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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de 
Tabasco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-0-06100-02-0388 

GB-057 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres 
naturales en el Estado de Tabasco, a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), con el fin de verificar que se ejercieron, aplicaron y registraron conforme a los 
montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,832,392.2 
Muestra Auditada 3,714,467.6 
Representatividad de la Muestra 96.9% 

Se revisó en su totalidad el trámite de la solicitud, autorización y ministración de los 
recursos por 3’832,392.2 miles de pesos, monto que se redujo en 16,767.5 miles de pesos 
por concepto de gastos de evaluación, regularización de Apoyos Parciales Inmediatos y 
cancelación de obras para quedar en 3’815,624.7 miles de pesos de recursos autorizados en 
2012, con cargo en el Fideicomiso FONDEN para la atención de los desastres naturales 
provocados por las lluvias severas ocurridas en el Estado de Tabasco. Asimismo, se revisó el 
proceso de programación y calendarización de los recursos que el Gobierno del Estado de 
Tabasco se comprometió a aportar al fideicomiso estatal.  

Respecto del ejercicio presupuestal, se revisaron documentalmente 3’714,467.6 miles de 
pesos, que corresponden al resultado de autorizaciones con cargo al Fideicomiso 2003 
FONDEN de recursos federales en coparticipación estatal y 50.0% de participación, que 
representaron el 96.9% del total autorizado para atender los desastres naturales que 
ocasionaron 5 eventos y, de ese importe, se revisaron 30 contratos de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado por 1’216,908.3 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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Cabe señalar que a los cinco eventos revisados se les asignó el número FONDEN VII, VIII, IX, 
X y XI para identificarlos y referirlos. Asimismo, los dos primeros eventos fueron normados 
por el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres 
Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009, y los tres 
eventos restantes con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 
2010, y los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2011. 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional que tiene 
por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que 
produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección 
Civil. Con este instrumento se establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades 
federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores 
superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
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El Ejecutivo Federal tiene como prioridad atender los daños ocasionados por fenómenos 
naturales perturbadores; la atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente, y de acuerdo 
con los principios de complementariedad, corresponsabilidad, oportunidad y transparencia 
con los que opera el FONDEN, en un marco de coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno. 

En 2010 y 2011, los desastres naturales ocurridos en nuestro país constituyeron un 
fenómeno histórico sin precedentes. Los efectos causados en la población y la 
infraestructura pública obligaron al Gobierno Federal a destinar mayores recursos al 
FONDEN para mitigar los daños sufridos y el restablecimiento de las condiciones 
prevalecientes antes de la presencia de estos fenómenos naturales. 

Al efecto, los costos de la reconstrucción a cargo del Gobierno Federal fueron 
comprometidos de acuerdo con los calendarios de ejecución presentados por las instancias 
técnicas responsables, conforme a los diagnósticos de evaluación de daños por cada sector 
afectado. 

En el ejercicio fiscal de 2012, los recursos destinados para la atención de desastres naturales 
ascendieron a 22’397,000.0 miles de pesos. De ese monto, 5’833,200.0 miles de pesos se 
autorizaron con cargo en los recursos del Programa FONDEN del Ramo General 23 
"Provisiones Salariales y Económicas" y 16’563,900.0 miles de pesos a través del Fideicomiso 
2003 FONDEN. Los recursos autorizados en 2012 al Fideicomiso 2003 FONDEN que se 
destinaron para el Estado de Tabasco ascendieron a 3’815,624.7 miles de pesos y se 
utilizaron para continuar con los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de la 
infraestructura carretera, hidráulica, educativa, urbana, vivienda y de salud, que resultaron 
afectadas por las inundaciones de agosto y septiembre de 2010, así como por las lluvias 
severas, inundaciones y movimientos de ladera que se registraron en el segundo semestre 
de 2011, en esa entidad federativa.  

Se emitieron las declaratorias de emergencia de desastres naturales por la ocurrencia de las 
lluvias de los eventos de los días VII) del 26 de agosto al 5 de septiembre, VIII) del 23 de 
septiembre de 2010, IX) del 17 de septiembre al 17 de octubre, X) del 22 de septiembre, 18 
al 21 de octubre, y 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre y XI) del 17 al 27 de septiembre de 
2011, en los 17 municipios del Estado de Tabasco. 

Cabe aclarar que de los recursos autorizados a esa entidad federativa, 28,551.5 miles de 
pesos corresponden a los Apoyos Parciales Inmediatos y 63,922.9 miles de pesos de 
anticipos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de 
carácter prioritario y urgente, cuyo objetivo fue coadyuvar a la normalización de la actividad 
de las zonas afectadas y salvaguardar la vida y protección de la población, ya que con dicha 
figura se solventan diversos aspectos como son: el restablecimiento de vías de 
comunicación, servicios básicos, limpieza y remoción de escombros, así como todo aquello 
que coadyuve a la normalización de la actividad de las zonas afectadas. 

Una vez evaluados los daños, por conducto de las dependencias y entidades federales, el 
Gobierno del Estado de Tabasco solicitó a la Unidad de Política y Control Presupuestario de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el apoyo de recursos con cargo en el 
Fideicomiso 2003 FONDEN, a través de la Coordinación General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, tal como se describe en los resultados del presente informe. 
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Resultados 

1. El 16 de agosto de 1999, el Gobierno del Estado de Tabasco celebró un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Gobernación, cuyo objeto fue establecer que el Gobierno 
del Estado llevara a cabo programas y medidas coincidentes con las del Gobierno Federal en 
materia de prevención y atención a los efectos de desastres naturales; el señalar la 
responsabilidad de las autoridades del Gobierno del Estado para prever que la 
infraestructura pública federal, estatal y municipal fuera construida y mantenida 
adecuadamente, con el propósito de atenuar los efectos que sobre dicha infraestructura 
pudiera tener la recurrencia de los desastres naturales; el compromiso del Gobierno Estatal 
para invertir en lo posible lo requerido para contar con un abasto de agua potable suficiente 
para responder a sequías previsibles o recurrentes, o planear lo necesario en zonas 
agropecuarias que fueran afectadas por heladas o sequías; y el de establecer el mecanismo 
de participación de pago en caso de un desastre natural, y por su parte el Gobierno Federal 
proporcionaría al Gobierno Estatal la información y asesoría para la prevención y, en su 
caso, los recursos para la atención de los desastres naturales. Cabe señalar que con sustento 
en el convenio de colaboración antes citado se autorizaron los recursos del FONDEN para 
atender los eventos FONDEN VII y VIII, ocurridos en agosto y septiembre de 2010, cuyas 
acciones continuaron ejecutándose y pagándose en 2012. 

Asimismo, el 27 de abril de 2011, el Gobierno del Estado de Tabasco y el Gobierno Federal 
por conducto de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público celebraron 
un nuevo Convenio de Coordinación, cuyo objeto fue establecer los términos generales para 
que, ante la ocurrencia de un desastre natural, se pudiera realizar la ejecución de obras y 
acciones de reconstrucción de infraestructura estatal o municipal, a través de las 
dependencias de la Administración Pública Federal por sí o a través de terceros, hasta el 
50.0% del costo total de los daños con cargo al FONDEN y la Entidad Federativa con cargo en 
sus recursos por el porcentaje restante, sin que los recursos federales se ejerzan de manera 
concurrente con los recursos de los gobiernos locales. Asimismo, las obras y acciones a 
cargo de los tres órdenes de gobierno señalados en el párrafo que antecede y el tiempo 
estimado de ejecución, serían acordados en un anexo específico por cada sector afectado y 
para cada desastre natural declarado, mismo que formaría parte del convenio, los cuales 
debían ser suscritos exclusivamente por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal coordinadoras de cada uno de los sectores sujetos de apoyo del FONDEN y 
por el Ejecutivo Estatal a más tardar en los cuatro días hábiles siguientes a la sesión de 
entrega de los resultados del Comité de Evaluación de Daños (CED). Cabe señalar que con 
sustento en el convenio de colaboración antes citado se autorizaron los recursos del 
FONDEN para atender los eventos FONDEN IX, X y XI, ocurridos en septiembre y octubre de 
2011, cuyas acciones continuaron ejecutándose y pagándose en 2012. 

Al respecto, el Convenio de Coordinación mencionado en el párrafo que antecede se 
suscribió 61 días hábiles después de la entrada en vigor de los Lineamientos de Operación 
Específicos del FONDEN (31 de enero de 2011), no obstante que debió formalizarse dentro 
de los 30 días hábiles siguientes. Además, el Convenio de Coordinación no se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación sino hasta el 10 de junio de 2011, es decir, 95 días hábiles 
después de haberse firmado. 

Con motivo de los comentarios vertidos en la reunión de confronta se concluyó que tanto 
en el Convenio de Coordinación, las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los 
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Lineamientos de Operación Específicos del FONDEN, no se consideró una figura jurídica que 
debía realizar las funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de reportar el avance 
oportuno en la ejecución de las obras, previamente acordadas en el anexo que forma parte 
del convenio citado, por lo que a la fecha de la revisión (octubre de 2013) no se contó con 
documentación que evidencie haber llevado a cabo esta función. 

12-0-04100-02-0388-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y los Ejecutivos Estatales, construya una figura jurídica que realice las 
funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, a efecto de garantizar que la 
infraestructura pública federal, estatal y municipal se construya y se mantenga 
adecuadamente, con el propósito de atenuar los efectos que sobre dicha infraestructura 
pudiera tener por los desastres naturales y se incluya en los Convenios de Coordinación que 
se celebren con cada una de las entidades federativas, en las Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales y en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres 
Naturales. 

12-0-06100-02-0388-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Secretaría de 
Gobernación y los Ejecutivos Estatales, construya una figura jurídica que realice las 
funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, a efecto de garantizar que la 
infraestructura pública federal, estatal y municipal se construya y se mantenga 
adecuadamente, con el propósito de atenuar los efectos que sobre dicha infraestructura 
pudiera tener por los desastres naturales y se incluya en los Convenios de Coordinación que 
se celebren con cada una de las entidades federativas, en las Reglas Generales del Fondo de 
Desastres Naturales y en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres 
Naturales. 

2. La entidad federativa solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) la corroboración de los 5 fenómenos naturales perturbadores ocurridos en los 
meses de agosto y septiembre de 2010, y septiembre y octubre de 2011. Al respecto, se 
comprobó que en todos los casos el Gobernador del Estado firmó los oficios de solicitudes 
de corroboración que contenían la descripción de los fenómenos naturales perturbadores, 
la fecha de ocurrencia, los municipios afectados y el número telefónico del servidor público 
designado para cualquier requerimiento específico, tal como se estableció en la normativa. 

Asimismo, mediante los oficios números B00.- 2139, B00.- 2458, B00.- 2850, B00.- 2919, 
B00.- 2920, HOO-D.G./1281/2011 y HOO-D.G./1298/2011, de fechas 8 y 29 de septiembre 
de 2010, 18 y 27 de octubre, 3 y 11 de noviembre de 2011, la CONAGUA y el CENAPRED 
emitieron su opinión técnica y notificaron a la entidad federativa el dictamen de 
corroboración de los fenómenos naturales perturbadores ocurridos en los municipios 
solicitados; sin embargo, en el caso del evento FONDEN XI, el CENAPRED notificó a la 
entidad federativa el dictamen de corroboración dos días hábiles después del plazo 
establecido (3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud). 
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Al respecto, la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil informó que se buscó el diseño de un sistema de información 
geográfica que dio origen al "Sistema FONDEN en Línea" que tiene como finalidad 
administrar las solicitudes de recursos por declaratoria de desastres naturales, integrando 
las bases de datos de los apoyos históricos, inventarios de infraestructura federal y estatal, y 
un sistema de validación de eventos y recursos, con el propósito de eficientar la asignación 
de recursos, identificar solicitudes que sugieran casos anómalos y estructuras anteriormente 
apoyadas, aunado a ello validar los montos correctos de apoyo y la pronta respuesta para 
evitar que los fenómenos recurrentes tengan mayores consecuencias. Sin embargo, no se 
proporcionó evidencia del funcionamiento del sistema. 

12-0-04100-02-0388-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación se asegure de que el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de garantizar que los 
dictámenes de corroboración de los fenómenos naturales perturbadores, emitidos con 
motivo de las solicitudes de las entidades federativas, invariablemente se generen y 
notifiquen dentro de los plazos establecidos. 

3. La instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED) se realizó en sesión un día 
después de haberse recibido la corroboración de los fenómenos naturales; asimismo, en 
dicha sesión la entidad federativa presentó ante la Secretaría de Gobernación las solicitudes 
de emisión de las declaratorias de desastres naturales. Al respecto, las solicitudes contenían 
la información siguiente: la descripción del fenómeno natural perturbador; la fecha de su 
ocurrencia; los municipios afectados; el compromiso del estado de Tabasco de observar en 
lo general las Reglas de Operación, particularmente las fórmulas de coparticipación de pago, 
así como la mecánica prevista en el numeral 27, tercer párrafo; la declaración de que se 
rebasó la capacidad financiera y operativa del Estado; el compromiso de la entidad 
federativa de asegurar su infraestructura; la certificación de que se encuentra al corriente 
en su calendario de aportaciones de otros programas aprobados con cargo al FONDEN; y el 
nombre del servidor público designado para dar seguimiento a la solicitud. 

Por otra parte, se constató que las declaratorias de desastres naturales (emergencia) se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cuatro días hábiles siguientes 
después de haberse recibido la solicitud de emisión de la Declaratoria de Desastre Natural. 

4. El CED autorizó ampliar, por única vez, el plazo hasta por 10 días hábiles más (plazo 
inicial de 10 días hábiles) para la entrega de los resultados de la evaluación y cuantificación 
de los daños causados por la ocurrencia de los eventos FONDEN VII, VIII, IX, X y XI, que 
conforman el universo revisado; lo anterior justificado en la imposibilidad técnica de evaluar 
y cuantificar los daños de los municipios afectados. Sin embargo, con los oficios núms. 
G/091/2010, SAOP/622/2010 y SAOP/548/11 del 5 y 22 de octubre, y 15 de noviembre de 
2011, el Gobierno Estatal solicitó nuevamente 10 días adicionales para presentar los 
resultados ante el impedimento físico de llevar a cabo los trabajos de evaluación de daños, 
petición autorizada por el CED; no obstante, el supuesto no está considerado en el Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del FONDEN aplicable para cada uno de los 
eventos. 
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Por otro lado, se comprobó que los resultados de la evaluación de los eventos FONDEN VII, 
VIII, IX y X se presentaron con atrasos de 2 a 28 días hábiles después de la última ampliación 
de plazo aprobada, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

12-A-27000-02-0388-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, en coordinación con el Comité de Evaluación 
de Daños, implemente mecanismos de control y supervisión, con el fin de garantizar que los 
resultados de la cuantificación y evaluación de daños, que se efectúan mediante los 
diagnósticos y propuestas de obras y acciones, se presenten invariablemente a la Secretaría 
de Gobernación dentro de los plazos establecidos en la normativa aplicable, así como que se 
considere la conveniencia de incorporar lo correspondiente en las Reglas Generales del 
Fondo de Desastres Naturales y en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de 
Desastres Naturales. 

5. El CED presentó los resultados de la evaluación y cuantificación de daños de los 
eventos FONDEN VII, VIII, IX, X y XI, revisados, los que fueron determinados como resultado 
de los trabajos realizados por los Subcomités de Evaluación de Daños de los sectores 
carretero, hidráulico, educativo, urbano, vivienda y de salud. Los resultados de evaluación 
fueron revisados por los miembros del Comité en las sesiones celebradas los días 18 de 
noviembre de 2010 y 29 de noviembre y 5 de diciembre de 2011, las cuales contaron con el 
quórum suficiente. Al respecto, en esas sesiones las dependencias federales y estatales 
encargadas de presentar y avalar los resultados de cuantificación y evaluación de daños 
respecto de cada sector afectado manifestaron que no contaban con recursos para ejecutar 
las obras y acciones de reconstrucción y restauración, toda vez que no habían sido 
contempladas en sus programas normales o especiales para el ejercicio 2011, ni se 
duplicaban las obras con las previstas en otras solicitudes autorizadas con anterioridad y 
que no se encontraban en proceso de ejecución o que estaban en trámite de autorización. 
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Asimismo, con fechas 23, 29 y 30 de noviembre y 2 y 13 diciembre de 2010, 12 de enero, 15 
de marzo, 2, 8, 9, 12, 14, 21 y 22 de diciembre de 2011 y 2 de febrero de 2012 se 
presentaron ante la Dirección General del FONDEN (DGFONDEN), de la Coordinación 
General de Protección Civil (CGPC) de la SEGOB, los resultados de la cuantificación y 
evaluación de daños, así como las solicitudes de recursos y sus diagnósticos definitivos de 
obras y acciones para la reparación de los daños. 

Sobre el particular, se constató que los documentos antes mencionados consideraron la 
información siguiente: la denominación del fenómeno natural perturbador y la fecha de la 
ocurrencia; el listado de los municipios y localidades afectadas; la relación y cuantificación 
de daños por sector, así como las acciones propuestas para su reparación; el tiempo 
estimado para su realización y el monto que corresponde a mejoras y adiciones de los 
recursos solicitados; el señalamiento de que se trata de acciones con cargo en los Apoyos 
Parciales Inmediatos (APIN) y anticipos; el monto total solicitado y la situación jurídica del 
aseguramiento de los bienes sujetos de apoyo. 

Además, en el caso de los bienes no asegurados, las instancias responsables de cada sector 
se comprometieron a incorporar en sus programas y presupuestos anuales subsecuentes lo 
necesario para asegurar la infraestructura pública que, en su caso, sea objeto de apoyo al 
FONDEN; asimismo, se incorporó la declaración bajo protesta de decir verdad que los 
efectos de los desastres naturales rebasaron su capacidad financiera y que se carece de 
recursos financieros para solventar la reparación y reconstrucción de los daños. 

También se indicó que no hay duplicidad de acciones con otros programas o con acciones de 
reconstrucción previstas en otras solicitudes de recursos pendientes o en trámite, y que los 
recursos del FONDEN no son solicitados para la reparación de daños ajenos al desastre en 
cuestión y, para el caso de programas de obras y acciones de competencia federal o estatal, 
la instancia ejecutora responsable manifestó que no existen apoyos parciales inmediatos o 
anticipos pendientes de regularizar. 

6. Se revisaron 25 solicitudes de recursos para la reparación de daños con sus 
diagnósticos definitivos de obras y acciones de los eventos FONDEN VII, VIII, IX, X y XI, que 
se presentaron a la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGFONDEN), y se 
constató que 9 cumplieron con los plazos establecidos y 16 se presentaron entre uno y 76 
días hábiles después del plazo máximo permitido de siete días hábiles siguientes a la 
entrega de los resultados de la evaluación y cuantificación de los daños al CED. 

12-A-27000-02-0388-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, en coordinación con las dependencias y 
entidades federales, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de garantizar 
que las solicitudes de recursos y los diagnósticos y propuestas definitivos de obras y 
acciones, con los cuales se autorizan los recursos para la mitigación de daños ocasionados 
por los fenómenos naturales, invariablemente se presenten ante la Dirección General para 
la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación dentro de los plazos establecidos en 
la normativa aplicable. 

12-0-09100-02-0388-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el Gobierno 
del Estado de Tabasco, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de garantizar 
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que las solicitudes de recursos y los diagnósticos y propuestas definitivos de obras y 
acciones, con los cuales se autorizan los recursos para la mitigación de daños ocasionados 
por los fenómenos naturales, invariablemente se presenten ante la Dirección General para 
la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación dentro de los plazos establecidos en 
la normativa aplicable. 

12-0-16B00-02-0388-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el Gobierno del Estado de 
Tabasco, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de garantizar que las 
solicitudes de recursos y los diagnósticos y propuestas definitivos de obras y acciones, con 
los cuales se autorizan los recursos para la mitigación de daños ocasionados por los 
fenómenos naturales, invariablemente se presenten ante la Dirección General para la 
Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación dentro de los plazos establecidos en la 
normativa aplicable. 

7. Mediante 3 oficios sin número, de fechas 10 de septiembre y 8 de octubre de 2010, 
el Secretario Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal presentó ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP los listados de acciones y obras 
prioritarias para solventar las actividades urgentes, a fin de normalizar las actividades, 
restablecer las comunicaciones y los servicios básicos de los municipios afectados; 
asimismo, con los oficios sin número, de fechas 27 de octubre y 7 de noviembre de 2011, el 
CED solicitó 18,885.8 miles de pesos con carácter de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) 
para la solventación de los daños ocasionados por los eventos FONDEN IX, X y XI en 8 
municipios afectados de los sectores carretero e hidráulico, y con los oficios números 307-A-
5486 y 307-A-7-574, de fechas 28 de octubre y 8 de noviembre de 2011, la Dirección 
General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la UPCP instruyó al 
Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN para que se entregaran los recursos por cuenta y 
orden al Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal. Al respecto, los recursos mencionados se 
aplicaron en la atención de obras y acciones prioritarias y urgentes. 

Por otra parte, con los oficios números 3.-102.-261 y 3.-102.-263, de fechas 23 de 
noviembre y 16 de diciembre de 2010, el Coordinador de Asesores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a la UPCP de la SHCP el otorgamiento de 
anticipos de hasta el 50.0% de la coparticipación de recursos federales por 63,922.6 miles de 
pesos, para el inicio de los trabajos de reconstrucción de los daños ocasionados por la 
"Inundación fluvial" de los días 26 de agosto al 5 de septiembre de 2010 en 12 municipios y 
el 23 de septiembre de 2010 del sector carretero (Eventos FONDEN VII y VIII). 

Sobre el particular, con los oficios números 307-A-7-677 y 307-A-7-678, ambos del 2 de 
diciembre de 2010, la Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación 
Presupuestaria de la UPCP, instruyó al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN para que se 
transfirieran al Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal la cantidad de 63,922.6 miles de pesos, 
por concepto de anticipos federales, con el propósito de que las dependencias ejecutoras 
estuvieran en posibilidad de iniciar acciones emergentes, tales como, las obras y acciones de 
rehabilitación de la infraestructura del sector carretero; asimismo, con el oficio núm. 
SADF/GASF/153400/1517/2010 del 7 de diciembre de 2010, el Subgerente de 
Administración Sectorial Fiduciaria de BANOBRAS informó a la Delegada Estatal de 
BANOBRAS Tabasco que los recursos quedaron radicados en el Fideicomiso 1999 FONDEN 
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Estatal a esa fecha; sin embargo, en la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 15 
de diciembre de 2010, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal aprobó con 
el acuerdo FID No. 1999 "FONDEN" 2010-32SE-001, la modificación del programa de obras y 
acciones, así como su calendario de pago con cargo a los anticipos autorizados a la Junta 
Estatal de Caminos (JEC), para la ejecución de las obras marcadas con los números 7, 47, 69, 
76, 77, 91, 92, 123, 129, 154, 216, 319, 320 y 321, por 59,873.0 miles de pesos, así como los 
gastos de operación y supervisión, con calendario hasta el mes de julio de 2012, es decir, las 
obras se concluirían 564 días naturales después del plazo originalmente previsto. 

No obstante, con el Acuerdo FID No. 1999 "FONDEN" 2011-21SO-011 del 11 de febrero de 
2011, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal aprobó una segunda 
modificación al programa de obras y acciones, así como a su calendario de pago, por lo que 
la conclusión de las obras se aplazó hasta el mes de septiembre de 2012, prorrogándose dos 
meses más, por lo que los anticipos autorizados por 59,873.0 miles de pesos no se aplicaron 
de manera inmediata en la realización de trabajos y obras prioritarias de restablecimiento 
de las comunicaciones y reconstrucción de caminos y carreteras para normalizar la actividad 
de las zonas afectadas. 

12-A-27000-02-0388-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, conjuntamente con las Dependencias y 
Entidades Federales, fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
los recursos destinados para atender las acciones prioritarias y emergentes se apliquen con 
oportunidad, con el propósito de asegurar el principio de inmediatez como elemento 
fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de desastre natural y se inserte en el 
Convenio de Coordinación que se suscribe para los efectos correspondientes. 

12-B-27000-02-0388-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la 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 
vigilaron la aplicación eficiente y oportuna de los recursos otorgados como anticipos y 
destinados para ejecutar las obras y acciones núms. 7, 47, 69, 76, 77, 91, 92, 123, 129, 154, 
216, 319, 320 y 321, por 59,873.0 miles de pesos, que el Comité Técnico del Fideicomiso 
1999 FONDEN estatal autorizó como prioritarias y urgentes a petición del sector carretero, 
con lo que no se aseguró el principio de inmediatez como elemento fundamental en la 
respuesta que se debe dar en caso de desastre natural.  

8. La DGFONDEN dictaminó 25 solicitudes globales de recursos de las dependencias y 
entidades Federales, así como los diagnósticos definitivos de obras y acciones para la 
reparación de los daños ocasionados por los desastres naturales de los sectores carretero, 
hidráulico, educativo, urbano, de salud y vivienda, relacionados con los eventos FONDEN VII, 
VIII, IX, X y XI revisados; asimismo, elaboró los cuadros integrales definitivos de los 
requerimientos financieros y de acciones que realizarían las dependencias federales para los 
sectores antes señalados. Sin embargo, las solicitudes y diagnósticos se presentaron a la 
UPCP de la SHCP, para su aprobación y autorización, con un desfase de 1 hasta 32 días 
después de la fecha límite establecida (dos días hábiles para elaboración, dictaminación y 
presentación de las solicitudes globales de recursos). 
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Al respecto, la DGGR de la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los 
desfases obedecieron principalmente a que las Dependencias o Entidades Federales no 
presentaron en tiempo la información y/o documentación que permitiera el correcto y 
completo envío de las solicitudes globales de recursos a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. A fin de evitar que el procedimiento de acceso al FONDEN continúe 
presentando desfases, se establecerán diversas medidas para garantizar que las solicitudes 
globales de recursos y diagnósticos definitivos de obras y acciones se ajusten a los plazos 
establecidos en la normativa aplicable al FONDEN. 

12-0-04100-02-0388-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación se asegure que la Coordinación Nacional de 
Protección Civil fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a efecto de garantizar 
que la dictaminación y envío de las solicitudes globales de recursos y diagnósticos 
definitivos de obras y acciones para la reparación de los daños ocasionados por desastres 
naturales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realicen dentro de los plazos 
establecidos en la normativa aplicable vigente. 

9. La SEGOB, a través de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC), solicitó a 
la UPCP de la SHCP efectuar los trámites ante el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN para presentar los cuadros integrales definitivos de los requerimientos financieros 
de las dependencias, así como los diagnósticos y propuestas definitivas de obras y acciones 
para el Estado de Tabasco, con objeto de atender los daños ocasionados por los eventos 
ocurridos y que afectaron a 17 municipios de esa entidad federativa. 

El Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN con los acuerdos núms. SE.126.07, 
SE.127.10, SE.127.14, SE.127.24, SE.131.07, SE.131.08, SO.42.08, SO.42.09, SE.133.20, 
SE.134.05, SE.134.06, SE.134.07, SE. 134.14, SE.135.03, SE.135.04, SE.136.01, SE.136.02, 
SE.137.06, SE.140.04, SE.143.09, SO.47.41, SO.47.42, SO.47.45, SE.148.15, SE.148.16 y 
SE.148.17, de fechas 28 de diciembre de 2010, 14 de febrero, 27 de septiembre, 18 de 
noviembre y 16 de diciembre de 2011, 27 de enero, 3 y 20 de febrero, 13 de marzo, 2 de 
abril, 30 de mayo y 6 de septiembre de 2012, 31 de enero y 2 de abril de 2013, autorizó los 
recursos de las acciones para atender los daños ocasionados por la ocurrencia de los 
eventos FONDEN VII, VIII, IX, X y XI en 17 municipios, por la cantidad de 3,714,467.7 miles de 
pesos. La disposición de los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso 2003 FONDEN, 
quedaron condicionados a las coparticipaciones que el Gobierno del Estado de Tabasco 
aporte al Fideicomiso FONDEN Estatal; asimismo, respecto a los eventos FONDEN IX, X y XI, 
ocurridos en 2011, el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN instruyó al Fiduciario 
que con cargo al patrimonio de ese Fideicomiso mantenga a disposición de la SCT y 
CONAGUA los recursos autorizados, como se muestra a continuación: 
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Sobre el particular, se determinaron los resultados siguientes: 

a. El Gobierno del Estado de Tabasco, a 2 años de la evaluación de los daños ocasionados 
por los eventos FONDEN IX, X y XI ocurridos en 2011, no realizó obras que fueron 
concertadas con sustento en el convenio de coordinación que suscribió con la 
Federación el 27 de abril de 2011, el cual estableció que ante la ocurrencia de un 
desastre natural, se tendrían que ejecutar las obras y acciones de reconstrucción de 
infraestructura estatal o municipal a través de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, por sí o a través de terceros, hasta por el cincuenta por 
ciento del costo total de los daños con cargo al FONDEN y la Entidad Federativa con 
cargo a sus recursos por el porcentaje restante, sin que los recursos federales se ejerzan 
de manera concurrente con recursos de los gobiernos locales. 

La ejecución de las obras permitiría, principalmente, restablecer la red estatal de puentes, 
caminos rurales y carreteras alimentadoras de Tabasco, así como la reposición de la red de 
alcantarillado sanitario y del equipo de bombeo sumergible, y la rehabilitación del sistema 
de agua potable. De acuerdo con los dictámenes técnicos emitidos por la Subdirección de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua Federal y la 
Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Tabasco, las obras no 
ejecutadas tuvieron un impacto negativo en la población afectada, por continuar con los 
daños sin reparar que han ocasionado problemas de salud al derramarse las aguas negras o 
no contar con el servicio de agua potable con calidad; asimismo, se ha generado un 
permanente bajo nivel de servicio en los caminos rurales y alimentadores del Estado, y 
mayor índice de marginación. Es importante mencionar que los daños se han incrementado 
por la presencia de fuertes precipitaciones pluviales en los últimos dos años, con la 
consecuencia del incremento en los costos de las obras no ejecutadas y, por ende, un 
impacto económico mayor que el evaluado. 
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Respecto de los recursos estatales que estaban destinados a la ejecución de las obras no 
ejecutadas, las instancias que llevarían a cabo las mismas manifestaron que éstas no se 
realizaron por falta de recursos. 

Por lo anterior, se concluye que no se aseguró en todo momento el principio de inmediatez 
como elemento fundamental en la respuesta que se debió dar a los desastres naturales 
ocurridos en 2011, ni se garantizaron márgenes de seguridad recomendables para la 
población afectada. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales el Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco informó que en la Cuenta Pública 
del ejercicio de 2012 y en los documentos de los informes trimestrales, se determinaron 
adeudos sin suficiencia financiera encontrados al inicio de la nueva administración. 

12-A-27000-02-0388-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, conjuntamente con las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, y de Gobernación o, en su caso, con la figura jurídica que deberá realizar 
las funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, fortalezca los 
mecanismos de control y supervisión que garanticen que la ejecución de las obras y 
acciones a que se comprometen los Ejecutivos Estatales mediante los Convenios de 
Coordinación que se suscriben con la Federación, se cumplan de forma eficiente y oportuna, 
a fin de asegurar en todo momento el principio de inmediatez como elemento fundamental 
en la respuesta que se debe dar a los desastres naturales que ocurran, y se garanticen los 
márgenes de seguridad recomendables para la población afectada. 

12-0-04100-02-0388-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, conjuntamente con el Gobierno del Estado de 
Tabasco y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o, en su caso, con la figura jurídica 
que deberá realizar las funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, 
fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que la ejecución de las 
obras y acciones a que se comprometen los Ejecutivos Estatales mediante los Convenios de 
Coordinación que se suscriben con la Federación, se cumplan de forma eficiente y oportuna, 
a fin de asegurar en todo momento el principio de inmediatez como elemento fundamental 
en la respuesta que se debe dar a los desastres naturales que ocurran, y se garanticen los 
márgenes de seguridad recomendables para la población afectada. 

12-0-06100-02-0388-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con el Gobierno del 
Estado de Tabasco y con la Secretaría de Gobernación o, en su caso, con la figura jurídica 
que deberá realizar las funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, 
fortalezca los mecanismos de control y supervisión que garanticen que la ejecución de las 
obras y acciones a que se comprometen los Ejecutivos Estatales mediante los Convenios de 
Coordinación que se suscriben con la Federación, se cumplan de forma eficiente y oportuna, 
a fin de asegurar en todo momento el principio de inmediatez como elemento fundamental 
en la respuesta que se debe dar a los desastres naturales que ocurran, y se garanticen los 
márgenes de seguridad recomendables para la población afectada. 
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12-B-27000-02-0388-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la 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 
dieron cumplimiento a lo señalado en el Convenio de Coordinación suscrito con la 
Federación el 27 de abril de 2011, por los desastres naturales denominados FONDEN IX, X y 
XI ocurridos durante el 2011; asimismo, no ministraron los recursos correspondientes para 
llevar a cabo las obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal o municipal 
con cargo a sus recursos; y no realizaron las obras consideradas en el Diagnóstico y 
Propuesta Definitiva de Obras y Acciones, aprobado por el Comité de Evaluación de Daños, 
por lo que no se aseguró el principio de inmediatez como elemento fundamental en la 
respuesta que se debió dar a los desastres naturales ocurridos en 2011, ni se garantizaron 
márgenes de seguridad recomendables para la población afectada. 

10. Se realizó el comparativo de obras autorizadas, contratadas y ejecutadas de los 
eventos números FONDEN VII y VIII, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
 

Al respecto, se determinó que para los eventos FONDEN VII y VIII en coparticipación, se 
autorizaron 31,691 obras y acciones de los sectores carretero, hidráulico, educativo, 
deportivo, vivienda y de salud por un monto total de 2’751,727.8 miles de pesos, se 
contrataron 25,691 obras y acciones por 2’227,188.3 miles de pesos y se ejecutaron 25,038 
obras y acciones por 2’232,846.0 miles de pesos, se cancelaron 34 obras y 6,661 acciones.  
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11. De los 3’714,467.6 miles de pesos autorizados por la SHCP para atender los eventos 
ocurridos en el Estado de Tabasco, sólo en los eventos FONDEN VII y VIII que afectaron a 17 
municipios se consideraron aportaciones en coparticipación del Gobierno del Estado de 
Tabasco por 1’499,470.0 miles de pesos, cifra que se modificó por la cancelación de obras 
por 67,071.7 miles de pesos y obras de mejora por 65,063.7 miles de pesos, para quedar en 
1’367,334.6 miles de pesos, de acuerdo con el último calendario de aportaciones aprobado 
por el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal, como se muestra a 
continuación: 

 

 
 

Al respecto, de acuerdo con la información financiera emitida por la Fiduciaria del 
Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal (Delegación Estatal BANOBRAS, S.N.C.), el Gobierno 
Estatal únicamente aportó la cantidad de 1’318,712.0 miles de pesos, provenientes de un 
crédito otorgado por BANOBRAS por 1’434,406.2 miles de pesos, de estos dejó de aportar 
48,622.6 miles de pesos, en relación con los montos autorizados; además, se realizaron 
aportaciones por 210,372.6 miles de pesos, con atrasos de 122 días naturales en relación 
con el calendario aprobado. 

También, se observó que las dependencias ejecutoras no justificaron ante el Comité Técnico 
del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal, la modificación del calendario de aportaciones en 
razón de la cancelación de obras por 67,071.7 miles de pesos, de los sectores carretero, 
hidráulico, educativo y vivienda, y tampoco precisaron si se afectaban los programas de 
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obras y acciones de las instancias ejecutoras al retrasar el inicio de la ejecución de las 
mismas. 

12-A-27000-02-0388-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, con la Secretaría de Gobernación o, en su caso, con la figura jurídica que 
deberá realizar las funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, se 
asegure de que, en lo sucesivo, se le dé seguimiento a los convenios de coordinación que se 
celebren con la Federación, con motivo del Fondo de Desastres Naturales, a fin de 
garantizar su cumplimiento en tiempo y forma, así como las modificaciones de los 
calendarios de las aportaciones convenidas, la cancelación de obras y las obras de mejora 
aprobadas por los Comités Técnicos, se justifiquen y se precise en caso de existir 
afectaciones a los avances de los programas de obras y acciones de las instancias ejecutoras, 
para que se efectúen las modificaciones en tiempo y forma. 

12. Se revisaron 14 actas de sesiones ordinarias y 8 de extraordinarias, así como 165 
Acuerdos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN. Como resultado, 
se determinó lo siguiente: 

a) Mediante los acuerdos núms. FID. No. 1999 FONDEN 2010-20SO-010, FID. No. 1999 
FONDEN 2010-22SO-011, FID. No. 1999 FONDEN 2010-24SO-011, FID. No. 1999 FONDEN 
2010-26SO-010, FID. No. 1999 FONDEN 2010-26SO-011, FID. No. 1999 FONDEN 2010-
26SO-015, FID. No. 1999 FONDEN 2010-26SO-012, FID. No. 1999 FONDEN 2010-27SO-
002, FID. No. 1999 FONDEN 2010-27SO-004, FID. No. 1999 FONDEN 2010-27SO-005, FID. 
No. 1999 FONDEN 2010-27SO-006, FID. No. 1999 FONDEN 2010-27SO-013, FID. No. 1999 
FONDEN 2010-35SE-003, FID. No. 1999 FONDEN 2010-36SE-005, FID. No. 1999 FONDEN 
2010-40SO-002 y FID. No. 1999 FONDEN 2010-40SO-004, de fechas 18 de noviembre de 
2010, 8 de abril, 19 de julio y 29 de noviembre de 2011, 13 de febrero, 26 de agosto, 4 y 5 
de diciembre de 2012, respectivamente, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN 
Estatal aprobó las solicitudes de cancelación de 40 obras y 679 acciones del sector 
vivienda, así como gastos de supervisión externa de servicios de agua potable y 
alcantarillado de Macuspana (SAPAM), por un monto de 119,625.9 miles de pesos 
(incluyen 56,681.6 miles de pesos de origen federal), de los sectores carretero, hidráulico, 
educativo y vivienda; asimismo, instruyó al fiduciario que los recursos federales se 
reintegraran a la Federación. Sin embargo, a la fecha de la auditoría (agosto de 2013) no 
se presentó evidencia que acreditara el reintegro de los 56,681.6 miles de pesos de 
origen federal al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

b) Con los acuerdos núms. FID. No. 1999 FONDEN 2011-26SO-012, FID. No. 1999 FONDEN 
2012-28SO-009 y FID. No. 1999 FONDEN 2012-31SO-003, de fechas 29 de noviembre de 
2011, 26 de marzo y 22 de mayo de 2012, el Comité Técnico aprobó reducir las metas de 
las obras núms. 2 y 226 del sector carretero; 15 y 27 del sector hidráulico y 158 acciones 
del sector vivienda por 8,365.5 miles de pesos (incluyen 4,383.9 miles de pesos de origen 
federal); asimismo, instruyó al fiduciario que los recursos federales se reintegraran a la 
Federación. Sin embargo, a la fecha de la auditoría (agosto 2013) no se presentó 
evidencia que acreditara el reintegro de los 4,383.9 miles de pesos de origen federal al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

19 

c). En la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1999 
FONDEN Estatal del 21 de diciembre de 2012, los sectores carretero, hidráulico, vivienda 
y educativo presentaron su cierre del ejercicio y la entrega del libro blanco de los eventos 
FONDEN VII y VIII; al respecto, para esos eventos se autorizaron 2’966,301.6 miles de 
pesos, de los cuales, sólo se radicaron 2’721,163.3 miles de pesos al Fideicomiso Estatal y 
se ejercieron 2’326,743.9 miles de pesos, como se menciona a continuación:  

 

 
 

Como se observa en el cuadro, las ministraciones en coparticipación solicitadas por el 
fiduciario del Fideicomiso estatal, para atender los eventos FONDEN VII y VIII, ascendieron a 
2’721,163.3 miles de pesos; sin embargo, de acuerdo con los estados bancarios de la cuenta 
de BBVA Bancomer a nombre de BANOBRAS, SNC., Fideicomiso 1999, en el transcurso de 
2012, se depositaron aportaciones federales por 1’401,637.5 miles de pesos y estatales por 
1’318,712.0 miles de pesos, determinándose una diferencia por 813.8 miles de pesos que no 
fueron depositados, de los cuales 95.6 miles de pesos corresponden a aportaciones 
federales y 718.2 miles de pesos a estatales. 

Respecto a los remanentes, se comprobó que los 187,854.2 miles de pesos de origen federal 
que se reportaron al Comité Técnico Estatal se reintegraron al fideicomiso 2003 FONDEN, 
así como 6,294.6 miles de pesos de rendimientos financieros. No obstante, se determinó 
que las instancias ejecutoras omitieron reportar al Comité Técnico estatal remanentes por 
21,152.5 miles de pesos, en los que se incluyen recursos por 13,126.2 miles de pesos de 
origen federal, los cuales no se reintegraron al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

En relación con los incisos a y b, la SHCP presentó diversos acuerdos del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal en los que se indica la cancelación de 32 obras, 660 
acciones y recursos de supervisión externa por 115,985.6 miles de pesos, que se encuentran 
incluidos en el informe de remanentes que fue presentado en la 32° Sesión Ordinaria de 
dicho Comité y que los remanentes resultantes de las aportaciones federales fueron 
transferidos al Fideicomiso 2003 FONDEN el 10 de enero de 2013, dentro del depósito de 
166,873.6 miles de pesos, como se puede apreciar en el estado de cuenta de BBVA 
Bancomer a nombre de BANOBRAS SNC. FID FONDEN; asimismo, señaló que también están 
incluidos los 8,365.5 miles de pesos por concepto de reducción de metas de las obras, de los 
cuales 4,383.9 miles de pesos son de origen federal. Sin embargo, las cantidades 
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mencionadas no son coincidentes respecto al monto observado de 119,625.9 miles de 
pesos; además, no se proporcionó documentación que demuestre la integración del 
reintegro que se menciona ni la que permita identificar la totalidad de las obras canceladas, 
así como las obras que tuvieron reducción de metas. 

Con la presentación de los resultados finales la SHCP informó que el envío de recursos 
federales se realizó conforme al oficio núm. DT-227000/0926/2011, de fecha 9 de diciembre 
de 2011 y que se ve reflejado en la información de los estados de cuenta bancarios del FID. 
2003, que habían sido proporcionados a este órgano de fiscalización Superior; no obstante, 
se reitera que las cantidades mencionadas no son coincidentes respecto al monto 
observado de 119,625.9 miles de pesos y que la entidad fiscalizada continúa sin presentar la 
documentación que demuestre la integración del reintegro, la identificación de la totalidad 
de las obras canceladas, así como las obras que tuvieron reducción de metas. 

12-A-27000-02-0388-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, en coordinación con el Comité Técnico del 
Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal, instrumente mecanismos de control y supervisión que 
aseguren que los remanentes de las coparticipaciones federales originados por obras y 
acciones canceladas no ejecutadas o por la disminución o incumplimiento de las metas 
respecto a lo autorizado se reintegren invariablemente al patrimonio del Fideicomiso 2003 
"Fondo de Desastres Naturales". 

12-A-27000-02-0388-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN por un monto de 
74'191,737.79 pesos (Setenta y cuatro millones ciento noventa y un mil setecientos treinta y 
siete pesos 79/100 M.N.), de los cuales 56'681,574.65 pesos (Cincuenta y seis millones 
seiscientos ochenta y un mil quinientos setenta y cuatro pesos 65/100 M.N.) corresponden 
a remanentes por la cancelación de 40 obras y 679 acciones del sector vivienda y gastos de 
supervisión externa; 4'383,920.75 pesos (Cuatro millones trescientos ochenta y tres mil 
novecientos veinte pesos 75/100 M.N.) de reducción de metas de las obras núms. 2 y 226 
del sector carretero, 15 y 27 del sector hidráulico y 158 acciones del sector vivienda; y 
13'126,242.39 pesos (Trece millones ciento veintiséis mil doscientos cuarenta y dos pesos 
39/100 M.N) de remanentes de los eventos FONDEN VII y VIII que no se reportaron al 
Comité Técnico del fideicomiso estatal, que a la fecha de la revisión (octubre de 2013) no 
han sido reintegrados al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

12-0-06100-02-0388-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN por un monto de 
95,641.00 pesos (Noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) en 
virtud de que las ministraciones en coparticipación solicitadas por el fiduciario del 
Fideicomiso estatal, para atender los eventos FONDEN VII y VIII, ascendieron a 
2'721,163,267.53 pesos (Dos mil setecientos veintiún millones ciento sesenta y tres mil 
doscientos sesenta y siete pesos 53/100 M.N.); sin embargo, de acuerdo con los estados 
bancarios de la cuenta de BBVA Bancomer a nombre de BANOBRAS, SNC., Fideicomiso 1999, 
en el transcurso de 2012, se depositaron aportaciones federales por 1'401,637,448.10 pesos 
(Mil cuatrocientos un millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos 10/100 M.N.), y estatales por 1'318,712,042.93 pesos (Mil trescientos dieciocho 
millones setecientos doce mil cuarenta y dos pesos 93/100 M.N.) determinándose una 
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diferencia por 813,776.50 pesos (ochocientos trece mil setecientos setenta y seis pesos 
50/100 M.N.) que no fueron depositados, de los cuales 95,641.00 pesos (Noventa y cinco 
mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), correspondieron a aportaciones 
federales.   

13. Se revisaron los estados bancarios de la cuenta concentradora de BBVA Bancomer a 
nombre de BANOBRAS, SNC., Fideicomiso 1999, correspondientes al periodo de septiembre 
2010 a mayo de 2013, observándose que se efectuaron transferencias por 29,721.6 miles de 
pesos al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN por concepto de rendimientos 
financieros del periodo del 7 octubre de 2010 al 2 de enero de 2013, los cuales se realizaron 
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. 

Asimismo, se identificaron dos cargos por concepto de traspasos a terceros por un monto 
de 2,401.4 y 43,647.0 miles de pesos, los días 3 y 29 de octubre de 2012, respectivamente; 
sobre el particular, el Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN proporcionó evidencia 
documental que acredita que los 46,048.4 miles de pesos son de origen federal que 
corresponden a remanentes de obras que fueron autorizadas para los eventos FONDEN I, III, 
V y VI de los años 2007, 2008 y 2009, los cuales se reintegraron al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN el 3 y 29 de octubre de 2012, por lo que se considera solventada 
la observación. 

14. Se revisaron los estados bancarios de la cuenta pagadora de BBVA Bancomer a 
nombre de BANOBRAS, FID 1999 FONDEN Tabasco, de los periodos de enero 2011 a 
diciembre 2012 y del 1° de enero al 31 de mayo de 2013, constatándose que el 24 de 
diciembre de 2012 el fiduciario efectuó diversos movimientos sin autorización del Comité 
Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal, como se menciona a continuación: 

Se transfirieron recursos por 215,552.5 miles de pesos, de la cuenta bancaria concentradora 
de BBVA Bancomer a nombre de BANOBRAS, SNC., Fideicomiso 1999, a la cuenta bancaria 
pagadora de BBVA Bancomer a nombre de BANOBRAS, FID 1999 FONDEN Tabasco; de esta 
última, se trasladaron a la cuenta bancaria de Scotiabank Inverlat a nombre de la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco 215,197.9 miles de pesos, 
posteriormente mediante transferencias vía SPEI en dos montos por 185,412.5 y 29,785.4 
miles de pesos, se traspasaron a la cuenta bancaria concentradora de BBVA Bancomer a 
nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y 
finalmente se transfirieron a las cuentas de cheques del Banco Scotiabank Inverlat y del 
Banco HSBC a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, sin que la fiduciaria del fideicomiso 1999 Estatal presentara evidencia que 
acredite el destino de dichas transferencias. 

Sin embargo, al analizar el "formato para la elaboración de SPEUA", se observó que los 
recursos se destinaron para el pago del "Programa de Cadenas Productivas del Gobierno del 
Estado de Tabasco – Nacional Financiera" (factoraje financiero a que cualquier proveedor 
del Estado de Tabasco podía afiliarse). Asimismo, con la revisión a la documentación 
comprobatoria se constató que el Gobierno del Estado de Tabasco mediante órdenes de 
pago destinó los recursos para el pago de servicios de diferentes dependencias estatales, 
como son: servicio telefónico, adquisición de vales de despensa, comisiones financieras, 
servicio de traslado de valores y fondos, energía eléctrica, alquiler de equipos y muebles, 
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mantenimiento y reparación de equipo de transporte, gastos de orden social, adquisición de 
material de limpieza, servicios de consultoría y asesoría, pago de auditoría, entre otros. 

Cabe señalar que no se tuvo a la vista la documentación e información del fiduciario que 
permitiera precisar el origen de los 215,197.9 miles de pesos del Fondo de Desastres 
Naturales “FONDEN”, por lo que considerando que en la cuenta del fideicomiso estatal 
están depositados los recursos autorizados en coparticipación se considera que incluyen 
107,599.0 miles de pesos de origen federal, que no se destinaron para restituir los daños 
sufridos por los fenómenos naturales perturbadores ocurridos en Tabasco. 

Con motivo de la presentación de los resultados finales la SHCP remitió nuevamente los 
acuerdos núms. FID. No. 1999 “FONDEN”2012-32SO-006 y FID. No. 1999 “FONDEN”2012-
32SO-010, con los cuales se instruyó el reintegro de los remanentes por 146,519.7 y 
38,892.8 miles de pesos correspondientes a las aportaciones estatales de los eventos VII y 
VIII, y los rendimientos de las aportaciones estatales por 23,071.8 miles de pesos y los 
recursos disponibles de origen estatal por cancelaciones por 6,713.6 miles de pesos, 
sumando un total de 215,197.9 miles de pesos y la diferencia de 354.6 miles de pesos 
corresponde a una solicitud de recursos para cubrir honorarios del personal de apoyo del 
FONDEN; no obstante lo anterior, no se presentó la documentación que sustente la 
integración de los remanentes a qué obras corresponden, el periodo de los rendimientos 
financieros, así como la integración de la disponibilidad de las cancelaciones, con el 
propósito de acreditar si se trata efectivamente de recursos estatales. 

12-A-27000-02-0388-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, en coordinación con el Comité Técnico del 
FONDEN Estatal, fortalezca los mecanismos de control y supervisión a efecto de que el 
fiduciario cuente invariablemente en tiempo y forma con la información que sustente los 
retiros de la cuenta bancaria del fideicomiso; asimismo, que los recursos autorizados del 
Fondo de Desastres Naturales se utilicen exclusivamente para restituir daños sufridos por 
fenómenos naturales perturbadores. 

12-A-27000-02-0388-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN por un monto de 
107'598,988.92 pesos (Ciento siete millones quinientos noventa y ocho mil novecientos 
ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) correspondientes a recursos del Fondo de Desastres 
Naturales "FONDEN", que no se destinaron para la atención de los daños ocasionados por 
los fenómenos perturbadores ocurridos en el Estado de Tabasco sino que se utilizaron para 
el pago de servicios de dependencias estatales a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco, 
como son: servicio telefónico, adquisición de vales de despensa, comisiones financieras, 
servicio de traslado de valores y fondos, energía eléctrica, alquiler de equipos y muebles, 
mantenimiento y reparación de equipo de transporte, gastos de orden social, adquisición de 
material de limpieza, servicios de consultoría y asesoría, pago de auditoría, entre otros.  

15. Con la revisión de los informes sobre los avances físicos y financieros con corte a 
junio de 2013, que las dependencias federales y estatales presentaron en las sesiones de los 
Comités Técnicos de los Fideicomisos 1999 FONDEN estatal y 2003 FONDEN 
correspondientes a los sectores: hidráulico, carretero, educativo, deportivo, vivienda y de 
salud, se determinaron los resultados siguientes: 
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a)  De los eventos FONDEN VII, VIII, IX, X y XI, se observó que en 6 casos no se indicó la 
fecha de elaboración de los informes; en 3 el nombre del municipio, en 2 el nombre de 
la localidad, en 26 la población afectada, en 2 el diagnóstico de daños, ubicación y área 
afectada, en 2 el concepto de la obra de la reconstrucción, en 17 el periodo de inicio y 
término de la ejecución de la obras, en 2 el costo total de la obras y en 19 los 
resultados de las gestiones realizadas ante la institución aseguradora respecto de las 
recuperaciones de los seguros y las variaciones e incumplimientos financieros y físicos 
detectados en relación con lo programado, así como las explicaciones 
correspondientes. 

b)  Los informes relativos al 4to trimestre de 2012 y 1er trimestre de 2013 del Centro SCT 
Tabasco, correspondientes a los eventos FONDEN IX, X y XI, presentaron errores en los 
montos de asignación original de la obra. Al respecto, con motivo de la auditoría estos 
errores se corrigieron en los informes y se remitieron nuevamente a las oficinas 
centrales de la SCT para que fueran sustituidos. 

c)  El Centro SCT Tabasco reportó la cancelación de las obras núms. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 y 18 de los municipios de Macuspana y Nacajuca, por 2,634.4 miles de pesos, más 
gastos de operación y supervisión externa por 158.0 miles de pesos, correspondientes 
al evento FONDEN IX; asimismo, reportó la cancelación de las obras núms. 4 y 128 de 
los municipios de Centro y Comalcalco, por 8,703.2 miles de pesos, más gastos de 
operación y supervisión externa por 522.2 miles de pesos, correspondientes al evento 
FONDEN X, ya que fueron ejecutadas por el Gobierno del Estado de Tabasco; sin 
embargo, no se demostró que éstas cancelaciones por 12,017.8 miles de pesos, se 
informaran a la DGFONDEN, a la UPCP y al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN 
para efectos de que se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la 
disponibilidad para nuevas autorizaciones. 

d)  Asimismo, la CONAGUA reportó la cancelación de las obras núms. 5, 10, 11 y 41 del 
municipio de Emiliano Zapata, por 284.3 miles de pesos, más gastos de operación y 
supervisión externa por 11.4 miles de pesos, correspondientes al evento FONDEN IX; 
sin embargo, tampoco se demostró que las cancelaciones por 295.7 miles de pesos se 
informaron a la DGFONDEN, a la UPCP y al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN 
para efectos de que se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la 
disponibilidad para nuevas autorizaciones. 

En relación con el inciso c, el Centro SCT Tabasco aclaró que las obras números 6, 7, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18 de los municipios de Macuspana y Nacajuca, así como la obra núm. 4 
corresponden a acciones de Apoyo Parcial Inmediato, por lo que no consideran gastos de 
operación y supervisión y reduce el monto de las cancelaciones en 451.2 miles de pesos, 
para quedar en 11,566.6 miles de pesos. 

Por lo que respecta al inciso d, el Director Local de la CONAGUA mediante el oficio núm. 
B000.E.65.3761/2013 del 15 de octubre de 2013 remitió propuesta de cancelación de las 
obras números 5,10 y 11, no se incluye la obra núm. 41, con el propósito de que se realicen 
las gestiones y se liberen los recursos comprometidos respectivos.  

12-A-27000-02-0388-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con la Secretaría de Gobernación o, en su caso, con la figura jurídica que 
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deberá realizar las funciones de rendición de cuentas, transparencia y evaluación, 
implemente mecanismos de control y supervisión que aseguren que, en lo sucesivo, las 
instancias ejecutoras incluyan en sus informes de avances físicos y financieros de las obras y 
acciones de infraestructura estatal, cuya ejecución está bajo su responsabilidad, todos los 
requisitos establecidos en los formatos emitidos para tal efecto y de acuerdo con la 
normativa vigente. 

12-0-09100-02-0388-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya al Centro SCT Tabasco para 
que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión con el fin de que, en sus informes 
de avances físicos y financieros relacionados con la ejecución y ejercicio de las obras, 
reporten los montos correspondientes a la asignación original; asimismo, cuando reporten 
obras y acciones canceladas se informe de manera oportuna a la Dirección General para la 
Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al fiduciario del Fideicomiso 
2003 FONDEN, a efecto de que se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la 
disponibilidad para nuevas autorizaciones. 

12-0-16B00-02-0388-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a la Dirección Local de Tabasco para que 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión con el fin de que, cuando se reporten 
obras y acciones canceladas se informe de manera oportuna a la Dirección General del 
FONDEN de la Secretaría de Gobernación, a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN 
para efectos de que se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la disponibilidad 
para nuevas autorizaciones. 

16. Respecto de los gastos de operación (3.0%) y de supervisión externa (3.0%) para las 
acciones y obras que afectaron los sectores carretero, hidráulico, educativo, deportivo, 
vivienda y de salud, se constató que se autorizaron 162,803.3 miles de pesos para los 
eventos FONDEN VII y VIII, y 87,182.1 miles de pesos para los eventos FONDEN IX, X y XI, de 
su revisión se determinaron los resultados siguientes: 

Al Centro SCT Tabasco, en su carácter de dependencia normativa del sector carretero, se le 
autorizaron gastos de operación y supervisión externa por 22,840.1 miles de pesos y a la JEC 
como dependencia ejecutora 91,360.4 miles de pesos, para el evento FONDEN VII, el cual se 
cerró el 21 de diciembre de 2012. No obstante, el Centro SCT no ejerció los 22,840.1 miles 
de pesos y la JEC sólo ejerció 60,011.5 miles de pesos, quedando remanentes por 54,189.0 
miles de pesos, los cuales no fueron reflejados en el informe del Avance Físico Financiero de 
la JEC, con corte al 30 de noviembre de 2012, ni se reintegraron al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN. Cabe aclarar que 27,094.5 miles de pesos corresponden a 
recursos de origen federal. 

Al respecto, el Centro SCT Tabasco informó que ejerció recursos por 20,367.7 miles de pesos 
de los 22,912.4 miles de pesos autorizados para gastos de operación y supervisión externa; 
asimismo, proporcionó diversos oficios con los cuales se enviaron al Fiduciario Estatal las 
relaciones de recibos de salarios, nómina por pago de honorarios, contratos y relaciones del 
personal contratado bajo el régimen de honorarios, así como las retenciones del impuesto 
sobre el producto del trabajo correspondientes a los años 2011 y 2012, por un monto de 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

6,665.4 miles de pesos con cargo a la partida 12101 "Honorarios"; asimismo, copia de los 
oficios con los cuales se enviaron las facturas electrónicas por 510.0 y 1,699.9 miles de 
pesos con cargo a la partida 21401 "Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y 
Bienes Informáticos" y 26102 "Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos 
Terrestres", y gastos de supervisión externa de los contratos números 1-1-CF-S-A-508-Y-0-8, 
1-1-CF-S-A-509-Y-0-1, 1-1-CF-S-A-510-Y-0-1 y 1-1-CF-S-A-511-Y-0-1 por 11,492.4 miles de 
pesos, con la finalidad de que se tramitaran los pagos de la nómina de personal de 
honorarios, de facturas electrónicas y de estimaciones relativas a los gastos de supervisión 
externa; sin embargo, no se proporcionaron los elementos suficientes para verificar que 
dichos gastos están vinculados con las obras ejecutadas por la JEC, así como la 
documentación comprobatoria que acredite dichos pagos. 

12-A-27000-02-0388-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a través de su Centro SCT Tabasco, implemente mecanismos 
de control y supervisión a fin de garantizar que, en lo sucesivo, los gastos de operación y 
supervisión sean aplicados conforme a los avances de los programas de obras y acciones, 
bajo la responsabilidad de las instancias ejecutoras y normativas correspondientes y 
previamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Gobernación o, en su caso, con la figura jurídica que deberá realizar las funciones de 
rendición de cuentas, transparencia y evaluación, con el propósito de coadyuvar a la 
supervisión de las obras y acciones de reconstrucción y de solventar de manera inmediata 
los daños ocasionados por los desastres naturales. 

12-A-27000-02-0388-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso 2003 
FONDEN por un monto de 27'094,537.78 pesos (Veintisiete millones noventa y cuatro mil 
quinientos treinta y siete pesos 78/100 M.N.) de los cuales 11'420,055.44 pesos (Once 
millones cuatrocientos veinte mil cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.) corresponden a 
remanentes de origen federal por concepto de gastos de operación y de supervisión externa 
que el Centro SCT Tabasco en su carácter de dependencia normativa no ejerció, y 
15'674,482.34 pesos (Quince millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos 34/100 M.N.), a remanentes de origen federal por concepto de gastos 
de operación y de supervisión externa que la Junta Estatal de Caminos no ejerció ni 
reintegró al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

17. Al Instituto de la Vivienda de Tabasco (INVITAB) se le autorizaron 191,861.0 y 
6,947.1 miles de pesos para atender los eventos FONDEN VII y VIII; asimismo, a la SEDESOL 
8,131.2 y 1,295.3 miles de pesos para atender obras de vivienda de los eventos FONDEN IX y 
X, así como 13,765.8 miles de pesos para obras de infraestructura del evento  FONDEN IX. Al 
respecto, se determinó lo siguiente: 

a). Con los 198,808.1 miles de pesos del INVITAB, correspondientes a los eventos FONDEN 
VII y VIII, se celebraron contratos de compraventa de paquetes de materiales de 
construcción núms. CV.FINV07-001/11, CV.FINV07-004/11, CV.FINV07-005/11, 
CV.FINV07-006/11 y CV.FINV08-003/11, de fechas 24 de junio, 4 de julio y 5 de agosto de 
2011, para la atención de 24,848 acciones (daños mínimos, menores, parciales y totales) 
con un costo de 172,802.5 miles de pesos. Sin embargo, se canceló la compra de 741 
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paquetes con un costo de 11,008.4 miles de pesos, por lo que sólo se adquirieron 24,107 
paquetes de materiales por 161,794.1 miles pesos. Asimismo, se pagó mano de obra por 
8,904.6 miles de pesos y gastos de operación y supervisión externa por 9,351.1 miles de 
pesos, los cuales suman 180,049.8 miles de pesos. De la diferencia por 18,758.3 miles de 
pesos, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal autorizó que 6,104.3 miles 
de pesos (4,272.9 miles de pesos corresponden a recursos federales) se reintegraran al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN y 12,654.1 miles de pesos (8,857.9 miles de 
pesos corresponden a recursos federales) se reportaron indebidamente como 
remanentes, en virtud de que resultaron de la cancelación de acciones, por lo que 
deberán reintegrarse al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. Cabe señalar que 
estos recursos ya se encuentran considerados en el resultado núm. 12 de este informe. 

b). De los 23,192.3 miles de pesos autorizados a la SEDESOL para atender los eventos 
FONDEN IX y X, se determinó que 20,665.1 miles de pesos se ejercieron en obras de 
vivienda y de infraestructura, la diferencia por 2,527.2 miles de pesos no se han 
cancelado, ni informado a la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría 
de Gobernación, a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN a efecto de que 
se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la disponibilidad para nuevas 
autorizaciones. 

12-0-20100-02-0388-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social instruya a la Delegación de la SEDESOL en 
Tabasco para que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión con el fin de que, 
cuando no se ejerzan los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para la 
ejecución de obras y acciones, se informe a la Dirección General para la Gestión de Riesgos 
de la Secretaría de Gobernación, a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN a 
efecto de que se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la disponibilidad para 
nuevas autorizaciones. 

18. Se revisaron 30 contratos de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado, así como sus convenios modificatorios por 1’216,908.3 miles de pesos, que 
celebraron la JEC, el Centro SCT Tabasco y la Dirección Local de la CONAGUA en Tabasco 
para la ejecución de obras en coparticipación y de obras para reconstrucción de 
infraestructura estatal, hasta por el cincuenta por ciento con cargo al FONDEN, de los 
sectores carretero e hidráulico, que representaron el 32.7% de los recursos autorizados por 
3’714,467.6 miles de pesos. Con su análisis, se determinó lo siguiente: 

a) Se comprobó que 26 contratos se adjudicaron mediante Licitación Pública Nacional, 
uno por invitación a por lo menos tres personas y 3 de forma directa. Los procesos 
de adjudicación se sustentaron en los artículos 27, fracciones I y III, 30, 41, 42, 
fracciones II, III y V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 73, fracción IV, de su reglamento. Las adjudicaciones directas contaron 
con el dictamen técnico en donde se motivó la selección de la empresa en los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

b) Las Licitaciones Públicas Nacionales contaron con las publicaciones de las 
convocatorias y cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 
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de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los actos de la junta de 
aclaraciones, y de presentación y apertura de proposiciones, se celebraron 
conforme a lo establecido en los artículos 33 y 35 de la citada Ley y 39 de su 
Reglamento, con excepción de que en los procesos de adjudicación celebrados por 
la Junta Estatal de Caminos, el acto de presentación y apertura de proposiciones no 
se llevó a cabo en el día, lugar y hora previstos en las convocatorias de las 
licitaciones públicas nacionales números 56102001-034-11, 56102001-035-11 y 
56102001-036-11; asimismo, conforme a las fechas establecidas en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones para emitir el fallo, y considerando el 
diferimiento que marca la Ley, en las licitaciones públicas nacionales números 
56102001-022-11, 56102001-016-11, 56102001-036-11 56102001-020-11 y 
56102001-035-11, se excedió el plazo establecido de 33 hasta 58 días.  

c) Las dependencias ejecutoras elaboraron los oficios de comunicación del fallo, así 
como el catálogo de conceptos y el listado de mano de obra gravable. Los servidores 
públicos facultados firmaron los contratos en los plazos permitidos, y en su 
elaboración se incluyeron los requisitos señalados en el artículo 46 de la multicitada 
Ley; asimismo, las empresas presentaron en tiempo y forma las fianzas de 
cumplimiento de los contratos revisados. 

d) La Junta Estatal de Caminos celebró los contratos números COFJEC7153-103/2011, 
COFJEC7045-273/2011 y COFJEC7215-139/2011, por un monto de 40,110.0, 
31,407.0 y 27,787.6 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron modificados 
en 52,444.9, 40,515.4 y 40,876.7 miles de pesos, incrementándose en un 30.8%, 
29.0, 30.0 y 47.1%, respecto a su monto original, rebasando el 25.0% del monto 
contratado; asimismo, de los contratos números COFJEC7153-103/2011, 
COFJEC7105-68/2011, COFJEC7045-273/2011, COFJEC7056-99/2011, COFJEC7215-
139/2011, COFJEC7043-271/2011, COAD-260/2011 y COFJEC7040-402/2011, por un 
total de 348,359.2 miles de pesos, sólo se realizaron pagos por 317,445.0 miles de 
pesos, quedando un saldo de 30,914.2 miles de pesos de los cuales 15,457.1 miles 
de pesos corresponden a recursos federales, sin que se contara con evidencia de su 
cancelación y reintegro al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

e) A la empresa del contrato núm. COAD-260/2011 celebrado para la ejecución de la 
obra denominada "Reconstrucción profunda de terracerías y pavimento asfáltico 
Jalapa - Tacotalpa del km 29+600 al 29+900", por 58,422.5 miles de pesos, se le 
exceptúo de la presentación de la garantía de cumplimiento y del anticipo, "Por 
tratarse de una obra financiada en su totalidad por el contratista"; no obstante, se 
le otorgó el 30.0% de anticipo, y se utilizó la bitácora tradicional y no la electrónica 
como marca la normativa. 

f) El Centro SCT Tabasco celebró los contratos números 1-1-CB-A-523-W-0-1 y 1-1-CB-
A-524-W-0-1, por 56,762.4 y 56,366.3 miles de pesos, los cuales se modificaron en 
su monto por 93,443.3 y 81,667.1 miles de pesos, respectivamente, 
incrementándose en un 64.6 y 44.9%, respecto a su monto original, rebasando el 
25.0% del monto contratado; asimismo, de los contratos números 2-1-CB-A-506-W-
0-2, 1-1-CB-A-523-W-0-1, 2-1-CB-A-514-W-0-2, 2-1-CF-A-558-W-0-2, 2-1-CF-A-553-
W-0-2, 2-1-CF-A-549-W-0-2, y 2-1-CF-A-546-W-0-2, que suman 427,919.4 miles de 
pesos, se efectuaron pagos por 372,709.3 miles de pesos y se determinó un saldo no 
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ejercido de 55,210.1 miles de pesos, sin que se cuente con evidencia de haber 
informado a la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de 
Gobernación, a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN a efecto de 
que se liberen los recursos comprometidos y se cuente con la disponibilidad para 
nuevas autorizaciones. Además, se aplicaron penas convencionales por 71.3 miles 
de pesos, por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista del contrato número 1-1-CB-A-523-W-0-1, sin contar con evidencia de su 
reintegro al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

Sobre el particular, el Centro SCT Tabasco informó que de acuerdo a la 2ª y última 
reprogramación de acciones estas concluyen el 31 de octubre de 2013, por lo que los 
programas aún no han concluido y conforme a los procedimientos establecidos es hasta 
este momento que se informa al fiduciario y se inicia el proceso de conciliación de los 
recursos ejercidos. Sin embargo, no se proporcionó documentación que evidencie lo antes 
descrito, el cumplimiento de los contratos en monto y metas, o en su caso, las razones del 
por qué no se cubrió la totalidad de los montos de los contratos. 

12-A-27000-02-0388-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión  a fin de garantizar que en los actos de presentación y apertura de proposiciones 
se lleven a cabo en el día, lugar y hora previstos en las convocatorias, y conforme a las 
fechas establecidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones para emitir el 
fallo, y considerando el diferimiento que marca la Ley no se exceda el plazo establecido de 
30 días naturales; asimismo, cuando se modifiquen los contratos de obra éstos no deberán 
rebasar el porcentaje normativo, así como variaciones sustanciales al proyecto original; 
además, cuando se determinen saldos no ejercidos en las obras se cancelen y reintegren al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

12-0-09100-02-0388-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Centro SCT Tabasco, 
fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que cuando se 
modifiquen los contratos de obra éstos no rebasen el porcentaje normativo o los plazos 
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original; 
asimismo, cuando se determinen saldos no ejercidos en las obras se informe a la Dirección 
General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al fiduciario del 
Fideicomiso 2003 FONDEN a efecto de que se liberen los recursos comprometidos y se 
cuente con la disponibilidad para nuevas autorizaciones. 

12-B-27000-02-0388-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la 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 de la Junta Estatal de 
Caminos, que en su gestión, no llevaron a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones el día, lugar y hora previstos en las convocatorias de las licitaciones públicas 
nacionales números 56102001-034-11, 56102001-035-11 y 56102001-036-11; asimismo, 
conforme a las fechas establecidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
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para emitir el fallo, y considerando el diferimiento que marca la Ley, en las licitaciones 
públicas nacionales números 56102001-022-11, 56102001-016-11, 56102001-036-11 
56102001-020-11 y 56102001-035-11, se excedió el plazo establecido de 33 hasta 58 días; 
así como por los contratos números COFJEC7153-103/2011, COFJEC7045-273/2011 y 
COFJEC7215-139/2011, por un monto de 40,110.0, 31,407.0 y 27,787.6 miles de pesos, los 
cuales fueron modificados en 52,444.9, 40,515.4 y 40,876.7 miles de pesos, 
respectivamente, por lo que se incrementaron en un 30.8, 29.0 y 47.1%, respecto a su 
monto original, rebasando el 25.0% del monto contratado; y por el contrato núm. COAD-
260/2011 por 58,422.5 miles de pesos, al cual se le exceptúo de la presentación de la 
garantía de cumplimiento y del anticipo "Por tratarse de una obra financiada en su totalidad 
por el contratista", no obstante que se le otorgó el 30.0% de anticipo. 

12-9-09112-02-0388-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Tabasco que, en su gestión, celebraron los contratos números 1-1-CB-A-523-W-
0-1, y 1-1-CB-A-524-W-0-1, por 56,762.4 y 56,366.3 miles de pesos, los cuales se 
modificaron en su monto por 93,443.3 y 81,667.1 miles de pesos, respectivamente, 
incrementándose en un 64.6 y 44.9%, respecto a su monto original, rebasando el 25.0% del 
monto contratado. 

12-A-27000-02-0388-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso 2003 
FONDEN por un monto de 15'457,100.00 pesos (Quince millones cuatrocientos cincuenta y 
siete mil cien pesos 00/100 M.N.), por concepto de saldos no ejercidos en los contratos 
números COFJEC7153-103/2011, COFJEC7105-68/2011, COFJEC7045-273/2011, 
COFJEC7056-99/2011, COFJEC7215-139/2011, COFJEC7043-271/2011, COAD-260/2011 y 
COFJEC7040-402/2011, sin que se contara con evidencia de su cancelación y reintegro al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

19. Los expedientes unitarios de los contratos números 2-1-CB-A-501-W-0-2, 2-1-CB-A-
506-W-0-2, 2-1-CB-A-514-W-0-2, 1-1-CB-A-523-W-0-1 y 1-1-CB-A-524-W-0-1, resguardados 
por la Dirección General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Tabasco, no 
contienen la siguiente documentación: en 4 casos la publicación de la declaratoria de 
desastres naturales, en 3 la autorización de recursos con cargo al FONDEN, en 3 el 
documento del Fiduciario en donde dio a conocer la disposición de los recursos, en 4 el 
comprobante de pago de las bases, en 4 el escrito de no encontrarse en alguno de los 
supuestos del artículo 32-D, en 4 el escrito de conocer la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma y su Reglamento, en 4 la manifestación escrita y bajo protesta de 
decir verdad en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en 4 la manifestación escrita de 
conocer el contenido del modelo de contrato, en 3 la manifestación escrita de haber 
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y 
particulares, en 2 las constancias de visita al sitio donde se realizarían los trabajos, en 2 las 
actas de la junta de aclaraciones, en 2 las actas de presentación y apertura de propuestas, 
en 2 el dictamen de adjudicación, en 4 los escritos individuales informando al ganador las 
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causas de desechamiento de las propuestas de los no ganadores, en 3 la memoria 
fotográfica, en 4 los planos actualizados, en 3 la ampliación de las garantías de 
cumplimiento, en 3 la verificación física de la terminación de los trabajos, en uno la fianza 
de vicios ocultos, en uno el acta de finiquito, en 4 el acta administrativa que se da por 
extinguidos los derechos y obligaciones, en 3 el dictamen de impacto ambiental y en uno el 
reporte de control de calidad. 

Al respecto, el Centro SCT Tabasco informó que se dieron a la tarea de integrar los 
expedientes unitarios de los contratos observados con la información faltante; sin embargo, 
no presentaron las acciones de control y supervisión que garanticen que los expedientes 
invariablemente contaran con la información que sustente los procedimientos de 
contratación y a lo que al efecto señale la normativa correspondiente; además, de 
tratándose de obras por Desastres Naturales. 

12-0-09100-02-0388-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya al Centro SCT Tabasco para 
que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que, en la 
integración de los expedientes que sustentan los procedimientos de contratación que se 
realizan con cargo en los recursos del Fideicomiso 2003 FONDEN, se incluya la 
documentación que se señala para los efectos los Lineamientos de Operación Específicos del 
Fondo de Desastres Naturales vigentes, y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma y su Reglamento vigentes, a efecto de que cuenten con la información 
suficiente para su evaluación. 

20. Con el propósito de iniciar los trámites de pago de los eventos FONDEN VII y VIII por 
410,877.7 miles de pesos, por obras ejecutadas mediante 11 contratos, la Junta Estatal de 
Caminos en su carácter de instancia ejecutora, remitió al Fiduciario del Fideicomiso 1999 
FONDEN (Delegación de BANOBRAS en Tabasco ), los documentos siguientes: oficios de 
solicitud de pago emitido por funcionario autorizado para su liberación, copias de los 
contratos celebrados por la dependencia o entidad ejecutora, fianzas de cumplimiento y de 
anticipos de los contratos, facturas a pagar, mismas que contendrán los requisitos fiscales y 
firmas autógrafas en original, carátula de las estimaciones, así como los recibos originales en 
papel membretado que amparan el importe de las retenciones a los contratistas. 

Por otra parte, los trámites de pago de los eventos FONDEN IX, X y XI por 735,736.2 miles de 
pesos por los trabajos realizados a través de 19 contratos de obra de las dependencias 
federales Centro SCT Tabasco y la CONAGUA, en su carácter de instancias ejecutoras, 
remitieron al Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN (Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C.) los documentos siguientes: oficio de solicitud de transferencia de recursos, 
suscrito por funcionario facultado, copias de los contratos celebrados con los contratistas, 
carta expedida por institución bancaria al contratista o prestador de bienes y servicios, 
facturas emitidas a nombre de la instancia ejecutora, mismas que contendrán los requisitos 
fiscales y firmas autógrafas, carátula de las estimaciones, así como los recibos originales en 
papel membretado que amparan el importe de las retenciones a los contratistas y cuadro en 
el que se detallan las retenciones efectuadas por concepto, contratista y número de factura. 

Al respecto, de la revisión a los pagos por 410,877.7 y 735,736.2 miles de pesos, se constató 
que se sustentaron en la documentación comprobatoria (estimaciones, facturas y 
transferencias de recursos), y las facturas contaron con los requisitos fiscales establecidos 
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en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como, con las firmas 
autógrafas de los funcionarios autorizados. 

21. Se realizaron verificaciones físicas a 5 obras de la JEC, por 212,834.9 miles de pesos, 
4 del Centro SCT Tabasco, por 268,570.8 miles de pesos, y 5 de la Dirección Local de la 
CONAGUA en Tabasco, por 18,234.1 miles de pesos, para un total de 14 obras concluidas 
por un monto de 499,639.8 miles de pesos, de las cuales se pagaron 466,662.8 miles de 
pesos con corte al 30 de junio de 2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Con su revisión, se determinaron los resultados siguientes: 

1. Las 14 obras fueron ejecutadas en los municipios y localidades indicadas en los 
diagnósticos de obras. 

2. En el caso del contrato núm. COAD-260/2011 de la obra denominada "Reconstrucción 
profunda de terracerías y pavimento asfáltico Jalapa - Tacotalpa del km 29+600 al 
29+900" por 58,422.5 miles de pesos, no se localizó el letrero de identificación; al 
respecto, se informó que si fue colocado durante la ejecución de la obra, como se 
acredita con la memoria fotográfica presentada; sin embargo, dado que existe mucho 
vandalismo en la zona desaparecen los letreros. 

3. Respecto del contrato núm. SGAPDYS-OCFS-TAB-215-FN-LP de la obra denominada 
"Reposición de la captación y de equipos de bombeo en captación y cisterna en la 3ra. El 
triunfo 3ra sección; Reposición de captación y de equipo de bombeo hipoclorador y 
cableado en el ej. Celia González del municipio de Macuspana", por 1,890.4 miles de 
pesos, se constató que el equipo de bombeo sumergible suministrado en la captación 
tipo balsa no se encuentra funcionando desde hace aproximadamente 4 meses, derivado 
de las variaciones de voltaje que impera en esa zona, por lo que está en espera de su 
reparación para su reinstalación. 

4. En el caso del contrato núm. SGAPDYS-OCFS-TAB-216-FN-LP de la obra denominada 
"Rehabilitación de la planta potabilizadora de agua potable de 300 LPS Tenosique, 
ubicada en la cabecera municipal ej. El Paguao, Tenosique", por 4,472.8 miles de pesos, 
se constató que no se han concluido los trabajos, en virtud de que hace falta el 
suministro y colocación de señaléticas con rótulos en los módulos de la planta de 
acuerdo al catálogo, no obstante que ya se habían entregado los trabajos. 

Derivado de la presentación de los resultados preliminares la CONAGUA proporcionó copia 
del acta de verificación de la conclusión de los trabajos de suministro y colocación de 
señaléticas con rótulos en los módulos de la planta del 22 de octubre de 2013 como se 
muestra en las fotografías adjuntas, regularizando la situación observada. 

12-0-16B00-02-0388-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a la Dirección Local de la CONAGUA en 
Tabasco para que instrumente mecanismos de control y supervisión a fin de garantizar que, 
en lo sucesivo, cuando se instalen equipos de bombeo sumergibles de captación se realicen 
las previsiones de las variaciones de voltaje que imperan en las zonas en donde se instalan; 
asimismo, se abstenga de recibir las obras como finiquitadas si no se han concluido los 
trabajos en su totalidad. 

22. En la revisión de los remanentes que se efectuaron en el 2012 se observó que 
existieron gestiones que correspondieron a los eventos FONDEN V y VI, y se determinaron 
los resultados siguientes: 

Se constató que en la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal del 4 de marzo de 2011, la Junta Estatal de Caminos 
presentó su solicitud de cancelación de la obra núm. 222 correspondiente al evento 
FONDEN V, por 4,757.9 miles de pesos (2,379.0 miles de pesos de recursos federales), en 
virtud de que Pemex llevó a cabo los trabajos de reconstrucción, por lo que se aprobó y se 
instruyó al Fiduciario Estatal que se realizara el reintegro correspondiente; asimismo, en la 
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Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del 29 de noviembre de 2011, se aprobó una reducción de 
metas de las obras números 48, 62 y 67 correspondientes al evento FONDEN V, por 60,525.1 
miles de pesos (30,262.5 miles de pesos de recursos federales), las cuales se concluirían con 
los recursos de otros programas, así como la cancelación de la obra núm. 62 del municipio 
de Huimanguillo, denominada "Daños en Terracerías, Pavimento Asfáltico en Tramos 
Aislados", por 35,121.3 miles de pesos (17,560.7 miles de pesos de recursos federales), sin 
que a la fecha de la auditoría (agosto 2013) se presentara evidencia que acreditara el 
reintegro por 50,202.2 miles de pesos de los recursos federales al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN. 

En la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1999 
FONDEN Estatal del 5 de diciembre de 2011, se presentaron los remanentes de las 
aportaciones federales y estatales del evento FONDEN V, por 148,128.4 miles de pesos de 
los cuales 52,395.3 miles de pesos corresponden a recursos federales, así como los 
remanentes del evento FONDEN VI, por 59,171.2 miles de pesos, de los cuales 24,053.6 
miles de pesos corresponden a aportaciones federales; asimismo, se solicitó a los miembros 
del Comité Técnico su aprobación para el reintegro de los recursos federales por 76,448.9 
miles de pesos al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. No obstante, a la fecha de la 
auditoría (agosto 2013) no se acreditó el reintegro correspondiente. 

Al respecto, la SHCP presentó el Acuerdo número FID. No. 1999 “FONDEN” 2011-26-SO-003 
del 29 de noviembre de 2011 del Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal, con 
el que se aprobó la reducción de metas por 60,525.1 miles de pesos de las obras números 
48, 62 y 67 autorizadas en el evento FONDEN V, así como el anexo 2 de cancelación de 
recursos, constatándose que las obras números 62 y 67 tienen una coparticipación del 
50.0% y la obra núm. 48 del 25.0%, por lo que el monto reintegrado al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN fue de 26,296.3 miles de pesos, de los 30,262.5 miles de pesos 
de recursos federales observados; asimismo, por lo que respecta a los remanentes de las 
aportaciones federales de los eventos FONDEN V y VI, por 76,448.9 miles de pesos, se 
presentó como evidencia los acuerdos y el oficio núm. DT-227000/0926/2011 del 9 de 
diciembre de 2011, en el que se informa que se aprobó la devolución de los remanentes 
federales por 130,850.7 miles de pesos y en el que se solicita se radiquen los recursos a la 
cuenta bancaria de BBVA Bancomer, sucursal 7681; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia que permitiera precisar que los 76,448.9 miles de pesos forman parte de los 
130,850.7 miles de pesos, ni el estado de cuenta que acreditara que fueron reintegrados al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

12-A-27000-02-0388-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN por un monto de 
19'939,675.23 pesos (Diecinueve millones novecientos treinta nueve mil seiscientos setenta 
y cinco pesos 23/100 M.N.), de los cuales 2'378,998.77 pesos (Dos millones trescientos 
setenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 77/100 M.N.) corresponden a la 
cancelación de la obra núm. 222 del evento FONDEN V, ya que Pemex realizó los trabajos de 
reconstrucción; y 17'560,676.46 pesos (Diecisiete millones quinientos sesenta mil 
seiscientos setenta y seis pesos 46/100 M.N.) por la cancelación de la obra núm. 62 del 
municipio de Huimanguillo, denominada "Daños en Terracerías, Pavimento Asfáltico en 
Tramos Aislados" del evento de los días 31 de octubre y 1° de noviembre de 2009, recursos 
que a la fecha de la auditoría (agosto 2013) no se habían reintegrado al patrimonio del 
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Fideicomiso 2003 FONDEN; no obstante, las obras ya habían sido aprobadas por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal para su reintegro correspondiente.  

12-A-27000-02-0388-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso 2003 
FONDEN por un monto de 76'448,906.75 pesos (Setenta y seis millones cuatrocientos 
cuarenta y ocho mil novecientos seis pesos 75/100 M.N.), de los cuales 52'395,301.20 pesos 
(Cincuenta y dos millones trescientos noventa y cinco mil trescientos un pesos 20/100 M.N.) 
corresponden a los remanentes de origen federal del evento FONDEN V, y 24'053,605.55 
pesos (Veinticuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos cinco pesos 55/100 M.N.), a 
remanentes de origen federal del evento FONDEN VI, recursos aprobados por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal y que a la fecha de la auditoría (agosto 2013) 
no se habían reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

23. De acuerdo con el acta de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal del 26 de marzo de 2012, de los eventos FONDEN II, III 
y IV, resultaron ahorros por 170,608.2 miles de pesos, de los cuales 112,212.2 miles de 
pesos son federales y 58,396.0 miles de pesos estatales. Al respecto, el Comité Técnico del 
fideicomiso estatal autorizó que 55,254.7 miles de pesos federales y 58,396.0 miles de pesos 
estatales se traspasaran al patrimonio del Fideicomiso 2066 Fondo de Contingencia del 
Estado de Tabasco (FOCOTAB); asimismo, se reintegraran al Fideicomiso 2003 FONDEN el 
remanente de los ahorros federales, por 56,957.5 miles de pesos, y las economías federales 
por 54,600.3 miles de pesos. No obstante, se determinaron los resultados siguientes: 

a) No se presentó evidencia de los reintegros de los ahorros por 56,957.5 miles de pesos y 
economías por 54,600.3 miles de pesos de los eventos FONDEN II, III y IV, que suman la 
cantidad de 111,557.8 miles de pesos. 

b) Con fecha 17 de mayo de 2011, los miembros del Comité Técnico aprobaron los traspasos 
de los ahorros para el fortalecimiento del FOCOTAB por 113,650.7 miles de pesos, los 
cuales fueron depositados en la cuenta del Fideicomiso 2066 FOCOTAB el 21 de junio de 
2011. 

Por otra parte, en la 27ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN 
del 13 de febrero de 2012, se informó sobre la situación que guardaba el Fideicomiso 2066 
FOCOTAB, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Al respecto, el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Contingencia del Estado de 
Tabasco (FOCOTAB) en la primera y tercera sesiones extraordinarias del 17 de mayo y 21 de 
septiembre de 2011, aprobó recursos por 85,572.6 miles de pesos, de los cuales 41,596.8 
miles de pesos corresponden a recursos federales, para la ejecución de cinco proyectos 
como se cita en el cuadro anterior, de los cuales no se presentó evidencia de la 
comprobación del gasto. 

El Fiduciario BANOBRAS Estatal informó que había realizado pagos al 31 de julio de 2013, 
por 55,513.5 miles de pesos, que comparados con los recursos transferidos por 113,650.7 
miles de pesos, arrojan una diferencia de 58,137.3 miles de pesos, importe que no se refleja 
en la cuenta bancaria de dicho Fideicomiso, ya que al 31 de julio de 2013 cuenta con un 
saldo de 14,770.8 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 43,366.5 miles 
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de pesos pendiente de aclarar, de los cuales 21,080.4 miles de pesos corresponden a 
recursos federales. 

En relación con el inciso b, el Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN a través de la SHCP 
proporcionó evidencia de que los ahorros y economías por 113,650.7 miles de pesos se 
transfirieron al Fideicomiso 2066 "Fondo para Contingencias del Estado de Tabasco" que 
fueron autorizados en la 34ª Sesión Extraordinaria del 17 de mayo del 2011 del Comité 
Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal, y que en el acta de la Vigésima Octava Sesión 
Ordinaria del 26 de marzo de 2012, sólo se aclararon algunos puntos del acta de la 34ª 
Sesión Extraordinaria del 17 de mayo del 2011 en relación con los traspasos de ahorros y 
reintegros de economías de los eventos FONDEN II, III y IV. 

Respecto al Fideicomiso 2066 "Fondo para Contingencias del Estado de Tabasco", el 
Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN a través de la SHCP presentó auxiliares de 
movimientos de la cuenta 4102 "aplicaciones patrimoniales" de BANOBRAS SNC., por el 
periodo del 22 de junio de 2011 al 14 de diciembre de 2012, en los cuales se reflejan los 
pagos a las empresas ejecutoras, que de acuerdo con el Fiduciario fueron para las 
construcciones del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (AED), de la Estación de 
Bomberos y de la instalación del radar meteorológico, por un monto de 58,665.9 miles de 
pesos; asimismo, para los proyectos de adquisición de suministros de auxilio y para el de 
prevención de desastres mediante la consolidación del Plan Maestro por 26,338.1 miles de 
pesos.  

Por otra parte, se remitió copia del informe del Fiduciario con corte al 30 de junio de 2013 
del Fideicomiso 2066 "Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco", en el que se reflejan 
egresos por el pago a proveedores de 101,092.3 miles de pesos y honorarios al Fiduciario 
por 1,039.0 miles de pesos, sumando un total de 102,131.3 miles de pesos; sin embargo, no 
se proporcionaron los elementos suficientes para identificar que los pagos correspondieron 
a los  cinco proyectos autorizados, ni la totalidad de los pagos reflejados en los auxiliares de 
movimientos, tampoco se proporcionó la documentación comprobatoria por 85,572.6 miles 
de pesos, de los cuales 41,596.8 miles de pesos corresponden a recursos federales, ni la 
aclaración de los 43,366.5 miles de pesos de los cuales 21,080.4 miles de pesos 
corresponden a recursos federales respecto al saldo de la cuenta bancaria del Fideicomiso 
núm. 2066 "Fondo para Contingencias del Estado de Tabasco", al 31 de julio de 2013. 

12-A-27000-02-0388-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso 2003 
FONDEN por un monto de 111'557,857.21 pesos (Ciento once millones quinientos cincuenta 
y siete mil ochocientos cincuenta siete pesos 21/100 M.N.) por concepto de ahorros y 
economías de los eventos FONDEN II, III y IV, recursos que a la fecha de la auditoría (agosto 
2013) no se habían reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN; no obstante, 
ya habían sido aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN para su 
reintegro correspondiente.  

12-A-27000-02-0388-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fideicomiso 2003 
FONDEN por un monto de 62'677,295.65 pesos (Sesenta y dos millones seiscientos setenta y 
siete mil doscientos noventa y cinco pesos 65/100 M.N.) de los cuales 41'596,850.58 pesos 
(Cuarenta y un millones quinientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta pesos 58/100 
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M.N.) corresponden a recursos federales aprobados para la ejecución de cinco proyectos, de 
los cuales no se presentó evidencia de la comprobación del gasto y 21'080,445.07 pesos 
(Veintiún millones ochenta mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.), a 
recursos federales pendientes de aclarar, ya que el Fiduciario del Fideicomiso 1999 FONDEN 
Estatal informó que había realizado pagos al 31 de julio de 2013, por 55'513,525.60 pesos 
(Cincuenta y cinco millones quinientos trece mil quinientos veinticinco pesos 60/100 M.N.), 
que comparados con los recursos transferidos por 113'650,765.52 pesos (Ciento trece 
millones seiscientos cincuenta mil setecientos sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), existe 
una diferencia de 58'137,239.92 pesos (Cincuenta y ocho millones ciento treinta y siete mil 
doscientos treinta y nueve pesos 92/100 M.N.), importe que no se refleja en su cuenta 
bancaria de dicho Fideicomiso, ya que al 31 de julio de 2013 cuenta con un saldo de 
14'770,704.54 pesos (Catorce millones setecientos setenta mil setecientos cuatro pesos 
54/100 M.N.).  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 525,324.2 miles de pesos, de los cuales 30,262.5 miles 
de pesos fueron operados y 495,061.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Consecuencias Sociales 

Los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores ocurridos en el Estado 
de Tabasco, los cuales fueron considerables en la infraestructura de comunicaciones y 
transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud y de vivienda, no se atendieron de 
forma oportuna, ágil y eficiente, en virtud de lo siguiente:  

Se observaron atrasos en las aportaciones por parte del gobierno estatal; asimismo, 
anticipos por 63,922.9 miles de pesos que se le otorgaron, no se utilizaron en la ejecución 
de obras prioritarias de manera inmediata como se había previsto; a 2 años de la evaluación 
de los daños ocurridos en 2011, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó las obras 
concertadas con sustento en el convenio de coordinación suscrito con la Federación, lo que 
ha ocasionando un impacto negativo en la población afectada. Asimismo, 215,197.9 miles 
de pesos no se destinaron para restituir los daños sufridos por los fenómenos naturales, por 
lo que no se aseguró el principio de inmediatez como elemento fundamental en la 
respuesta que se debió dar a los desastres naturales ni se garantizaron los márgenes de 
seguridad para la población afectada, acciones que impactaron negativamente a la sociedad 
civil que resultó afectada por los desastres naturales ocasionados en el Estado de Tabasco.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 24 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 9 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 
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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, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de 
Tabasco, el Centro SCT Tabasco y la Comisión Nacional del Agua en Tabasco no cumplieron 
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: 
El 7 de diciembre de 2010 se radicaron anticipos para la ejecución de 14 obras prioritarias 
por 63,922.9 miles de pesos; no obstante, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN 
Estatal autorizó modificar el programa de obras, así como su calendario hasta el mes de 
septiembre de 2012, las obras se concluirían 564 días naturales después del plazo 
originalmente previsto; a 2 años de la evaluación de los daños ocurridos en 2011, el 
Gobierno del Estado de Tabasco no realizó las obras concertadas con sustento en el 
convenio de coordinación suscrito con la Federación, lo que ha ocasionando un impacto 
negativo en la población afectada. 

El Gobierno del Estado de Tabasco omitió aportar su coparticipación a que estaba obligado 
por 48,622.6 miles de pesos y se realizaron aportaciones por 210,372.6 miles de pesos con 
un atraso de 122 días hábiles después del plazo establecido, lo cual afectó los avances de los 
programas de obras; se aprobó la cancelación de 40 obras y 679 acciones, así como gastos 
de supervisión externa por 119,625.9 miles de pesos, de los cuales 56,681.6 miles de pesos 
corresponden a recursos federales, así como la reducción de metas de dos obras por 8,365.5 
miles de pesos (incluyen 4,383.9 miles de pesos de origen federal), recursos que a la fecha 
de la auditoría (agosto de 2013) no se habían reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 
2003 FONDEN; las instancias ejecutoras no reportaron remanentes por 13,126.2 miles de 
pesos, los cuales no se reintegraron al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

Se retiraron recursos de la cuenta bancaria del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal por 
215,197.9 miles pesos (incluyen 107,599.0 miles de pesos de origen federal) que se 
destinaron para el pago de los servicios del Gobierno del Estado de Tabasco; el Centro SCT 
Tabasco en su carácter de dependencia normativa y la Junta Estatal de Caminos no 
ejercieron recursos por concepto de gastos de Operación y supervisión externa, y quedaron 
como remanentes 22,840.1 y 31,348.9 miles de pesos, respectivamente, de los cuales 
27,094.5 miles de pesos corresponden a recursos federales que no se reintegraron al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN; la Junta Estatal de Caminos modificó tres 
contratos los cuales se incrementaron hasta un 47.0% respecto a su monto original, y 
rebasaron el 25.0% establecido en la normativa; asimismo, el Centro SCT Tabasco también 
modificó dos contratos, los cuales se incrementaron hasta un 64.0% respecto a su monto 
original, y rebasaron el 25.0% establecido en la normativa. 

A la fecha de la auditoría (agosto 2013) no se habían reintegrado al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN, recursos por la cancelación y reducción de obras del evento 
FONDEN V por 19,939.7 miles de pesos; remanentes de los eventos FONDEN V y VI por 
76,448.9 miles de pesos y ahorros y economías por 111,557.9 miles de pesos de los eventos 
FONDEN II, III y IV; no obstante, el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Estatal ya 
los había aprobado; el 29 de marzo de 2012 el Comité Técnico del Fideicomiso 1999 
FONDEN Estatal aprobó los traspasos de ahorros por 113,650.7 miles de pesos al 
Fideicomiso 2066 Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco (FOCOTAB); sin embargo, 
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no se presentó evidencia de la comprobación del gasto por 41,596.8 miles de pesos 
aprobados para la ejecución de cinco proyectos, así como de 21,080.4 miles de pesos de 
recursos que no se reflejan en el saldo de la cuenta bancaria del Fideicomiso 2066 
FOCOTAB. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suscribieron los convenios de 
coordinación con el Gobierno del Estado de Tabasco, a fin de obtener los recursos para 
las acciones preventivas y de atención a los efectos de desastres naturales, y establecer 
las bases y compromisos para su utilización. 

2. Constatar que la entidad federativa solicitó la corroboración de los fenómenos 
naturales perturbadores; asimismo, verificar que la instancia técnica facultada 
(CONAGUA) emitió sus opiniones y notificó a la entidad federativa solicitante la 
confirmación de los desastres naturales dentro del plazo establecido. 

3. Verificar que, una vez recibida la corroboración de los fenómenos naturales, se instaló 
el Comité de Evaluación de Daños (CED), y se cuantificaron y evaluaron los daños 
ocasionados por los fenómenos naturales, y que la entidad federativa solicitó al CED la 
emisión de las declaratorias de desastres naturales dentro del plazo autorizado y que 
dicha solicitud cumplió con los requisitos establecidos. 

4. Confirmar que el Comité de Evaluación de Daños presentó las evaluaciones y 
cuantificación de los daños en sesión con el quórum suficiente. Asimismo, verificar que 
se presentó la solicitud de los recursos y los diagnósticos y propuestas definitivas de las 
obras y acciones ante la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, dentro del plazo establecido, y que éstos cumplieron con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación. 

5. Comprobar que la entidad federativa solicitó los apoyos parciales inmediatos; 
asimismo, verificar que los recursos se transfirieron al Fideicomiso 1999 FONDEN 
Tabasco, con objeto de iniciar a la brevedad las acciones de mitigación de daños. 

6. Verificar que la Secretaría de Gobernación realizó dentro del plazo establecido la 
integración, dictaminación y presentación de las solicitudes globales de recursos ante la 
Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y que dichos dictámenes se 
sustentaron en las solicitudes de recursos y en los diagnósticos y propuestas definitivas 
de obras y acciones de los distintos sectores afectados. Asimismo, comprobar que el 
Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN aprobó y emitió los acuerdos con los que 
se autorizaron los recursos de las acciones para atender los daños ocasionados por la 
ocurrencia de los eventos naturales; además, verificar que dicho Comité Técnico 
instruyó al Fiduciario efectuar la radicación o transferencia de los recursos al 
Fideicomiso 1999 FONDEN Tabasco. 

7. Comprobar que se celebraron los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso 1999 
FONDEN Tabasco, con los cuales se autorizaron los calendarios en función de los 
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porcentajes de coparticipación y que las aportaciones se realizaron de conformidad con 
los calendarios definitivos autorizados. 

8. Revisar los estados de cuenta bancarios de las cuentas concentradora y pagadora, 
donde se manejaron los recursos de las aportaciones en coparticipación de origen 
federal y estatal, así como verificar que el fiduciario del Fideicomiso 1999 FONDEN 
Tabasco transfirió dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes al patrimonio 
del Fideicomiso 2003 FONDEN los rendimientos financieros que se generaron por los 
recursos de coparticipación federal que se radicaron al Fideicomiso Estatal. 

9. Constatar que se presentaron los informes sobre los avances físicos y financieros de las 
obras y acciones por parte de las dependencias y entidades federales y dependencias 
ejecutoras ante del Comité Técnico del Fideicomiso 1999 FONDEN Tabasco y verificar 
que los avances de las obras y acciones autorizadas reflejen la urgencia e inmediatez 
requerida por la sociedad para atender los daños ocasionados por los desastres 
naturales. 

10. Verificar que las dependencias ejecutoras solicitaron al Fideicomiso Estatal la totalidad 
de los recursos aprobados para Gastos de Operación y Supervisión y que se utilizaron 
para los fines previstos. 

11. Corroborar que la programación, adjudicación, contratación y recepción de las obras y 
acciones se realizaron de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, que 
dichas obras cumplieron con las autorizaciones y que se ejecutaron de acuerdo con el 
programa correspondiente. 

12. Constatar que los remanentes de los recursos de las coparticipaciones federales 
originados por obras y acciones canceladas, no ejecutadas o por disminución o 
incumplimiento de metas, así como por las obras canceladas, no ejecutadas por las 
dependencias federales se reintegraron al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 
Asimismo, verificar que la reprogramación en la ejecución de obras y acciones para 
reparar los daños causados por los eventos revisados, se realizó conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación del FONDEN. 

13. Verificar que los contratos se formalizaron por los funcionarios facultados y que en su 
elaboración se cumplieron todos los requisitos establecidos. Además, comprobar que 
las empresas adjudicadas entregaron las fianzas para garantizar el cumplimiento de los 
contratos, así como los anticipos otorgados. 

14. Confirmar que la entrega de los trabajos de obra contratados se realizaron dentro de 
los plazos de ejecución establecidos en los contratos de obra y, en su caso, que se 
hayan aplicado las penas convencionales correspondientes. 

15. Constatar que las erogaciones de los recursos del Fondo de Desastres Naturales que 
fueron pagados por el Fideicomiso 1999 FONDEN Tabasco, se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria, y que ésta cumplió con los requisitos 
fiscales establecidos. Asimismo, que los pagos se realizaron de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Fondo de Desastres Naturales y en cumplimiento de la normativa aplicable. 
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16. Inspeccionar físicamente una muestra de las obras relacionadas con los contratos 
revisados en la auditoría y comprobar su existencia y que se encuentran en condiciones 
óptimas de operación y mantenimiento. 

 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., (BANOBRAS), la Delegación 
Estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., la Delegación de la SEDESOL en el 
Estado de Tabasco, la Junta Estatal de Caminos (JEC) del Gobierno del Estado de Tabasco, el 
Centro SCT Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Dirección Local 
de la Comisión Nacional del Agua en el 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: Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009: Numerales 4, 13, 21, párrafo 
segundo, 22, 23, 27, 39, 44, párrafos cuarto, quinto, séptimo y décimo primero, 46, párrafo 
quinto, 49 fracción IV, 50, fracción IV, y 55 párrafo tercero; Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2010, vigente en 2011 y 2012: Artículos 8, 12, fracción II, 
15, 16  y Cuarto y Quinto Transitorio; Ley General de Protección Civil: Artículos 32, párrafo 
primero y 36; Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011: Numerales 11, 29, 
30, 32, 34 y 49; Convenio de Coordinación celebrado entre las secretarías de Gobernación y 
de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tabasco, firmado el 27 de abril de 2011 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011: Cláusulas primera y 
cuarta; Contratos celebrados por la Comisión Nacional del Agua y las empresas 
constructoras: Cláusula vigésima tercera "Recepción de los Trabajos". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


