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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 519,636.6 
Muestra Auditada 475,562.0 
Representatividad de la Muestra 91.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación 
durante el año de 2013 al Gobierno del Estado de Tabasco, por 519,636.6 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 475,562.0 miles de pesos, monto que representa el 91.5 % de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en el Gobierno del Estado de 
Tabasco, mediante la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), se presenta en el informe de 
la auditoría número 894 que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación 
en esa entidad federativa. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) recibió de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 519,636.6 miles de pesos correspondientes a las ministraciones del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), de 
acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF); asimismo, se constató que la SPF abrió una cuenta bancaria productiva y específica 
en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros. 

3.  La SPF  transfirió los recursos del fondo a las respectivas dependencias ejecutoras, de 
manera ágil y sin limitaciones ni restricciones.  

4.  La SPF transfirió 53.1 miles de pesos de la cuenta bancaria específica del fondo a otras 
cuentas bancarias, de los cuales se desconoce su aplicación. Del resultado se advierte la 
reincidencia de la irregularidad, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación la 
observó en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formulará y remitirá al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requerirá al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
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públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-001   Recomendación 

Registro e información financiera de las operaciones 

5.  La SPF, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), y la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), disponen de los registros contables y 
presupuestarios de los ingresos y erogaciones del fondo debidamente actualizados, 
identificados, controlados; asimismo, se constató que la información se encuentra 
soportada con la documentación comprobatoria original, que cumple con los requisitos 
fiscales, y se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FAFEF 2013”.  

6.  La SPF, la SOTOP y la CEAS registraron contable y presupuestariamente las operaciones 
del fondo de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se comprobó que los 
diferentes reportes generados coinciden con la información presentada.  

Transparencia del ejercicio de los recursos  

7.  La SPF envió a la SHCP los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del fondo; asimismo, los publicó en su portal de Internet y en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.  

8.  La SPF informó trimestralmente a la SHCP de forma pormenorizada y con la debida 
calidad y congruencia, el avance físico de las obras y las acciones respectivas, la diferencia 
entre el monto de los recursos transferidos y los erogados, así como los indicadores de 
desempeño.  

9.  La SPF publicó e incluyó en los informes trimestrales enviados a la SHCP, la información 
relativa a las características de las obligaciones del estado pagadas con recursos del FAFEF 
2013. 

10.  La información reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de Desempeño del 
cuarto trimestre de 2013 no tuvo la calidad adecuada, pues presentó diferencias con la 
información determinada en la auditoría, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formulará y remitirá al Órgano 
Interno de Control del Estado, el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requerirá al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar las medidas sancionatorias correspondientes a los 
servidores públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas. 

13-C-27000-02-1148-01-002   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos  

11.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Tabasco ejerció 464,001.5 miles 
de pesos, el 89.3% del total de los recursos asignados al fondo por 519,636.6 miles de pesos; 
a la fecha de la auditoría ejerció 476,890.7 el 91.8% de los recursos, los cuales se aplicaron 
en 68 obras y acciones, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 

31 de  
diciembre 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos 
a la fecha 

de la 
auditoría 

% de los 
recursos 
ejercidos 
a la fecha 

de la 
auditoría 

Número de 
obras y 

acciones 

Inversión en Infraestructura Física. 141,424.2 30.5 154,313.4 32.4  64 

Saneamiento Financiero. 114,154.2  24.6 114,154.2 23.9   3 

Saneamiento de Pensiones. 208,423.1  44.9 208,423.1 43.7  1 

Total 464,001.5 100.0 476,890.7 100.0  68 

FUENTE: Información proporcionada por las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas, así como por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Registros contables al 31 de 
diciembre de 2013 y a la fecha de la auditoría, del Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

12.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Tabasco no ejerció 29,264.0 
miles de pesos, que representan el 5.6% de los recursos y tenía comprometidos 26,371.1 
miles de pesos; a la fecha de auditoría aún no se ejercían 42,745.9 miles de pesos, el 8.2% 
de la totalidad de los recursos asignados al fondo, que incluye los 53.1 miles de pesos 
transferidos a otras cuentas bancarias y que no se reintegraron. 

Los 29,264.0 miles de pesos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013 se integran como sigue: 
la SPF no ejerció 14,264.0 miles de pesos y la PGJ, 15,000.0 miles de pesos, por lo que no se 
sujetaron al principio de anualidad. 

Los 42,745.9 miles de pesos no ejercidos a la fecha de la auditoría se integran como sigue: la 
SPF no ejerció 14,264.0 miles de pesos, la PGJ, 15,000.0 miles de pesos y la SOTOP, 13,481.9 
miles de pesos. 

Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que la Auditoría 
Superior de la Federación la observó en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-003   Recomendación 

13.  La SPF no destinó recursos del fondo para garantizar obligaciones. 

14.  La CEAS y la SOTOP erogaron 154,313.4 miles de pesos del fondo para el 
mantenimiento y conservación de infraestructura física conforme a la normativa, que 
representaron el 32.4% de los recursos ejercidos; asimismo, se constató que no se 
destinaron recursos para gastos indirectos. 
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15.  La SPF destinó 114,154.2 miles de pesos del fondo para el rubro de saneamiento 
financiero, de conformidad con la normativa, que representaron el 23.9% de los recursos 
ejercidos; asimismo, se constató que el ejercicio de estos recursos tuvo un impacto 
favorable en la fortaleza de sus finanzas públicas.  

16.  La SPF no contrató deuda pública con recursos del fondo. 

17.  La SPF destinó 208,423.1 miles de pesos de los recursos del fondo en el rubro de 
saneamiento de pensiones, que representaron el 43.7% de los recursos ejercidos, los cuales 
se canalizaron prioritariamente a las reservas actuariales, conforme a la normativa.  

18.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para la modernización de los 
registros públicos de la propiedad y del comercio locales, ni para los catastros. 

19.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para la modernización de los 
sistemas de recaudación local. 

20.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para el fortalecimiento de 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

21.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para sistemas de protección civil. 

22.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para deuda pública. 

23.  El gobierno del estado no destinó recursos del fondo para proyectos de infraestructura 
concesionada. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

24.  El gobierno del estado no realizó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios con recursos del fondo.  

Obra pública 

25.  En el proyecto de obra núm. OT056 de la SOTOP, se constató que el contratista no 
realizó el cálculo de factores de salario real de una persona, por lo cual la propuesta debió 
ser rechazada.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-004   Recomendación 

26.  En los proyectos de obra núms. OT054, OT056, OT057, OT066, OT067, OT070, OT076, 
OT130, OT140, AS007, ASR01, ASR02 y ASR04, ejecutados por la SOTOP y la CEAS, se 
determinó que desfasaron la entrega de los anticipos a los contratistas correspondientes.   

Como resultado de la auditoría, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco 
proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco la documentación 
comprobatoria y justificativa del proyecto de obra núm. AS007, con lo que solventa 
parcialmente la observación. 
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-005   Recomendación 

27.  La CEAS  no presentó evidencia de los criterios en los que sustenta la excepción a la 
licitación de los proyectos de obra núms. AS007 y ASR05.  

Como resultado de la auditoría, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, 
proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco la documentación 
comprobatoria y justificativa de los proyectos de obra núms. AS007 y ASR05, con lo que se 
solventa lo observado.  

28.  Los 15 proyectos de obra núms. OT054, OT056, OT057, OT065, OT066, OT067, OT070, 
OT076, OT130, OT140, AS007, ASR01, ASR03, ASR04 y ASR05, de la SOTOP y de la CEAS, no 
se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos pactados en los contratos respectivos. 

Como resultado de la auditoría, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, 
proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco la documentación 
comprobatoria y justificativa de los proyectos de obra núms. AS007, ASR01, ASR04 y ASR05, 
con lo que solventa parcialmente lo observado.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-006   Recomendación 

29.  En los 13 proyectos de obra núms. OT054, OT056, OT057, OT065, OT066, OT067, 
OT070, OT076, OT130, AS007, ASR01, ASR02 y ASR04, de la SOTOP y de la CEAS, se constató 
que los pagos realizados de las estimaciones no correspondieron a las fechas de corte 
establecidas en los contratos.  

Como resultado de la auditoría, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, 
proporcionó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco la documentación 
comprobatoria y justificativa de los proyectos de obra núms. AS007, ASR01 y ASR02, con lo 
que solventa parcialmente lo observado.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  
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13-C-27000-02-1148-01-007   Recomendación 

30.  De los expedientes unitarios revisados de obras de la SOTOP y de la CEAS, se constató 
que los proyectos de obra núms. OT054, OT056, OT057, OT065, OT066, OT070, OT130, 
AS007 y ASR03, carecen de la documentación siguiente: explosión de insumos del 
presupuesto base, convenio de ampliación de plazo y datos básicos generales. 

Como resultado de la auditoría, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y 
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, ambas del estado de Tabasco, proporcionaron 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco la documentación comprobatoria 
y justificativa de los proyectos de obra núms. OT066, OT070 y OT130, con lo que solventa 
parcialmente lo observado.  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-008   Recomendación 

31.  De los expedientes unitarios de obras de la SOTOP y de la CEAS, se constató que los 
proyectos de obra núms. OT067 y ASR02, carecen del dictamen de impacto ambiental. 

Como resultado de la auditoría practicada la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, ambas del estado de Tabasco, 
proporcionaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco la documentación 
comprobatoria y justificativa de los proyectos de obra núms. OT067, y ASR02, con lo que 
solventa lo observado.  

32.  La  SOTOP pagó conceptos de obra que no fueron ejecutados en cinco obras de la 
muestra de auditoría, por 395.6 miles de pesos, asimismo, se constató que presentan 
deficiencias por mala calidad.   

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formuló y remitió al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requirió al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-009   Recomendación 

33.  El gobierno del estado no adjudicó obras bajo la modalidad de administración directa, 
con recursos del fondo. 

Desempeño en el cumplimiento de objetivos 

34.  El Gobierno del Estado de Tabasco no proporcionó evidencia documental de que los 
recursos de FAFEF 2013 fueron evaluados por instancias técnicas independientes, con base 
en indicadores para determinar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de la 
aplicación de los recursos del fondo, ni de su publicación en las páginas de Internet de las 
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instancias de evaluación y del gobierno del estado, por lo que no se acordaron medidas de 
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos, 
con la SHCP, dependencia coordinadora del fondo. Del resultado se advierte la reincidencia 
de la irregularidad, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación la observó en la 
revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formulará y remitirá al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requerirá al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-010   Recomendación 

35.  El Gobierno del Estado de Tabasco cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, de 
acuerdo con lo siguiente: 

• A la fecha de la revisión, no ejerció el 8.2% de los recursos del fondo. 

• Destinó el 32.4% de los recursos ejercidos a inversión en infraestructura física, el 23.9% 
al rubro de saneamiento financiero y el 43.7% al saneamiento de pensiones. 

• El monto del FAFEF ejercido en obra pública, a la fecha de la auditoría, lo destinó en su 
totalidad a la urbanización en la capital del estado. 

• De todas de las obras visitadas, el 43.8% estaban terminadas y el 56.2% en proceso.  

• Todas las obras terminadas operan adecuadamente.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
CUENTA PÚBLICA 2013 

 
Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 94.4 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 91.8 
1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2013 (saldos 

registrados en 2013, respecto de los saldos registrados en 2012) % 
-3.2 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2013 para el pagado en amortización del capital de la deuda directa (% 
respecto del ejercido en saneamiento financiero) 

35.9 

1.5. Participación del FAFEF 2013 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto al 
ejercido en saneamiento de pensiones)  

182.6 
 

1.6. Porcentaje del FAFEF 2013 pagado en el rubro de saneamiento financiero, que excede el 25% 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 50, párrafo tercero.  

0.0 
 

1.7. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las 
que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto ejercido). 

0.0 * 

1.8. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013; según flujo de efectivo. (% del monto 
asignado). 

8.3 

1.9. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el artículo 
47 de la LCF, a la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos) 

0.0 

1.10. Proporción del FAFEF 2013 pagado por concepto de saneamiento financiero, respecto al monto 
autorizado a pagarse con FAFEF por la Legislatura Local. (%) 

0.0 

1.11. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los 
contratos de la muestra auditada. (%) 

5.1 

1.12. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos 
(muestra auditada) (%) 

1.7 

1.13. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios 
modificatorios (%) 

4.2 

1.14. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas)  
a) Obras terminadas (%). 43.8 

b) Obras en proceso (%). 56.2 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

1.15. Situación operativa de las obras terminadas según visita física  
a. Operan adecuadamente (%) 100.0 
b. No operan adecuadamente (%) 0.0 
c. No operan (%) 0.0 
 INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  

2.1. Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año 
anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. 

89.5 

2.2. Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n  (Recursos ejercidos por cada programa, obra o 
acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i /  Metas 
programadas porcentuales de i )} * 100). 

71.3 

2.3. Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto 
anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. 

89.2 

2.4. Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n  (Avance de las metas porcentuales de i 
/  Metas programadas porcentuales de i )} * 100) 

88.4 

2.5. Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. 112.0 
2.6. Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. 96.6 

 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de 

informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Formato Único; Nivel 
Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80 
.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Bueno 
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Indicador Valor 

3.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único).  
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide 
con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, 
acción por acción)?.Sí, No o Incompleto. 

Sí 
 

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

 
Sí 

 EVALUACIÓN DEL FONDO  
4.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) No 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Tabasco. 
* El porcentaje no es representativo; sin embargo, se transfirieron 53.1 miles de pesos de los 476,890.6 miles de pesos 

ejercidos. 

 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco formulará y remitirá al Órgano 
Interno de Control del Estado el pliego de observaciones para su solventación en los 
términos de ley. Se requerirá al Órgano Interno de Control del Estado dar seguimiento a esta 
observación y, en su caso, aplicar medidas sancionatorias correspondientes a los servidores 
públicos responsables de estas irregularidades, e informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco, de las acciones realizadas.  

13-C-27000-02-1148-01-011   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco 
determinó 11 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-27000-02-1148-01-001 
13-C-27000-02-1148-01-002 
13-C-27000-02-1148-01-003 
13-C-27000-02-1148-01-004 
13-C-27000-02-1148-01-005 
13-C-27000-02-1148-01-006 
13-C-27000-02-1148-01-007 
13-C-27000-02-1148-01-008 
13-C-27000-02-1148-01-009 
13-C-27000-02-1148-01-010 
13-C-27000-02-1148-01-011 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 448.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 11 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco revisó una muestra de 475,562.0 
miles de pesos, que representó el 91.5% de los 519,636.6 miles de pesos transferidos al 
Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
gobierno del estado no había ejercido el 5.6% de los recursos, y al cierre de la auditoría aún 
no se ejercía el 8.2%; ello generó retraso en la realización de las obras y acciones 
programadas y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y obra pública, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y  la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 448.7 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En la auditoría número 894, realizada directamente por la ASF al FISE, se presenta el 
resultado de la evaluación del control interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

El gobierno del estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino 
y resultados de los recursos; además, informó el avance en la ejecución de las obras y 
presentó el informe final en las que se aplicó el fondo; asimismo, publicó los avances físicos 
y financieros en su página de Internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el correspondiente al avance en el índice de deuda pública se logró 
una meta del 89.5%; en el de logro operativo, el 71.3%; en el del ejercicio de recursos, el 
89.2%; en el porcentaje de avance en las metas, el 88.4%; en el de fortalecimiento 
financiero, el 112.0%, y en el índice de impulso al gasto de inversión, el 96.6%. Cabe señalar 
que estos indicadores presentaron diferencias con la información determinada en la 
auditoría, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que sólo el 43.8% de las obras programadas estaban concluidas; la variación del 
saldo de la deuda pública pagada con el fondo fue del -3.2% respecto del año anterior, y el 
porcentaje del fondo para el pago en amortización del capital de la deuda directa fue del 
35.9%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAFEF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
su eficiencia. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF) y de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas (SOTOP); la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEAS), del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafos 
primero y segundo, y 110, fracciones I, II, III y IV. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 79 y 82. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción VIII, 47 y 49, fracción V, párrafos 
primero y segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 76, 
párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. Artículo 47, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco. Artículo 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Tabasco. Artículos 3, fracción IV, 40 y 59, de la Ley de 
Planeación del Estado de Tabasco. Artículos 19, fracción XI, 21, 23, 53, fracción I, 57, 
párrafo primero, 69 y 70, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco. Artículos 11, 12, 158 y 159, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
Numerales 1, 2, 3, fracciones I y II, y 33, del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública del Estado de Tabasco. Numeral décimo cuarto, fracción IV, de 
los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33. 

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; 37; 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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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