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Gobierno del Estado de Tabasco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-27000-04-1020 

GF-1183 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales; para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable; Deporte, y Regionales; 
y a los fondos: Metropolitano; y de Desastres Naturales, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,638,210.4 
Muestra Auditada 508,200.5 
Representatividad de la Muestra 31.0% 

La auditoría incluyó la revisión financiera del total de los recursos autorizados y ministrados 
al Gobierno del Estado de Tabasco en 2014 a través de los programas: de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR); para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS); S205 Deporte, y 
Regionales; y al fondo Metropolitano (FONMETRO) por un monto de 437,008.0 miles de 
pesos. Del Fondo de Desastres Naturales, toda vez que los recursos autorizados por 
1,201,202.4 miles de pesos no se ministraron al Gobierno del Estado de Tabasco, sino que 
fueron radicados en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) para su 
administración, se revisaron 71,192.5 miles de pesos asignados al sector educación que 
contrató el organismo estatal, cifra que sumada al monto ministrado para los fondos y 
programas mencionados dan una muestra auditada de 508,200.5 miles de pesos, que 
representan el 31.0% del universo seleccionado por 1,638,210.4 miles de pesos. 

Con el fin de comprobar la contratación, ejecución y pago de los trabajos de las obras 
ejecutadas con recursos de los programas APAZU, PROTAR, PRODERETUS, S205 Deporte, y 
Regionales, y de los fondos FONMETRO y FONDEN, de los 592 contratos celebrados, se 
seleccionaron 11 por un importe de 116,915.8 miles de pesos, que equivalen al 7.1% del 
monto total ministrado a dichos fondos y programas. 
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Antecedentes 

Además de las participaciones y aportaciones federales, las transferencias que realiza la 
federación mediante programas, subsidios y convenios de reasignación de recursos son otra 
fuente de recursos para los estados. 

Éstos se componen, entre otros, de los ramos administrativos 11, Educación Pública; 16, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 21, Turismo, de los cuales se revisaron los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) mediante el programa S205 Deporte; por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) mediante los programas Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) y Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), y por la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) a través del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS), y del ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas, del que se 
revisaron los asignados al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa (FONMETRO), 
a Programas Regionales, y los autorizados mediante el Programa de Desastres Naturales 
(FONDEN). 

Para el estado de Tabasco se identificaron 1,638,210.4 miles de pesos para proyectos de 
infraestructura distribuidos de la siguiente manera: 

 

Recursos ministrados mediante Fondos y Programas Federales al Estado de Tabasco, 2014 

(Miles de pesos) 

 
Programa o 

Fondo 

Importe  Contratos 
Importe 

Selección 
Porcentaje 

% Ministrado 
Comprome

tido al 
31/Dic/14 

 Universo Selección 

PROGRAMAS 
REGIONALES 

25,000.0 4,994.8  1 1 4,994.8 19.9 

FONDO 
METROPOLITA
NO 

115,406.2 67,117.6  9 3 30,814.7 26.7 

PRODERETUS 23,000.0 11,320.8  5 0 0 0 
S205 DEPORTE 633.0 0.0  0 0 0 0 
PROTAR 21,633.9 22,607.9  6 2 15,783.6 72.9 
APAZU 251,334.9 335,080.4  69 3 52,302.6 20.8 

Subtotal 437,008.0 441,121.5  90 9 103,895.7 23.8 

FONDEN 
Estado 

71,192.5 71,192.5  248 2 13,020.1 18.3 

Subtotal 508,200.5 512,314.0  338 11 116,915.8 23.0 

OTROS 
FONDEN 
*Fideicomiso 
2003 

1,130,009.9 1,367,678.5  254 0 0.0 0.0 

Total 1,638,210.4 1,879,992.5  592 11 116,915.8 7.1 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, las secretarías de Planeación y Finanzas, y de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas; el Sistema de Agua y Saneamiento; la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento; el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa; y la Dirección de Obras 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de los municipios de: Centla, Comalcalco, 
Huimanguillo, Macuspana, y Tacotalpa, del Estado de Tabasco y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada 

*              Recursos administrados por BANOBRAS. 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

3 

De conformidad con las reglas y lineamientos de operación de los respectivos fondos y 
programas, los recursos aprobados en 2014 a Programas Regionales y FONMETRO, se 
ministraron por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) 
del Gobierno del Estado de Tabasco; para los programas PRODERETUS, S205 Deporte, 
PROTAR y APAZU fueron las dependencias encargadas de los respectivos sectores las que 
ministraron los recursos a la SEPLAFIN, para que ésta a su vez los transfiriera a las unidades 
ejecutoras. Por su parte, los recursos autorizados al FONDEN son administrados por 
BANOBRAS mediante el fideicomiso FONDEN 2003, organismo responsable de efectuar los 
pagos a los ejecutores de las obras. 

Las ministraciones de los recursos se efectuaron a lo largo del año, con la primera ministración 
en marzo de 2014 y la última en diciembre de ese año, de ellas la más tardía fue para 
Programas Regionales que recibió los recursos en noviembre y diciembre de 2014. 

Para los Programas Regionales, FONMETRO, PRODERETUS, S205 DEPORTE, el monto de los 
recursos entregados ascendió a 164,039.2 miles de pesos; de ese monto el total 
comprometido o asignado a algún proyecto al 31 de diciembre de 2014 ascendió a 83,433.3 
miles de pesos. Lo anterior significa que a esa fecha no se habían erogado o vinculado con 
compromisos y obligaciones formales de pago un total de 80,606.0 miles de pesos, que 
representan el 49.1% de los recursos autorizados a esos programas y fondos. 

En los programas PROTAR y APAZU, el monto global de los recursos ministrados ascendió a 
272,968.8 miles de pesos; de los cuales el total comprometido o asignado a algún proyecto al 
31 de diciembre de 2014 fue de 357,688.3 miles de pesos, es decir, una diferencia de más 
respecto de lo ministrado de 84,719.5 miles de pesos.  

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Tabasco por cada uno de los programas y fondos federales mencionados. 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del Programa 

De la 
Ministración 

 

Ministrado 

De la 
Ministración 

Comprometido Ejercido 
No 

Comprometido 
No Ejercido 

al 31- Dic-14 

PROGRAMAS 
REGIONALES 

feb-15 07/11/2014  25,000.0  12,500.0  4,994.8 4,994.8 20,005.2 0.0 

  19/12/2014   12,500.0      

  Subtotal   25,000.0      

FONDO 
METROPOLITANO 

ago-15 26/08/2014  115,406.2  57,826.5  67,117.6 45,112.9 48,288.6 22,004.7 

  15/09/2014   57,579.7     

  Subtotal   115,406.2      

PRODERETUS dic-14 31/03/2014  23,000.0  7,200.0  11,320.8 4,179.9 11,679.2 7,140.9 

  16/04/2014   1,800.0      

  30/05/2014   4,800.0     

  30/05/2014   4,800.0     
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Fondo o Programa 

Fecha  Importe 

Terminación 
del Programa 

De la 
Ministración 

 

Ministrado 

De la 
Ministración 

Comprometido Ejercido 
No 

Comprometido 
No Ejercido 

al 31- Dic-14 

  17/06/2014   1,200.0     

  17/06/2014   1,500.0     

  25/09/2014   200.0     

  03/10/2014   1,500.0     

  Subtotal   23,000.0     

S205 DEPORTE dic-14 07/10/2014  633.0 515.6 0.0 0.0 633.0 0.0 

  17/10/2014   117.4     

  Subtotal   633.0     

PROTAR dic-14 22/04/2014  21,633.9  9,000.0  22,607.9 438.1 *-974.0 22,169.8 

  15/05/2014   6,133.9      

  31/10/2014   6,500.0     

  Subtotal   21,633.9      

APAZU nov-14 10/04/2014  251,334.9  34,757.3 335,080.4 46,153.6 *-83,745.5 288,926.8 

  16/04/2014   16,444.0     

  29/04/2014   64,007.7     

  13/05/2014   40,000.0     

  09/06/2014   20,000.0     

  21/07/2014   16,758.1     

  21/08/2014   23,367.8     

  28/08/2014   3,880.6     

  23/09/2014   2,119.4     

  29/09/2014   15,000.0     

  30/09/2014   15,000.0     

  Subtotal   251,334.9      

FONDEN 
Fideicomiso 2003 

NA NA 
 

1,201,202.4 1,201,202.4 1,438,871.1 523,131.7 *-237,668.7 915,739.4 

Total    1,638,210.4 1,638,210.4 1,879,992.6 624,011.0 *-241,782.2 1,255,981.6 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, las secretarías de Planeación y Finanzas, y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; el 
Sistema de Agua y Saneamiento; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 
Educativa; y la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de los municipios de: Centla, Comalcalco, 
Huimanguillo, Macuspana, y Tacotalpa, del Estado de Tabasco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada 

* Importe comprometido mayor al ministrado. 

 

También se observa que del total de los recursos erogados o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago en seis de los siete fondos y programas revisados por un monto 
de 441,121.6 miles de pesos, se reportó un ejercicio al 31 de diciembre de 2014 de sólo 
100,879.4 miles de pesos, una diferencia no ejercida a esa fecha de 340,242.2 miles de pesos, 
que representa el 77.1% del total de los recursos comprometidos.  

Programas Regionales 

Los Programas Regionales tienen por objeto impulsar el desarrollo integral y equilibrado de 
las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento 
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de la actividad económica y la creación de empleos; en este sentido, en el marco de la 
estrategia programática del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se prevén mecanismos de coordinación 
gubernamental para apoyar el desarrollo regional del país. 

El 15 de octubre de 2014, la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del Gobierno del 
Estado de Tabasco solicitó a la ecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recursos por 
25,000.0 miles de pesos para financiar mediante el programa Programas Regionales 2014, los 
cuales se utilizarían para la ejecución de dos proyectos de inversión, para lo cual el gobierno 
del estado suscribió un Convenio de Coordinación con esa secretaría el 22 de octubre de 2014. 
Los recursos solicitados se aprobaron y fueron ministraron por la SHCP a la cuenta específica 
y exclusiva para el manejo de los recursos de ese programa en dos partes; la primera, por el 
50.0% del total solicitado el 7 de noviembre de 2014 y la segunda por el 50.0% restante el 19 
de diciembre de ese mismo año. 

Del total de los recursos ministrados únicamente se comprometieron 4,994.8 miles de pesos 
(20.0% del total) en la ejecución de un proyecto de inversión que implicó la suscripción de un 
contrato de obra, adjudicado mediante licitación pública por el monto señalado, por lo que 
no fueron utilizados 20,005.2 miles de pesos, el 80.0% del total de los recursos ministrados. 

 

CONTRATO EJECUTADO CON RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES, 2014 

Contrato comprometido con ejercicio de gasto Objeto 

MCO/DOP/RAMO23/N27/14/137 
Construcción de terracería, base negra, microcarpeta de 
asfalto en caliente 4.00 cm de espesor, acarreos, 
señalización y drenaje. 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, Municipio de Comalcalco, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

 

De la visita en septiembre de 2015 se constató que a la obra está concluida y se encuentra en 
operación. 

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa (FONMETRO) 

El FONMETRO tiene por objeto impulsar el desarrollo integral de las zonas metropolitanas 
mediante el apoyo financiero de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, 
acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento. El Gobierno del Estado de 
Tabasco envió a la SHCP la solicitud correspondiente el 24 de junio de 2014, con una cartera 
de dos proyectos con un monto de 115,406.2 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a 
la cuenta específica para el manejo de los recursos del FONMETRO en dos partes, la primera 
el 26 de agosto de 2014 y la segunda el 15 de septiembre del mismo año. 

En los dos proyectos se suscribieron nueve contratos los cuales fueron adjudicados mediante 
licitación pública, por un total de 67,117.6 miles de pesos, lo que significa que al 31 de 
diciembre de 2014 la entidad fiscalizada no comprometió 48,288.6 miles de pesos, que 
representan el 41.8% del total de los recursos autorizados y ministrados. A esa misma fecha, 
del total de los recursos comprometidos, únicamente se ejercieron 45,112.9 miles de pesos, 
por lo que al cierre del ejercicio fiscal estaban pendientes de ejercer 22,004.7 miles de pesos; 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

cabe señalar que el anexo 3, calendario de ejecución y gasto del Convenio Celebrado entre la 
SHCP y el Gobierno del Estado de Tabasco, indica como fecha de terminación del programa, 
agosto de 2015. 

 

CONTRATOS CON CARGO EN RECURSOS DEL FONMETRO SUSCRITOS POR EL ESTADO DE TABASCO, 2014 

 

Contratos comprometidos con ejercicio de gasto 

Contrato Objeto  Contrato Descripción 

DOOTSM-04-19-F-SAS-
O44/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector 
Valle Verde de la CD. de 
Villahermosa, TAB. 1ra. etapa 
(FASE1) (alcantarillado pluvial 
Asunción Castellanos).  Localidad 
0001.- CD. Villahermosa. 

 
DOOTSM-04-19-F-SAS-
O42/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector Valle 
Verde de la CD. de Villahermosa, 
Tabasco 1ra. etapa (FASE2) 
(colector sanitario de la zona Valle 
Verde).  Localidad 0001.- CD. 
Villahermosa. 

DOOTSM-04-19-F-SAS-
O45/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
col. El Recreo y en la col. Jose 
María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector 
Valle Verde (1ra. etapa) (FASE3) 
(equipamiento electromecánico).  
Localidad 0001.- CD. Villahermosa. 

 
DOOTSM-04-19-F-SAS-
O40/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector Valle 
Verde de la CD. de Villahermosa, 
TAB. 1ra. etapa (FASE4) (arreglo 
mecánico de cárcamo pluvial 
Asunción Castellanos).  Localidad 
0001.- CD. Villahermosa. 

DOOTSM-04-19-F-SAS-
O50/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector 
Valle Verde de la CD. de 
Villahermosa, TAB. 1ra. etapa 
(FASE5) (líneas de presión del 
cárcamo pluvial Asunción 
Castellanos al Río Carrizal).  
Localidad 0001.- CD. Villahermosa. 

 
DOOTSM-04-19-F-SAS-
043/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector Valle 
Verde de la CD. de Villahermosa, 
TAB. 1ra. etapa (FASE6)   
(instalaciones electromecánicas del 
cárcamo pluvial Asunción 
Castellanos).  Localidad 0001.- CD. 
Villahermosa. 

DOOTSM-04-19-F-SAS-
O50/2014-FM 

Construcción del drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia santa lucía, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector 
Valle Verde de la CD. de 
Villahermosa, TAB. 1ra. etapa 
(FASE7). (red de atarjeas de 
alcantarillado sanitario zona 
poniente primera etapa). 

 
DOOTSM-04-19-F-SAS-
058/2014-FM 

Construcción de drenaje pluvial y 
sanitario en la colonia Santa Lucia, 
colonia El Recreo y en la colonia 
Jose Maria Pino Suarez, sector 
Asunción Castellanos y sector Valle 
Verde de la CD. de Villahermosa, 
TAB. 1ra. etapa (FASE8) 
(alcantarillado pluvial Valle Verde 9.  
Localidad: 0001.- CD. Villahermosa. 

CO-FMTAB-CDZMV-261-
2014-120/14 
 

Primera etapa del proyecto 
"Modernización de la carretera 
Villahermosa-Nacajuca a cuatro 
carriles (tramo 6 km); Estado de 
Tabasco. 

   

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Sistema de Agua y Saneamiento, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada 
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Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El objetivo del PRODERETUS es contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 
turística nacional, a través de proyectos que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de las 
vocaciones turísticas de las Entidades Federativas; modernizar la infraestructura y el 
equipamiento de localidades turísticas del país; contribuir en el cuidado y preservación del 
patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios turísticos del país, mediante la 
rehabilitación y el equipamiento turístico, y fomentar la innovación de productos turísticos, 
para el desarrollo de una oferta turística complementaria y diversificada, que permita contar 
con nuevas alternativas y motivadores de viaje. 

El 28 de febrero de 2014, el Gobierno del Estado de Tabasco suscribió el Convenio de 
Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico 
celebrado con la Secretaría de Turismo (SECTUR) para la ejecución de seis proyectos de 
inversión turística por 30,000.0 miles de pesos con cargo al Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS). El 30 de junio de ese mismo año el convenio 
fue modificado y se disminuyó el importe a 23,000.0 miles de pesos manteniendo la cartera 
inicial de proyectos. Los recursos fueron ministrados por la SECTUR a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas a la cuenta específica y exclusiva para el manejo de los recursos de 
dicho programa en las fechas siguientes: el 31 de marzo, 16 de abril, dos ministraciones el 30 
de mayo y dos más el 17 de junio, 25 de septiembre y 3 de octubre todas de 2014. De los 
recursos ministrados sólo se comprometieron 11,320.8 miles de pesos en cinco contratos, los 
cuales se adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública nacional, por la 
Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras 
Públicas, y 11,679.2 miles de pesos no fueron erogados ni vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago, el 50.8% del total ministrado. 

Al 31 de diciembre de 2014, de los recursos comprometidos, únicamente se ejercieron 
4,179.9 miles de pesos, lo que da una diferencia de 7,140.9 miles de pesos de recursos no 
ejercidos.  

 

CONTRATOS EJECUTADOS CON CARGO AL PRODERETUS EN EL ESTADO DE TABASCO, 2014 

 

Núm. de contrato Objeto  Núm. de contrato Objeto 

COET-88/14 
Aportación Federal al Parque 
Temático Balneario Villa Luz. 
Tacotalpa. 2da. Etapa. 

 COET-89/14 

Aportación Federal al 
Corredor Turístico de los 
Balnearios de 
Puyacatengo. 

COET-90/14 
Aportación Federal al Programa 
de Señalización Turística 1ra. 
Etapa. 

 COET-87/14 

Aportación Federal para la 
2da. Etapa del 
Estacionamiento de la 
Zona Arqueológica de 
Comalcalco. 

COET-86/14 

Aportación Federal para la 3ra. 
Etapa de Rehabilitación y 
Mantenimiento. Pueblo Mágico 
Tapijulapa. 

   

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
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Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

El PROTAR tiene como objeto asignar recursos federales a los organismos operadores para 
diseñar, construir, ampliar o rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales, y así 
incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento. 

Mediante el Convenio de Coordinación Marco celebrado el 15 de enero de 2014 entre la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y el Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto fue 
conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, se pactó en el Anexo de Ejecución núm. III.-01/14 la 
realización de dos proyectos, para lo cual se autorizó un monto de 22,487.5 miles de pesos, 
de los cuales 15,354.0 miles de pesos serían aportados por la CONAGUA con cargo al 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) y 7,133.5 miles de pesos serían 
recursos propios del gobierno del estado. Posteriormente, el 6 de agosto del mismo año se 
suscribió el primer modificatorio del Anexo de Ejecución mediante el cual se modificó a siete 
la cartera de proyectos, la aportación de la CONAGUA se elevó a 26,944.5 miles de pesos, y la 
del gobierno estatal a 12,518.5 miles de pesos, para un total de 39,463.0 miles de pesos; no 
obstante, la CONAGUA ministró a la cuenta específica y exclusiva del programa referido 
21,633.9 miles de pesos, 5,310.6 menos a los pactados en el anexo modificatorio, mediante 
tres aportaciones; la primera el 22 de abril de 2014, la segunda el 15 de mayo, y la tercera el 
31 de octubre del mismo año. 

De la cartera autorizada se ejecutaron seis proyectos mediante seis contratos de obra por un 
monto total de 22,607.9 miles de pesos, 4.5% más de lo ministrado. Las direcciones de Obras, 
Ordenamiento Territorial y de Servicios Municipales de los municipios de Macuspana, Paraíso, 
y Tacotalpa fueron las dependencias que intervinieron en la contratación, ejecución y pago 
de los seis contratos mencionados, y las modalidades de adjudicación se muestran en la tabla 
siguiente: 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE PROTAR 2014 

(Miles de Pesos) 

Modalidad de Contratación 
Núm. de 
contratos 

Monto 

Licitación Pública Nacional 2 8,600.5 
Adjudicación Directa 0 0.0 
Invitación a cuando menos tres personas 4 14,007.3 
Total 6 22,607.9 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, municipios de Macuspana, Paraíso, y Tacotalpa, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada 

 

De los recursos comprometidos por 22,607.9 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2014, 
únicamente se ejercieron 438.1 miles de pesos, lo que representa el 1.9% del monto total 
contratado. 

 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

9 

CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PROTAR EN EL ESTADO DE TABASCO, 2014 

 

Núm. de Contrato Objeto  Núm. de contrato Objeto 

IO-827015978-N29-2014 

Suministro e instalación de 
equipos e instrumentación, 
obra mecánica, obra civil, 
sistema de fuerza y control, 
arranque y capacitación. 

 MPA-DOOTSM-028/2014 

Rehabilitación de la 
planta de tratamiento 
de agua residuales 
población Nicolás Bravo 

CON-DOOTSM-MAC-099/14 

K006-024 Rehabilitación de 
la planta de tratamiento de 
la Cd. de Macuspana de 80 
lps. 

 MPA-DOOTSM-030/2014 

Rehabilitación de la 
planta de tratamiento 
de agua residuales 
población Francisco I. 
Madero. 

MCO/DOP/PROTAR/098/14/103 

Construcción de reactor 
anaeróbico, cienega, tanque 
de lodo, obras 
complementarias y 
subestación trifásica de 15 
kva. 

 MPA-DOOTSM-029/2014 

Rehabilitación de la 
planta de tratamiento 
de agua residuales 
población Moctezuma 
2da. Sección. 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, municipios de Macuspana, Paraíso, y Tacotalpa, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

Este programa tiene por objeto impulsar acciones tendientes a mejorar e incrementar la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el beneficio de 
comunidades urbanas del país, a través de apoyos financieros y técnicos a las entidades 
federativas y municipios y sus organismos operadores. 

Con objeto de formalizar los recursos y definir los proyectos por realizar mediante el 
programa APAZU, el 15 de enero de 2014, el Gobierno del Estado de Tabasco suscribió el 
Convenio de Coordinación con la SEMARNAT por conducto de la CONAGUA, para formalizar 
las acciones a realizar en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas 
urbanas de esa entidad. Mediante el Anexo Técnico de ese convenio se programó la ejecución 
de 22 proyectos y en el Anexo de Ejecución núm. I.-01/14 se previó una participación de la 
CONAGUA de 224,543.1 miles de pesos y una aportación por parte del estado de 156,320.5 
miles de pesos, lo anterior en cumplimiento de las Reglas de Operación para los Programas 
de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de 
la Comisión Nacional del Agua, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de 
diciembre de 2013. 

Posteriormente, el 9 de mayo de 2014, se suscribió el Primer Modificatorio del Anexo de 
Ejecución mencionado para incrementar la cartera inicial a 83 proyectos a ejecutarse en el 
ejercicio fiscal de 2014; ampliar la participación de la CONAGUA a 278,702.6 miles de pesos, 
y la aportación del Gobierno del Estado de Tabasco se fijó en 220,526.0 miles de pesos. 
Finalmente, la CONAGUA ministró a la SEPLAFIN del Gobierno del Estado de Tabasco, en la 
cuenta específica y exclusiva del programa un total de 251,334.8 miles de pesos, 27,367.8 
miles de pesos menos de lo acordado, mediante 11 aportaciones realizadas, la primera el 10 
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de abril de 2014 y la última el 30 de septiembre de ese mismo año, conforme al calendario 
programado para su ejercicio. 

De los recursos ministrados se comprometieron 335,080.3 miles de pesos para la ejecución 
de 69 proyectos, 14 menos de lo establecido en la cartera modificada, los cuales se 
formalizaron mediante igual número de contratos, siendo las modalidades de contratación 
las siguientes:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Procedimiento de Contratación 
Núm. de 

Contratos 
Monto 

contratado 

Licitación Pública Nacional 40 308,957.8 
Adjudicación Directa 13 4,347.7 
Invitación a cuando menos tres personas 16       21,774.8 
Total 69 335,080.3 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Sistema 
de Agua y Saneamiento, municipios de Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, 
Macuspana, y Paraíso, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) 
y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de los municipios 
de Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, Macuspana, y Paraíso del Estado de Tabasco fueron 
las dependencias que intervinieron en la contratación, ejecución y pago de los 69 contratos 
suscritos con cargo en los recursos de APAZU 2014.  

Con la revisión del monto total contratado, se verificó que al 31 de diciembre de 2014 
únicamente se habían efectuado pagos por 46,153.6 miles de pesos, lo que arroja una 
diferencia de 288,926.7 miles de pesos sin ejercer a esa fecha. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada de los 69 contratos 
suscritos, 28 se encontraban vigentes al término del ejercicio fiscal 2014, 38 estaban 
concluidos y tres se habían terminado en forma anticipada. 
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CONTRATOS SELECCIONADOS FINANCIADOS CON RECURSOS APAZU 2014, EN EL ESTADO DE TABASCO 

Núm. de contrato Objeto  Núm. de contrato Objeto 

MCO/DOP/APAZU/006/14/079 

Construcción de red de 
atarjeas, suministro de tubería 
y piezas especiales, línea de 
presión de 6"ø, equipo de 
bombeo, caseta de operación, 
cerca perimetral, subestación 
trifásica de 15 kva. 

 
CO-DOOTSM-CONVFED-
APAZU-021-OP0072/2014 

Ampliación del sistema de 
agua potable en Vicente 
Guerrero del municipio de 
Centla, Tabasco. 

     

CEAS-APAZU-006/2014 
Construcción de la obra de 
toma de captación en la Cd. de 
Huimanguillo, Tabasco. 

   

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Sistema de Agua y Saneamiento, municipios de Centla, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Macuspana, y Paraíso, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en 
la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Programa S205 Deporte 

El programa Deporte tiene como objeto contribuir al fomento de la práctica del deporte en la 
población mediante  la operación de los proyectos que ejecutan los miembros del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte, para lo cual se proporcionan apoyos para fortalecer la 
construcción, ampliación, rehabilitación o mejoramiento de infraestructura deportiva; se 
realizan acciones de formación, capacitación, certificación e investigación en el deporte, y se 
otorgan apoyos para el desarrollo de proyectos y eventos deportivos. 

Para el ejercicio fiscal 2014, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
transfirió al Instituto del Deporte de Tabasco para el programa S205 Deporte un total de 633.0 
miles de pesos, los cuales fueron ministrados en dos partes la primera el 7 de octubre de 2014 
por 515.6 miles de pesos y la segunda el 17 del mismo mes y año por 117.4 miles de pesos; 
sin embargo, la entidad fiscalizada no informó sobre el ejercicio de esos recursos. 

FONDEN 

Este programa tiene como 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. 

El presupuesto autorizado al Programa de Desastres Naturales en el Estado de Tabasco en 
2014, de conformidad con la información proporcionada por la SHCP, fue de 1,201,202.4 
miles de pesos, los cuales se autorizaron para continuar con los trabajos de restitución de la 
infraestructura dañada en los sectores carretero, educativo e hidráulico federal y carretero, 
educativo, hidráulico, vivienda y urbano estatal, provocados por dos eventos: lluvia severa e 
inundación pluvial ocurridos el 14 y 15 de diciembre de 2013, y lluvia severa e inundación 
pluvial del 23 y 24 acontecidos en el mismo mes y año. 

En la información proporcionada por las secretarías de Comunicaciones y Transportes, 
Educación Pública, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del 
Agua, se indicó que al 31 de diciembre de 2014 estas entidades federales habían 
comprometido 1,438,871.1 miles de pesos en contratos de obra para atender los desastres 
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naturales ocurridos en diciembre de 2013. De ese monto se ejercieron 523,131.7 miles de 
pesos, por lo que restan por ejercer 915,739.4 miles de pesos, 63.4% del total contratado o 
comprometido. 

Del total de los recursos los autorizados correspondieron a la Secretaría de Educación Pública 
71,192.5 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos a través del Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del estado de Tabasco. De estos recursos el ITIFE 
comprometió 61,023.5 miles de pesos formalizando 248 contratos, de los cuales se 
seleccionaron para la revisión dos por un monto contratado de 13,020.1 miles de pesos. De 
la verificación física a las obras en septiembre de 2015 se constató que estaban concluidas 
aunque no totalmente pagadas. 

 

CONTRATOS SELECCIONADOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDEN EN EL ESTADO DE TABASCO, 2014 

 
Núm. de contrato Objeto  Núm. de contrato Objeto 

CO13ITF2239-203/14 
 
 
 
 
 
 

Reubicación del plantel en la 
primaria Agustín Beltrán 
Bastar con clave 
27DPR1565P, ubicada en Río 
Tinto 1ra sección, Mpio. de 
Centro, Tabasco. 

 CO13ITF2240-204/14 Se requiere elevar la 
infraestructura del plantel 
para evitar futuras 
inundaciones en la 
Telesecundaria Graciela 
Pintado de Madrazo con 
clave 27ETV0039N, ubicada 
en Río Viejo 1a. secc., Mpio. 
de Centro Tabasco. 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada.  

 

Resultados 

1. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del Gobierno del Estado de Tabasco un monto 
de 25,000.0 miles de pesos, para la ejecución de dos proyectos de inversión con cargo a 
Programas Regionales; sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, la entidad fiscalizada reportó 
un monto comprometido de sólo 4,994.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
20,005.2 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestó que la aplicación y ejercicio de los 
recursos compete única y exclusivamente a los ejecutores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que no se desvirtúan los aspectos observados. 
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14-A-27000-04-1020-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 20,005,207.46 pesos (veinte millones cinco mil doscientos 
siete pesos 46/100 M.N.), por concepto de recursos de Programas Regionales que no fueron 
erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar el 
último día hábil de diciembre de 2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses generados. 

2. Se observó que la SHCP ministró a la SEPLAFIN un importe de 115,406.2 miles de 
pesos, para la ejecución de dos proyectos a cargo del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Villahermosa (FONMETRO); sin embargo, la entidad fiscalizada reportó al 31 de diciembre de 
2014 un monto comprometido de sólo 67,117.6 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 48,288.6 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados con compromisos 
y obligaciones formales de pago. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestó que la aplicación y ejercicio de los 
recursos compete única y exclusivamente a los ejecutores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que no se desvirtúan los aspectos observados. 

14-A-27000-04-1020-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 48,288,568.07 pesos (cuarenta y ocho millones doscientos 
ochenta y ocho mil quinientos sesenta y ocho pesos 07/100 M.N.) por concepto de recursos 
de FONMETRO que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago a más tardar el último día hábil de diciembre de 2014. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los 
intereses generados. 

3. Se comprobó que en el FONMETRO, de los recursos comprometidos por 67,117.6 
miles de pesos, la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2014 sólo reportó un ejercicio de 
45,112.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida a esa fecha de 22,004.7 
miles de pesos sin que la entidad fiscalizada hubiese aclarado el importe no ejercido con la 
documentación de soporte correspondiente o, en su defecto, acreditado su reintegro a la 
TESOFE. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
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de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestó que la aplicación y ejercicio de los 
recursos compete única y exclusivamente a los ejecutores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que no se desvirtúan los aspectos observados. 

14-A-27000-04-1020-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 22,004,704.93 pesos (veintidós millones cuatro mil 
setecientos cuatro pesos 93/100 M.N.), por concepto de recursos del Fondo Metropolitano 
de la Ciudad de Villahermosa que no fueron ejercidos al término del programa autorizado. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
incluyendo los intereses generados. 

4. Se detectó que la SEPLAFIN, una vez ministrados los recursos del Fondo 
Metropolitano por la SHCP, los transfirió a la cuenta específica de BANOBRAS para el 
Fideicomiso 2147 seis días hábiles posteriores a los tres días hábiles establecidos en la Reglas 
de Operación del Fondo Metropolitano como máximo para su recepción, sin integrar los 
intereses que se generaron por no haber transferido en tiempo los recursos, los cuales se 
calcularon por la ASF en 448.5 miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015 mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestó que en el numeral 113, fracciones III y VII 
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco 2014 se establece que, una vez que los recursos federales se encuentren 
radicados en las cuentas receptoras específicas de la Secretaría y los entes públicos 
centralizados y desconcentrados ejecutores hayan cumplido con la normatividad aplicable, se 
efectuarán los pagos correspondientes, para lo cual es de vital importancia observar lo 
siguiente: cuando el convenio, acuerdo o reglas de operación no establezcan la obligatoriedad 
de la Secretaría para transferir de manera inmediata los recursos al ente público centralizado 
o desconcentrado ejecutor, éste deberá desagregar los recursos conforme al capítulo, 
concepto y partida de gasto que corresponda de acuerdo con la naturaleza del gasto, por lo 
que una vez revisados y validados se emitirá el oficio de autorización correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que las Reglas de Operación del FONMETRO establecen el 
plazo para su transferencia al fideicomiso. 

14-A-27000-04-1020-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 448,464.51 pesos (cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 51/100 M.N.) por concepto de intereses sobre los 
115,406,235.00 pesos (ciento quince millones cuatrocientos seis mil doscientos treinta y cinco 
pesos 00/100 M.N.) que se depositaron a la cuenta específica del fideicomiso 2147 seis días 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

15 

hábiles después de la fecha de su ministración. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto de los intereses observados. 

5. Con la revisión de la cartera de proyectos de FONMETRO de la Ciudad de Villahermosa 
2014, se constató que el proyecto denominado "Construcción del drenaje pluvial y sanitario 
en la colonia Santa Lucía, colonia El Recreo y en la colonia José María Pino Suárez, sector 
Asunción Castellanos y sector Valle Verde de la Cd. de Villahermosa, Tabasco" por 57,826.5 
miles de pesos, y periodo de ejecución de octubre de 2014 a junio de 2015, fue aprobado para 
su inclusión en esa cartera el 24 de junio de 2014; sin embargo, se observó que también se 
incluyó en el Primer Anexo Modificatorio de Ejecución y Técnico del Programa APAZU 2014 
formalizado el 9 de mayo de 2014, que en la cláusula segunda establece que el estado de 
Tabasco aportaría 220,526.0 miles de pesos para ejercerlos de conformidad con el Desglose 
de Acciones del Anexo Técnico, y en el cual se indicó la estructura financiera del proyecto de 
referencia a cargo del municipio de Centro por el 100% del costo del proyecto, y su ejecución 
se pactó del 26 de mayo de 2014 al 22 de septiembre del mismo año; no obstante, se 
comprobó que dicho proyecto se ejecutó en ocho fases mediante igual número de contratos, 
con un importe ejercido total de 45,112.9 miles de pesos pagados por el fideicomiso 2147 del 
FONMETRO. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco envió 
documentación en la que el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del H. 
Ayuntamiento de Centro, proporcionó el oficio núm. PM/000784/2014 del 20 de febrero de 
2014, mediante el cual el Presidente del Municipio de Centro, Tabasco, le informó al Titular 
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, que el proyecto referido sería 
financiado con recursos del Fondo Metropolitano y que serviría como aportación del 
municipio al programa APAZU 2014. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que el proyecto 
“Construcción del drenaje pluvial y sanitario en la colonia Santa Lucía, colonia El Recreo y en 
la colonia José María Pino Suárez, sector Asunción Castellanos y sector Valle Verde de la Cd. 
de Villahermosa, Tabasco" fue aprobado en la Vigésima Quinta Reunión Extraordinaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa”, 
celebrada el 24 de junio de ese mismo año, en la que se autorizó la aplicación de recursos por 
57,826.5 miles de pesos para cubrir el monto total del proyecto, recursos que se utilizaron 
como aportación municipal en el programa APAZU 2014. 

6. En el contrato núm. DOOTSM-04-19-F-SAS-044/2014-FM denominado “Construcción 
del drenaje pluvial y sanitario en la colonia Santa Lucía, colonia El Recreo y en la colonia José 
María Pino Suárez, sector Asunción Castellanos y sector Valle Verde de la Cd. de Villahermosa, 
Tab. 1ª. Etapa (Fase 1) (Alcantarillado Pluvial, Asunción Castellanos)” por un monto de 8,858.3 
miles de pesos y un periodo de ejecución del 23 de septiembre de 2014 al 21 de diciembre 
del mismo año, se observó que el contratista no comunicó a la entidad fiscalizada la 
conclusión de los trabajos, tampoco se formalizó el acta de entrega-recepción, el finiquito, y 
el acta de extinción de derechos y obligaciones. Tampoco se presentó la fianza de vicios 
ocultos equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 
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En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco envió 
documentación en la que el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del H. 
Ayuntamiento de Centro, informó que la obra se inició conforme al contrato el 23 de 
septiembre de 2014, tuvo un convenio de suspensión que difirió la fecha de terminación al 26 
de enero de 2015; sin embargo, el contratista concluyó los trabajos el 31 de marzo de 2015, 
por lo que se aplicaron las sanciones por la terminación extemporánea de la obra en las 
estimaciones posteriores al 26 de enero de 2015 por un monto de 97.6 miles de pesos y anexó 
copia del oficio de terminación de obra, actas de entrega recepción, finiquito y extinción de 
derechos y obligaciones, fianza de vicios ocultos y convenio de suspensión. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó la ejecución de los 
trabajos y presentó copia del oficio de terminación de obra, actas de entrega recepción, de 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones, y fianza de vicios ocultos, y aplicó 97.6 
miles de pesos en sanción por el retraso en la terminación de la obra. 

7. En el contrato núm. DOOTSM-04-19-F-SAS-045/2014-FM denominado “Construcción 
del drenaje pluvial y sanitario en la colonia Santa Lucía, colonia El Recreo y en la colonia José 
María Pino Suárez, sector Asunción Castellanos y sector Valle Verde de la Cd. de Villahermosa, 
Tab. 1ª. Etapa (Fase 3) (Equipamiento Electromecánico del Cárcamo Pluvial Asunción 
Castellanos)” por un monto de 14,356.8 miles de pesos con periodo de ejecución del 2 de 
octubre al 30 de diciembre de 2014, se comprobó, de conformidad con lo asentado en las 
notas de bitácora núms. 4 y 7 del 24 de octubre y 30 de noviembre de 2014 firmadas por el 
residente de obra y el contratista, que no se elaboraron los planos del proyecto antes del 
inicio de la obra. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco envió 
documentación en la que el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del H. 
Ayuntamiento de Centro, manifestó que las notas de bitácora núms. 4 y 7 del 24 de octubre 
y 30 de noviembre respectivamente fueron registradas erróneamente, anexando copia del 
proyecto inicial. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que el plano general presentado por la entidad fiscalizada es 
de marzo de 2015 y la obra se inició el 2 de octubre de 2014, por lo que  se comprueba que 
los planos del proyecto no fueron elaborados con anterioridad al inicio de la obra. 

14-A-27000-04-1020-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto del Sistema de Aguas y 
Saneamiento (SAS), implemente las acciones y los mecanismos de control necesarios con 
objeto de que en lo subsecuente en todos los contratos que formalice, se verifique que antes 
del inicio de la obra las áreas responsables elaboren los planos del proyecto y se entreguen al 
residente de obra para la correcta ejecución de los trabajos contratados, a fin de cumplir con 
la normativa. 
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8. En el contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOOTSM-04-19-F-SAS-
043/2014-FM denominado “Construcción del drenaje pluvial y sanitario en la colonia Santa 
Lucía, colonia El Recreo y en la colonia José María Pino Suárez, sector Asunción Castellanos y 
sector Valle Verde de la Cd. de Villahermosa, Tab. 1ª. Etapa (Fase 6) (Instalaciones 
electromecánicas del cárcamo pluvial Asunción Castellanos)” por un monto de 7,599.6 miles 
de pesos con periodo de ejecución del 23 de septiembre de 2014 al 21 de diciembre del 
mismo año, se observaron pagos en exceso por 768.7 miles de pesos, integrados por 467.7 
miles de pesos de conceptos no previstos en el  catálogo de conceptos autorizado por la 
entidad fiscalizada, sin que se presentaran los análisis de precios unitarios con la 
documentación soporte y los apoyos necesarios para su revisión, conciliación y autorización, 
y 301.0 miles de pesos autorizados en la estimación número cinco en el concepto núm. 
CAXH500 “Suministro e instalación de cable de cobre con aislamiento THW, cal.500 MCM, 
600 volts apto para transportar en charola y resistente a los rayos solares. Ver 
especificaciones y alcances en una longitud de 628.8 m”, debido a que, como resultado de la 
inspección física realizada a la obra, se comprobó que los volúmenes de obra pagados no 
corresponden con los ejecutados, como se detalla en los cuadros siguientes: 

 

Pagos en exceso 
(miles de pesos ) 

Núm. de estimación Periodo Partida Clave Unidad PU 
Importe 
(mdp) 

Núm. 4 (conceptos fuera de 
catálogo) 

del 16 al 30 de 
noviembre de 

2014 

Instalaciones 
electromecánicas 

E1-E3, E5-E9, 
E11-E22 

Varias diversos 351.7 

Núm. 6 finiquito (conceptos 
fuera de catálogo) 

del 16 al 21 de 
diciembre de 

2014 

Instalaciones 
electromecánicas 

E4, E10, E12, 
E14, E23, E24, 

E25 
Varias diversos 116.0 

Total      467.7 

 

Pagos en exceso 

Clave Concepto Unidad 
PU 

(pesos) 
Cantidad 
pagada 

Cantidad 
Real 

Diferencia 
Importe 
(mdp) 

CAXH500 

Suministro e instalación de 
cable de cobre con 
aislamiento THW, cal.500 
MCM, 600 volts apto para 
transportar en charola y 
resistente a los rayos solares. 
Ver especificaciones y 
alcances. 

ml 478.74 1,059.4 ml 430.6 ml 628.8 ml 301.0 

Total    1,059.4 ml 430.6 ml 628.8 ml 301.0 

 

Finalmente, se identificó que no se elaboraron los planos del proyecto antes del inicio de la 
obra, de acuerdo con lo asentado en la nota de bitácora núm. 20 del 30 de noviembre de 2014 
firmada por el residente de obra y el contratista. 
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En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco envió 
documentación en la que el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del H. 
Ayuntamiento de Centro, informó que los conceptos fuera de catálogo en la estimación 4 y 6  
fueron aprobados por el departamento de precios unitarios de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, y anexó 
copia de las estimaciones y los precios unitarios autorizados desde el 28 de agosto de 2014; 
en relación con el pago en exceso de la estimación 5 en el concepto CAXH500 anexó copia de 
los croquis de la instalación que se realizó, indicando la longitud y el número de hilos que se 
colocaron en cada uno de los equipos instalados; finalmente, respecto de la nota de bitácora 
núm. 20 del 30 de noviembre de 2014 informó que fue registrada erróneamente, y anexó 
copia del proyecto inicial. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que los precios unitarios presentados por la entidad fiscalizada 
fueron autorizados el 28 de agosto de 2014 antes de la fecha de inicio del contrato; además 
los planos enviados tienen fecha de enero de 2015 cuando la obra se inició el 23 de 
septiembre de 2014. En relación con el suministro e instalación de cable de cobre la entidad 
no comprobó que instaló la longitud de cable que indicó en la estimación número cinco. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco envió 
documentación en la que el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento del H. 
Ayuntamiento de Centro, informó que los conceptos fuera de catálogo en la estimación 4 y 6  
fueron aprobados por el departamento de precios unitarios de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Centro, y anexó 
copia de las estimaciones y los precios unitarios autorizados desde el 28 de agosto de 2014; 
en relación con el pago en exceso de la estimación 5 en el concepto CAXH500 anexó copia de 
los croquis de la instalación que se realizó, indicando la longitud y el número de hilos que se 
colocaron en cada uno de los equipos instalados; finalmente, respecto de la nota de bitácora 
núm. 20 del 30 de noviembre de 2014 informó que fue registrada erróneamente, y anexó 
copia del proyecto inicial. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que los precios unitarios presentados por la entidad fiscalizada 
fueron autorizados el 28 de agosto de 2014 antes de la fecha de inicio del contrato; además 
los planos enviados tienen fecha de enero de 2015 cuando la obra se inició el 23 de 
septiembre de 2014. En relación con el suministro e instalación de cable de cobre la entidad 
no comprobó que instaló la longitud de cable que indicó en la estimación número cinco. 

14-A-27000-04-1020-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 768,699.51 pesos (setecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 
51/100 M.N.), integrados por 467,667.80 pesos (cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos 
sesenta y siete pesos 80/100 M.N.) de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, 
autorizados sin presentar los análisis de precios unitarios y 301,031.71 pesos (trescientos un 
mil treinta y un pesos 71/100 M.N.) autorizados en la estimación número cinco en el concepto 
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núm. CAXH500, sin que los volúmenes de obra pagados se correspondan con los ejecutados 
en el contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. DOOTSM-04-19-F-SAS-
043/2014-FM. 

9. Se comprobó que la Secretaría de Turismo (SECTUR) ministró a la SEPLAFIN un 
importe de 23,000.0 miles de pesos para la ejecución de seis proyectos en materia de 
desarrollo turístico a cargo del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS); sin embargo, la entidad fiscalizada reportó al 31 de diciembre de 2014 un 
monto comprometido de 11,320.8 miles de pesos por lo que existe una diferencia de 11,679.2 
miles de pesos, que no fue erogada o vinculada con compromisos y obligaciones formales de 
pago a esa fecha. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 del 10 de 
noviembre de 2015 el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó 
copia de la línea de captura núm. 0015AACD933333755401 para el reintegro a la Tesorería 
de la Federación, de 11,679.2 miles de pesos, así como el recibo de la transferencia 
electrónica del 13 y 27 de enero de 2015, respectivamente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó el reintegro 
a la TESOFE de 11,679.2 miles de pesos; sin embargo, no comprobó el reintegro de los 
rendimientos generados por esa cantidad, los cuales se calcularon por la ASF en 796.9 miles 
de pesos. 

14-A-27000-04-1020-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 796,913.77 pesos (setecientos noventa y seis mil novecientos 
trece pesos 77/100 M.N.) por concepto de intereses generados de 11,679,157.31 pesos (once 
millones seiscientos setenta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 31/100 M.N.) que 
fueron devueltos a la TESOFE por no vincularse a obligaciones de pago al 31 de diciembre de 
2014. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado, incluyendo los intereses generados. 

10. Se observó que en el PRODERETUS, de los recursos comprometidos por 11,320.8 
miles de pesos, la entidad fiscalizada sólo reportó al 31 de diciembre de 2014 un ejercicio de 
4,179.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida a esa fecha de 7,140.9 
miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada hubiese aclarado el importe no ejercido con la 
documentación soporte correspondiente o, en su defecto, hubiese acreditado su reintegro a 
la TESOFE, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4676-11/2015 del 23 de 
noviembre de 2015 el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, informó que 
ejerció 4,179.9 miles de pesos y proporcionó copia del oficio número SPF/RF0081/2015 del 
21 de enero de 2015 mediante el cual se autorizó el refrendo de Recursos Federales Ramo 21 
Turismo por la cantidad de 6,190.2 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2015. Así mismo, 
presentó copia de la línea de captura número 0015AAHQ873334056486 del reintegro a la 
TESOFE del 12 de febrero de 2015, y el recibo de la transferencia electrónica del 23 de febrero 
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de 2015, ambos documentos por la cantidad de 950.7 miles de pesos. Añadió que la suma del 
recurso refrendado más el reintegro a la TESOFE da la cantidad de 7,140.9 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada comprobó que se 
ejercieron 4,179.9 miles de pesos, se autorizó el refrendo de 6,190.2 miles de pesos para el 
ejercicio fiscal 2015 y 950.7 miles de pesos fueron devueltos a la TESOFE; sin embargo, de 
esta última cantidad no comprobó que reintegró a la TESOFE los rendimientos generados. 

14-A-27000-04-1020-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 153,243.83 pesos (ciento cincuenta y tres mil doscientos 
cuarenta y tres pesos 83/100 M.N.), por concepto de intereses sobre los 950,737.61 pesos 
(novecientos cincuenta mil setecientos treinta y siete pesos 61/100 M.N.) que fueron 
devueltos a la TESOFE, correspondiente a recursos del PRODERETUS que no fueron ejercidos 
al último día hábil de marzo de 2015, de conformidad con el Convenio de Coordinación 
celebrado entre la SECTUR y el Gobierno del Estado de Tabasco. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado incluyendo los intereses 
generados. 

11. De la verificación física realizada del 1 al 5 de junio de 2015 a las obras ejecutadas 
mediante los contratos núms. COET-88/14 para los trabajos del “Parque temático Balneario 
Villa Luz, Tacotalpa, 2ª. Etapa” y COET-89/14 para los trabajos del “Corredor de los Balnearios 
de Puyacatengo”, el primero por 2,708.9 miles de pesos y el segundo por 2,523.8 miles de 
pesos, ambos con un periodo de ejecución del 7 de octubre al 25 de diciembre de 2014, se 
comprobó que las obras se encuentran suspendidas debido a la falta de pago a los 
contratistas, no obstante que los recursos asignados al programa PRODERETUS fueron 
entregados por la SECTUR a la SEPLAFIN entre el 31 de marzo y el 3 de octubre de 2014. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015 el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, envió 
documentación en la que el Subdirector de Normatividad de Obra de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, manifestó que las dos obras se encontraban 
suspendidas, debido a las intensas lluvias en la zona y al nivel tan alto que presentaban los 
ríos; de la falta de pago a los contratistas informó que ya se encuentra actualizada, por lo que 
las obras se encuentran terminadas, recepcionadas y finiquitadas, y anexó copia de los avisos 
de terminación de obra, actas de verificación física, de recepción de los trabajos, finiquitos, y 
fianzas de vicios ocultos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente, en razón de que la entidad fiscalizada informó sobre la 
ejecución de los trabajos de las dos obras mediante los avisos de terminación de obra, actas 
de verificación física, de recepción de los trabajos, finiquitos, y fianzas de vicios ocultos; sin 
embargo, no se presentaron las actas de suspensión debidamente formalizadas, ni lo relativo 
a estimaciones, generadores, facturas, memorias fotográficas, ni los comprobantes de pago 
respectivos. 
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14-A-27000-04-1020-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
5,232,767.22 pesos (cinco millones doscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y siete 
pesos 22/100 M.N.) por concepto de recursos del programa PRODERETUS de los cuales no se 
acreditó su ejercicio,  integrados por 2,708,955.66 pesos (dos millones setecientos ocho mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 66/100 M.N.) del contrato núm. COET-88/14 para el 
"Parque temático Balneario Villa Luz, Tacotalpa, 2ª. Etapa" y 2,523,811.56 pesos (dos millones 
quinientos veintitrés mil ochocientos once pesos 56/100 M.N.) del contrato núm. COET-89/14 
para el "Corredor de los Balnearios de Puyacatengo". En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses. 

12. Se constató que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) transfirió 
al Instituto del Deporte de Tabasco del Programa S205 Deporte recursos por 633.0 miles de 
pesos, los cuales fueron ministrados el 7 de octubre de 2014 por 515.6 miles de pesos y el 17 
del mismo mes y año por 117.4 miles de pesos, no obstante la entidad fiscalizada no acreditó 
el ejercicio de dichos recursos, ni su reintegro a la TESOFE. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015 el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, envió 
documentación en la que el Director de Administración del Instituto del Deporte de Tabasco, 
manifestó que los recursos ministrados por la CONADE fueron depositados al Instituto del 
Deporte de Tabasco el 6 de enero de 2015 a su cuenta en una institución bancaria, razón por 
la cual fueron acreditados el 25 de Marzo de 2015 por 118.2 miles de pesos; asimismo, envió 
el reporte de gastos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014 por la cantidad de 515.6 miles 
de pesos, en adquisiciones de equipos de cómputo, pago de salarios a trabajadores del Centro 
Estatal de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID), y por la retención 
del 1 al millar. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación persiste toda vez que la información enviada corresponde al programa Centro 
Nacional de Información y Documentación, diferente del programa S205 Deporte para el que 
fueron ministrados los recursos al Instituto del Deporte de Tabasco por 633.0 miles de pesos. 

14-A-27000-04-1020-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto del Instituto del Deporte de 
Tabasco aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 632,999.97 
pesos (seiscientos treinta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos 97/100 M.N.) por 
concepto de recursos del programa S205 Deporte de los cuales no acreditó su ejercicio. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
incluyendo los intereses. 

13. Se comprobó que la CONAGUA ministró a la SEPLAFIN un monto de 21,633.9 miles de 
pesos para la ejecución de seis proyectos de infraestructura del “Programa de Tratamiento 
de Aguas Residuales” (PROTAR); sin embargo, al 31 de diciembre de 2014, se tenía registrado 
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un monto comprometido de 22,607.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia 
comprometida mayor a lo ministrado de 974.0 miles de pesos sin que la entidad fiscalizada 
hubiese aclarado el origen del recurso en demasía. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
de la SEPLAFIN manifestó que las aclaraciones sobre el reporte ejercido de programación y 
presupuestación corresponden al ejecutor, toda vez que la SEPLAFIN recibió recursos por 
21,633.9 miles de pesos, los cuales fueron radicados a los entes ejecutores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que no se desvirtúan los aspectos observados. 

14-A-27000-04-1020-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 973,980.58 pesos (novecientos setenta y tres 
mil novecientos ochenta pesos 58/100 M.N.), por concepto de recursos provenientes del 
programa PROTAR que se comprometió en demasía a lo ministrado. 

14. Se observó que en el programa PROTAR, de los recursos comprometidos por 22,607.9 
miles de pesos, la entidad fiscalizada sólo reportó un ejercicio de 438.1 miles de pesos, por lo 
que existe una diferencia no ejercida de 22,169.8 miles de pesos, no obstante que la fecha de 
ejecución de los proyectos aprobados concluyó en diciembre de 2014, sin que la entidad 
fiscalizada hubiese aclarado el importe no ejercido con la documentación de soporte 
correspondiente o en su defecto, hubiese acreditado su reintegro a la TESOFE, incluyendo los 
intereses generados. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
de la SEPLAFIN presentó documentación que acredita el reintegro a la TESOFE de recursos no 
ejercidos y productos financieros del Programa PROTAR por un total de 7,394.8 miles de 
pesos, sin diferenciar el importe correspondiente de cada concepto. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que la entidad fiscalizada no comprobó el ejercicio de 
22,169.8 miles de pesos que reportó como comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

14-A-27000-04-1020-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 22,169,772.96 pesos (veintidós millones ciento 
sesenta y nueve mil setecientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.), por concepto de recursos 
que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2014, fecha de conclusión del programa. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
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competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, 
incluyendo los intereses generados. 

15. De la revisión de los estados de cuenta bancarios del programa PROTAR de noviembre 
y diciembre de 2014, se obtuvo que la SEPLAFIN ministró al H. Ayuntamiento de Tacotalpa un 
importe de 6,588.0 miles de pesos, para la ejecución de proyectos de infraestructura de dicho 
programa; sin embargo, mediante el oficio núm. B00.927.03.1257/2014 del 4 de noviembre 
de 2014 de la CONAGUA se indicó una asignación de 3,330.4 miles de pesos, es decir, 3,257.6 
miles de pesos de más respecto de lo autorizado. 

Por otra parte, la SEPLAFIN no comprobó que hubiese ministrado a la CEAS 10,422.5 miles de 
pesos para el PROTAR transferidos por la CONAGUA mediante los oficios núms. B00.E.65.3.-
0408/2014 del 29 de abril de 2014 y B00.E.65.3.-0516/2014 del 20 de mayo del mismo año. 

En respuesta, mediante los oficios números SC.SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó copia del oficio 
B00.927.03.-1401/2014 del 18 de diciembre de 2014, con el que la Dirección Local Tabasco 
Subdirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento, realizó una reasignación de recursos 
del “Programa PROTAR 2014”, en la que se le asignó al municipio de Tacotalpa la cantidad de 
3,257.6 miles de pesos para las acciones comprometidas e inscritas en los anexos de Ejecución 
y Técnico. Además, proporcionó la orden de pago número AS289 del 11 de junio de 2014 y el 
SPEI del 23 de junio del mismo año, que demuestran la ministración a la CEAS por 10,422.5 
miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó documentalmente que la 
CONAGUA reasignó recursos del “Programa PROTAR 2014” al municipio de Tacotalpa por 
3,257.6 miles de pesos y que la SEPLAFIN ministró a la CEAS un monto de 10,422.5 miles de 
pesos para ejercerse mediante el programa PROTAR 2014. 

16. Se observó que las convocatorias para las licitaciones públicas nacionales núms. IO-
827015978-N29-2014 y MA/DOOTSM/CON-078/2014, la primera para la adjudicación del 
contrato núm. IO-827015978-N29-2014 por un monto de 9,558.3 miles de pesos, cuyo objeto 
fue la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tacotalpa, y la 
segunda para el contrato núm. CONT-DOOTSM-MAC-099/14, cuyo objeto fue rehabilitar la 
planta de tratamiento de la Ciudad de Macuspana de 80 LPS, por un monto de 6,225.4 miles 
de pesos, se publicaron el 23 de octubre de 2014 y 17 de julio del mismo año, y se formalizaron 
los contratos el 5 de noviembre de 2014 y 8 de agosto del mismo año, es decir, posterior al 
mes de julio señalado en la normativa para concluir al 100% las licitaciones y adjudicaciones 
de los proyectos considerados en el programa. 

En respuesta, mediante el oficio número CM/1136/2015 del 19 de noviembre de 2015, la 
Contraloría del Municipio de Tacotalpa informó a la ASF que los procesos de licitación y 
adjudicación se realizan acorde a la disponibilidad presupuestal existente en los sistemas 
financieros y que los recursos financieros fueron ministrados al ayuntamiento en los meses 
de noviembre y diciembre de 2014, tal y como se demuestra en los estados de cuenta 
bancarios PROTAR/001/2015 de los que anexó copia. 
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste toda vez que no se desvirtúan los aspectos observados, ya que los 
procesos se iniciaron antes de recibir los recursos. 

14-A-27000-04-1020-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto del Sistema de Agua y Saneamiento  
(SAS) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), implemente las acciones y los 
mecanismos necesarios para que los procedimientos de adjudicación de las obras con cargo 
al programa PROTAR se realicen dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación de 
ese programa. 

17. En la verificación física de la obra relativa al contrato número IO-827015978-N29-
2014, cuyo objeto fue la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Tacotalpa por un monto de 9,558.3 miles de pesos y un periodo de ejecución del 10 de 
noviembre de 2014 al 24 de diciembre del mismo año, se detectó un pago en exceso de 124.8 
miles de pesos, toda vez que la residencia de obra de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, autorizó el pago del 
concepto núm. B-28 “Suministro y colocación de geomembranas de polietileno de alta 
densidad HDPE de 1.00 mm de espesor instalado a base de equipo termofusión, incluye 
materiales, desperdicios, mano de obra, acarreo por cualquier medio y fletes”, sin verificar, 
controlar y comprobar que los trabajos se hubiesen ejecutado correctamente, en razón de 
que la geomembrana presentó filtraciones, las cuales han sido reparadas en dos ocasiones 
sin haberse solucionado el problema, por lo que a la fecha de la revisión (septiembre 2015) la 
Planta de Tratamiento no se encuentra en operación, ni se ha hecho efectiva la fianza de vicios 
ocultos. 

En respuesta, mediante los oficios números CM/1136/2015 y SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-
4999-12/2015 del 19 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el Contralor Municipal del 
Ayuntamiento de Tacotalpa, proporcionó copia del oficio núm. CM/1080/2015 del 4 de 
noviembre de 2015 en el que solicitó a la afianzadora no cancelar la fianza de vicios ocultos, 
constituida a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, y 
mantener vigente su garantía hasta que la empresa contratista realice las reparaciones físicas 
a la obra y quede en condiciones de funcionamiento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que la entidad fiscalizada no comprobó que se hubiera 
hecho efectiva la fianza de vicios ocultos o, en su caso, se hubieran realizado las reparaciones 
del concepto observado. 

14-A-27000-04-1020-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 124,807.20 pesos (ciento veinticuatro mil ochocientos siete 
pesos 20/100 M.N.), por concepto de recursos del programa PROTAR que fueron pagados en 
el contrato número IO-827015978-N29-2014 con el concepto núm. B-28 que no se ejecutó 
correctamente, por lo que la obra no se encuentra en operación. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
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en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses 
generados. 

18. Con la revisión del contrato número CONT-DOOTSM-MAC-099/14, cuyo objeto fue la 
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de la Ciudad de Macuspana de 80 LPS, por un 
monto de 6,225.4 miles de pesos, con un periodo de ejecución del 11 de agosto al 10 de 
diciembre de 2014, se comprobó que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Macuspana formalizó la terminación anticipada 
del contrato el 10 de diciembre de 2014 con un importe ejercido hasta esa fecha de 5,110.8 
miles de pesos, sin haber concluido los trabajos, por lo que quedó un importe por ejercer de 
1,114.6 miles de pesos al 31 de diciembre de ese año sin que se hubiera reintegrado a la 
TESOFE el importe remanente. 

Asimismo, de la verificación física de la obra, se comprobó un pago indebido por 283.8 miles 
de pesos, en razón de que 7 luminarias pagadas del concepto P12-OP039 “Luminaria LED con 
panel solar. Incluye: Luminaria Led de 30 W, (2,500 lm.), arreglo fotovoltaico de 150W, banco 
de baterías de 2 piezas de tipo plomo-ácido cerrada, poste cónico de 6m de altura con 
recubrimiento primario, estructura soporte para módulos con inclinación ajustable, juego de 
cables, tornillería y accesorios para instalación, suministro e instalación”, con precio unitario 
de 40.5 miles de pesos c/u, no cuentan con las baterías consideradas en dicho concepto y, en 
consecuencia no se encuentran en operación. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4676-11/2015 del 23 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó 
copia de oficio núm. SPF/SE/DT/485/2015 del 14 de julio de 2015, mediante el cual la 
Dirección de Tesorería de la SEPLAFIN informó que reintegró a la TESOFE 1,195.5 miles de 
pesos, mediante la línea de captura núm. 0015ABDG583335564453 y el recibo de la 
transferencia electrónica del 13 de julio de 2015 por el mismo monto. Además, informó que 
se realizaron las correcciones suficientes, anexando álbum fotográfico de las reparaciones 
señaladas del concepto P12-OP039 “Luminaria LED con panel solar”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó que se 
reintegró 1,195.5 miles de pesos a la TESOFE, integrados por 757.9 miles de pesos de recursos 
federales no ejercidos y 437.6 miles de pesos por economías, del contrato núm. CONT-
DOOTSM-MAC-099/14, y comprobó haber efectuado las reparaciones del concepto P12-
OP039 del mismo contrato, sin embargo, no se comprobó el reintegro de los rendimientos 
generados por el monto recuperado, los cuales fueron estimados por la ASF en 107.0 miles 
de pesos. 

14-A-27000-04-1020-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 106,956.55 pesos (ciento seis mil novecientos cincuenta y 
seis pesos 55/100 M.N.), por concepto de intereses sobre 1,195,492.94 pesos (un millón 
ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 94/100 M.N.) que fueron 
devueltos a la TESOFE, importe remanente del contrato número CONT-DOOTSM-MAC-
099/14 cuyo objeto fue la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de la Ciudad de 
Macuspana de 80 LPS. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
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fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado incluyendo los intereses generados.  

19. Se observó que la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) ministró a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SEPLAFIN) un monto de 251,334.9 
miles de pesos, para la ejecución de 69 proyectos de infraestructura del “Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado, y Saneamiento en Zonas Urbanas” (APAZU); sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2014 se tenía registrado un monto comprometido de 335,080.4 miles de pesos, 
por lo que existe una diferencia de más con respecto de lo ministrado de 83,745.5 miles de 
pesos, sin que se hubiese aclarado el origen del recurso en demasía. 

En respuesta, mediante los oficios números SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales señaló que el 9 de mayo 
de 2014 se suscribió el Primer Anexo de Ejecución, que modifica a su similar número I.-01/14 
mediante el cual se autorizó un total de 499,228.7 miles de pesos, integrados por 278,702.7 
miles de pesos de recursos federales y 220,526.0 miles de pesos de aportación estatal y 
municipal. Señaló que la CONAGUA solo realizó la aportación de 251,334.9 miles de pesos por 
lo que existió una diferencia de 27,367.8 miles de pesos.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que la entidad fiscalizada no aclaró el origen de los recursos 
comprometidos de más a lo ministrado por 83,745.5 miles de pesos. 

14-A-27000-04-1020-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 83,745,509.90 pesos (ochenta y tres millones 
setecientos cuarenta y cinco mil quinientos nueve pesos 90/100 M.N.), por concepto de 
recursos provenientes del programa APAZU que se comprometió en demasía a lo ministrado. 

20. Se observó que en el Programa APAZU, de los recursos comprometidos por 335,080.4 
miles de pesos, la entidad fiscalizada reportó al 31 de diciembre de 2014 un ejercicio de 
46,153.6 miles de pesos, por lo que existe una diferencia no ejercida a esa fecha de 288,926.8 
miles de pesos, no obstante que la fecha de término del programa venció en noviembre de 
2014, sin que la entidad fiscalizada hubiese aclarado el importe no ejercido con la 
documentación de soporte correspondiente o, en su defecto, hubiese acreditado su reintegro 
a la TESOFE, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó cédulas de solventación 
del 28 de octubre y 18 de noviembre de 2015, mediante las cuales el Subsecretario de Egresos 
de la SEPLAFIN presentó documentación que acredita el reintegro de recursos no ejercidos y 
productos financieros del programa APAZU a la TESOFE por 234.6 miles de pesos, sin 
diferenciar el importe correspondiente a los recursos no ejercidos e intereses generados.  
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Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que la entidad fiscalizada no comprobó el ejercicio de 
288,926.8 miles de pesos que reportó como comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

14-A-27000-04-1020-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 288,926,780.87 pesos (doscientos ochenta y ocho millones 
novecientos veintiséis mil setecientos ochenta pesos 87/100 M.N.), por concepto de recursos 
del programa APAZU que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2014. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado, incluyendo los 
intereses generados. 

21. De la revisión de los estados de la cuenta bancaria del programa APAZU de los meses 
de mayo y diciembre de 2014, se comprobó que la SEPLAFIN ministró al H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata 4,435.7 miles de pesos, para la ejecución de proyectos de infraestructura con 
cargo a ese programa, 1,276.9 miles de pesos de más respecto de lo autorizado mediante los 
oficios núms. B00.E.65.3.-0410/2014 y B00.E.65.3.-0430/2014 del 23 de abril y 2 de mayo de 
2014 suscritos por la CONAGUA en los que se indicó que el monto asignado sería de 3,158.8 
miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios números SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516/2015 y SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, el 
enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó copia del oficio 
núm.BOO.E.65.3.-0431/2014 del 2 de mayo de 2014, mediante el cual la Dirección Local 
Tabasco Subdirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento notificó a la SEPLAFIN una 
segunda aportación al municipio de Emiliano Zapata por 479.7 miles de pesos, adicionales a 
los 2,000.0 miles de pesos asignados mediante el oficio B00.E.65.3.-0410/2014 del 23 de abril 
de 2014, y mediante el oficio núm. B00.927.3.1403 /2014 del 18 de diciembre de 2014, le 
notificó que autorizó una ampliación de recursos al mismo municipio por 797.2 miles de 
pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara toda vez que comprobó que el monto observado de 1,276.9 miles de 
pesos ministrado de más se integra: por una segunda aportación de 479.7 miles de pesos y la 
ampliación de recursos autorizada al municipio de Emiliano Zapata de 797.2 miles de pesos. 

22. Se observó que las convocatorias para las licitaciones públicas nacionales núms. LO-
827005995-N18-2014 y CEAS-APAZU-010/2014, la primera para la adjudicación del contrato 
núm. MCO/DOP/APAZU/006/14/079, cuyo objeto fue la construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, Ría Reyes Hernández 2da. sec., en Comalcalco, por un monto de 
18,275.6 miles de pesos, y la segunda para el contrato núm. CEAS-APAZU-006/2014, cuyo 
objeto fue la construcción de la Obra de Toma de Captación en la Ciudad de Huimanguillo, 
por un monto de 16,198.6 miles de pesos, se publicaron el 24 de julio y 12 de agosto de 2014, 
respectivamente, y la adjudicación de los contratos fue el 15 de agosto y 8 de septiembre de 
2014, es decir, posterior al mes de julio señalado en la normativa para concluir al 100.0% las 
licitaciones y adjudicaciones de los proyectos considerados en el programa. 
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En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-4676-11/2015 del 23 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco proporcionó 
cédula de solventación sin número del 19 de noviembre de 2015 en la que el Jefe del 
Departamento de Precios Unitarios de la Dirección Técnica de la CEAS, manifestó que el atraso 
se debió a que la licitación se declaró desierta, lo que generó una segunda licitación cuyo fallo 
se dio el 8 de septiembre de 2014, y anexó los documentos que acreditan el proceso de ambas 
licitaciones; fecha de publicación en compranet, visita al sitio de la obra, junta de aclaraciones, 
presentación y apertura de proposiciones y fallo. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente, toda vez que si bien la entidad fiscalizada acreditó el 
atraso en la licitación y adjudicación del proyecto “Obra de Toma de Captación en la Ciudad 
de Huimanguillo”, no comprobó el atraso del proyecto “Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario, Ría Reyes Hernández 2da. sec., en Comalcalco”. 

14-A-27000-04-1020-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto del Sistema de Agua y Saneamiento  
(SAS) y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), implemente las acciones y los 
mecanismos necesarios para que los procedimientos de adjudicación de las obras con cargo 
al programa APAZU se realicen dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación de 
ese programa. 

23. En el contrato núm. MCO/DOP/APAZU/006/14/079, cuyo objeto fue la construcción 
del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ria Reyes Hernández 2da. sec., en Comalcalco, por un 
monto de 18,275.6 miles de pesos, con un periodo de ejecución del 19 de agosto al 30 de 
noviembre de 2014, el Municipio de Comalcalco formalizó un convenio de ampliación al 
monto por 910.7 miles de pesos el 20 de enero de 2015, y de ampliación al plazo de ejecución 
al 30 de enero de 2015 convenido el 8 de noviembre de 2014, con lo que se comprobó que 
dichos recursos no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales 
de pago antes del 31 de diciembre de 2014. 

Asimismo, en la verificación física realizada a la obra no se identificó la ejecución de 69 
conceptos pagados en la partida de Subestación Eléctrica de 15 KVA para Cárcamo C1, de la 
estimación número 15 del 31 de marzo de 2015, por un monto de 262.3 miles de pesos. 

De igual modo, en la partida Cárcamo de Bombeo C3 de 3m de diámetro, que no estaba 
incluida en el catálogo original de conceptos, se observó un pago en exceso de 175.8 miles de 
pesos, toda vez que se autorizó su pago como volúmenes adicionales con los precios unitarios 
de la partida del Cárcamo de Bombeo C1 de 3m de diámetro, sin contar con proyecto 
autorizado, ni la autorización de los volúmenes adicionales señalados. 

En respuesta, el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, con oficio núm. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de noviembre de 2015, proporcionó copia del 
Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la CORESE del 17 de diciembre de 2014, con la que el 
representante del municipio de Comalcalco, solicitó la disponibilidad de los importes de las 
economías por 910.7 miles de pesos, para ser utilizados en el mismo contrato, lo que fue 
autorizado mediante el acuerdo CORESE-IXSO-07/2014 de la misma fecha. Con respecto a la 
partida Cárcamo de Bombeo C3, entregó copia de los oficios núms. DOP/5833/2015 del 03 de 
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diciembre de 2014 y DOP/SC/0202/2015 del 19 de enero de 2015, mediante los cuales la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales autorizó el cambio de 
proyecto y los volúmenes adicionales a ejecutar para la construcción del cárcamo C3, 
respectivamente. 

Posteriormente, con el fin de solventar la observación, relativa a los 69 conceptos pagados en 
la partida de Subestación Eléctrica que no fueron ejecutados, el enlace de la Contraloría 
General del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-
12/2015 del 15 de diciembre de 2015, envío copia de la línea de captura núm. 
0015ABYI461037035417 y del recibo de la transferencia electrónica del 30 de noviembre de 
2015 por un importe de 304.3 miles de pesos con IVA, así como del cálculo de intereses 
generados y de la línea de captura núm. 0015ABYE431037002452 del 27 de noviembre de 
2015 y del recibo de la transferencia electrónica del 30 de noviembre de 2015 por un importe 
de 15.00 pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se aclara parcialmente, toda vez que la entidad fiscalizada acreditó la 
autorización del convenio de ampliación de monto, las autorizaciones para modificar el 
proyecto y la ejecución de volúmenes adicionales con lo que se justifica el monto observado 
por 175.8 miles de pesos; asimismo se comprobó el reintegro a la TESOFE del monto 
observado por 262.3 miles de pesos más IVA, derivado de la auditoría, correspondiente a los 
69 conceptos pagados que no fueron ejecutados, sin embargo, no se acreditó el reintegro de 
los rendimientos generados por dicha cantidad, los cuales se calcularon por la ASF en 12.0 
miles de pesos. 

14-A-27000-04-1020-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 12,026.88 pesos (doce mil veintiséis pesos 88/100 M.N.) 
calculados por la ASF por concepto de intereses generados de 262,296.47 pesos (doscientos 
sesenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos 47/100 M.N.) ya reintegrados por 69 
conceptos pagados no ejecutados en la partida de Subestación Eléctrica del contrato núm. 
MCO/DOP/APAZU/006/14/079. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado, incluyendo los intereses generados. 

24. En el contrato núm. CEAS-APAZU-006/2014, cuyo objeto fue la construcción de la 
toma de captación en la Ciudad de Huimanguillo, por un monto de 16,198.6 miles de pesos, 
con un periodo de ejecución del 12 de septiembre de 2014 al 24 de marzo de 2015, y con dos 
convenios de ampliación al plazo del 04 de febrero al 21 de febrero de 2015 y del  22 de 
febrero al 11 de marzo de 2015, se observó que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
(CEAS) pagó 310.6 miles de pesos, por la adquisición de válvulas de compuerta, de expulsión 
y de control para una futura ampliación de la obra en cuestión, las cuales se encuentran en el 
almacén del CEAS; sin embargo, la entidad fiscalizada informó que no se tiene fecha 
programada para dicha ampliación, por lo que se considera una compra innecesaria. 

En respuesta, el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, con oficio núm. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4676-11/2015 del 23 de noviembre de 2015, proporcionó cédula de 
solventación del 19 de noviembre de 2015 en la que el Residente de Obra manifestó que la 
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determinación del suministro de válvulas fue debido al aprovechamiento de los recursos 
disponibles y a la situación económica que se vive en el estado, también informó que se está 
trabajando en la ampliación de la obra para el ejercicio 2015. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, toda vez que la entidad fiscalizada adquirió válvulas de compuerta, de 
expulsión y de control que no fueron utilizadas en la obra ejecutada bajo el contrato núm. 
CEAS-APAZU-006/2014. 

14-B-27000-04-1020-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control 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 
autorizaron y pagaron con recursos del programa APAZU la adquisición de válvulas de 
compuerta, de expulsión y de control para una futura ampliación de la construcción de la 
toma de captación en la Ciudad de Huimanguillo, ejecutada bajo el contrato núm. CEAS-
APAZU-006/2014, que no tiene fecha programada para efectuarse. 

25. En los contratos núms. CO13ITF2239-203/14 y CO13ITF2240-204/14, cuyo objeto del 
primero fue la “Reubicación del plantel en la primaria Agustín Beltrán Bastar con clave 
27DPR1565P, ubicada en Río Tinto, primera sección, municipio de Centro, Tabasco” por un 
monto de 8,392.7 miles de pesos y un periodo de ejecución del 4 de agosto al 1 de diciembre 
de 2014, y el segundo, de elevar la infraestructura del plantel para evitar futuras inundaciones 
en la telesecundaria Graciela Pintado de Madrazo con clave 27ETV0039N, ubicada en Río 
Viejo, 1ª. Secc. municipio de Centro Tabasco por un monto de 4,627.4 miles de pesos, con un 
periodo de ejecución del 4 de agosto al 16 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada no 
acreditó el pago de las estimaciones correspondientes, no obstante que la Dirección Técnica 
del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) las autorizó para su 
pago, además de que el Fideicomiso FONDEN 2003 contaba con los recursos para realizar 
dichos los pagos respectivos. Asimismo, se constató que se formalizaron convenios 
modificatorios a los plazos de ejecución el 13 y 10 de noviembre de 2014, que ampliaron las 
fechas de conclusión al 25 y 6 de diciembre de 2014; por otra parte, también se observó que 
no se cuenta con los avisos de terminación de los trabajos, actas de entrega-recepción, y 
finiquitos de las obras. 

En respuesta, mediante el oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4362-11/2015 del 4 de 
noviembre de 2015 el enlace de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, envió 
documentación en la que la Directora General del ITIFE, informó que dichos contratos no han 
sido finiquitados, y se han tramitado todas las estimaciones que el contratista ha generado; 
de los avisos de terminación de las obras, manifestó que éstas no han sido recepcionadas, ya 
que en el caso del contrato CO13ITF2240-204/14, el contratista no ha obtenido la libranza de 
CFE, por lo que el ITIFE no la ha dado por concluida. Del contrato CO13ITF2239-203/14, 
informó que la obra está concluida y en funcionamiento, documentalmente la contratista está 
en proceso de entrega de la estimación finiquito y soportes de la documentación requerida. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste toda vez que la entidad fiscalizada no comprobó el pago de las 
estimaciones autorizadas, con las carátulas, facturas y transferencias del pago, ni presentó la 
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documentación que acredite la terminación de las obras contratadas y la formalización de las 
actas de entrega recepción y finiquitos correspondientes. 

14-A-27000-04-1020-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco, por conducto del Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa, implemente las acciones y los mecanismos necesarios a 
efecto de que en todos los contratos de obra pública que se formalicen, se verifique que a su 
conclusión se elabore el acta de entrega-recepción, el finiquito, y el acta de extinción de 
derechos y obligaciones, a fin de cumplir con la normativa. 

14-A-27000-04-1020-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 13,020,129.00 pesos (trece millones veinte mil 
ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.), integrados por 8,392,690.37 pesos (ocho millones 
trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa pesos 37/100 M.N.) del contrato núm. 
CO13ITF2239-203/14 y y 4,627,438.63 pesos (cuatro millones seiscientos veintisiete mil 
cuatrocientos treinta y ocho pesos 63/100 M.N.) del contrato núm.  CO13ITF2240-204/14, de 
los cuales no se comprobó su pago ni acreditó los avisos de terminación y la formalización de 
las actas de entrega-recepción y finiquitos. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado, incluyendo los intereses generados. 

26. De la revisión de los recursos asignados a los Programas Regionales, FONMETRO, 
PRODERETUS, PROTAR y APAZU del ejercicio fiscal 2014, se extrajo que la entidad fiscalizada 
omitió aplicar la retención del uno al millar para la fiscalización de los mismos por un total de 
436.3 miles de pesos, de los 436,375.0 miles de pesos otorgados a dichos fondos y programas 
como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Retención del uno al millar 

(miles de pesos) 

FONDO O 
PROGRAMA  

  MINISTRADO 1 AL MILLAR 

Programas 
Regionales 

 25,000.0 25.0 

FONMETRO  115,406.2 115.4 

PRODERETUS  23,000.0 23.0 

PROTAR  21,633.9 21.6 

APAZU  251,334.9 251.3 

TOTAL  436,375.0 436.3 

 

En respuesta, mediante oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4516-11/2015 del 10 de 
noviembre de 2015, el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó 
cédula de solventación del 28 de octubre de 2015, mediante la cual el Subsecretario de 
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Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestó que la aplicación y ejercicio de 
los recursos compete única y exclusivamente a los ejecutores. 

Posteriormente, mediante oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4999-12/2015 del 15 
de diciembre de 2015 el enlace de la Contraloría General del Estado de Tabasco, proporcionó 
cédula de solventación del 20 de noviembre de 2015 mediante la cual el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas manifestó que para FONMETRO, Programas 
Regionales, PROTAR y APAZU, los ejecutores son los responsables de transferir el uno al millar 
al Órgano Técnico de Fiscalización del Estado; y del PRODERETUS, informó que la SEPLAFIN 
está obligada mediante una orden de pago de la Secretaría de Desarrollo Económica y 
Turismo como ejecutor del programa, a transferir los recursos correspondientes. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste en razón de que no se desvirtúan los aspectos observados. 

14-A-27000-04-1020-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 436,375.03 pesos (cuatrocientos treinta y seis mil trescientos 
setenta y cinco pesos 03/100 M.N.) correspondientes al 1 al millar a favor del Órgano de 
Fiscalización del Estado, del presupuesto asignado en el fondo Metropolitano (FONMETRO); 
los Programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), y para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS), debido a que se omitió su aportación al ORFIS. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 423,390.8 miles de pesos, de los cuales 262.3 miles de 
pesos fueron operados y 423,128.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 26 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 22 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 17 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales transferidos a los programas: Regionales; para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; S205 Deporte; de Tratamiento de Aguas Residuales; y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; y a los fondos: Metropolitano y de Desastres 
Naturales, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
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alcance, se concluye que, el Gobierno del Estado de Tabasco no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 No se comprometieron recursos al 31 de diciembre de 2014 por 68,926.8 miles de pesos 
en Programas Regionales, FONMETRO y S205 Deporte, sin acreditar su reintegro a la 
Tesorería de la Federación.  

 No se ejercieron recursos comprometidos por 333,101.3 miles de pesos en FONMETRO, 
PROTAR y APAZU ni se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros por no haber transferido en tiempo los recursos del 
FONMETRO al Fideicomiso 2147 por 448.5 miles de pesos. 

 Falta de reintegro de intereses a la TESOFE por 1,069.1 miles de pesos de los programas 
PRODERETUS, PROTAR y APAZU. 

 Montos comprometidos mayores a los ministrados en los programas PROTAR y APAZU 
por 84,719.5 miles de pesos. 

 No se efectuó la retención ni la aportación del uno al millar destinado a la fiscalización 
por el Órgano de Fiscalización de la legislatura de la entidad federativa en Programas 
Regionales, FONMETRO, PRODERETUS, PROTAR, y APAZU, por 436.4 miles de pesos.  

 Se realizaron pagos en exceso por 768.7 miles de pesos en FONMETRO. 

 Se determinó obra de mala calidad por 124.8 miles de pesos en el programa PROTAR.  

 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 18,252.9 miles de pesos, 
en los programas PRODERETUS y FONDEN.  

 Se adquirieron innecesariamente equipos para una segunda fase del proyecto, la cual no 
tiene fecha de inicio en el programa APAZU. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Tabasco, las secretarías de Planeación y Finanzas, y de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; el Sistema de Agua y Saneamiento; la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento; el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa; 
y la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de los municipios 
de: Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana, y Tacotalpa, del Estado de Tabasco. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo, 
45, párrafos primero y cuarto, 54, y 82, fracciones XI y XII. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
65, fracciones I y II, 66, fracciones I y III, 176, y 224, párrafo cinco. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 21, fracciones 
II, III, X y XVI, 24, párrafos primero y cuarto, 54, 55, 59, párrafo décimo primero, 60, 
párrafo primero, 64, 66, y 68. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 107, 113, fracciones I, VI y VIII, 115, punto IV, inciso a), 131, 147, 164, 166, 168, 
y 172. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de subsidios formalizado entre la SHCP y el Gobierno del Estado de 
Tabasco del 22 de octubre de 2014, cláusulas quinta, y décima segunda, párrafo segundo; 
Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de marzo de 2014, numeral VII. Mecanismos de Operación, punto 67, 
párrafo tercero; Primer Anexo de Ejecución Modificatorio a su similar número I.-01/14, 
cláusula segunda; Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable, numerales 3.3.2, fracción XIV, 3.4, párrafo cuarto, 3.5.2, fracción XIII, 3.5.3, 
fracción V, 3.6.1, fracción VII, y 4.2.4; Convenio de Coordinación formalizado entre la 
SECTUR y el Gobierno del Estado de Tabasco el 28 de febrero de 2014, cláusula décima 
tercera; Anexo Técnico del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2014; Reglas 
de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2014 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013, 
artículo 12, numerales 12.1, párrafos 19 y 20, y 12.4.3; Anexo Técnico del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2014; Contratos núms. 
CO13ITF2239-203/14 y CO13ITF2240-204/14, cláusulas décima tercera y décima sexta; 
Contrato núm. DOOTSM-04-19-F-SAS-044/2014-FM, cláusulas tercera y quinta. 

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. 


