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Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales mediante el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y 
programas realizados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, 
en materias relevantes destinadas a incrementar el bienestar de su población.  

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado es significativa; en 2015 
representó el 22.1% del gasto neto total federal y el 28.2% del gasto federal programable; su 
importe ascendió en ese año a 1,086,076.0 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de 
salud para población no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y 
servicios básicos para grupos en pobreza extrema; desayunos escolares; infraestructura 
educativa; seguridad pública; saneamiento financiero; y educación para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que 
refleja su trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales; en el periodo 2000-2015 creció a una tasa media anual del 6.3%. Esto ha 
coadyuvado al fortalecimiento de la participación de estos órdenes de gobierno en la atención 
de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese 
relevante proceso de transferencia de recursos federales hacia las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, no ha estado presente, con un alcance que se 
corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, impactos y la 
calidad de su operación, que coadyuve al mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, 
mediante la implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos 
años en la política de administración de los recursos públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la ASF respecto del Gasto Federalizado, la 
evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha 
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aprovechado el potencial de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios 
de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos 
federales transferidos y en el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de 
la ASF, se planteó la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de las 32 entidades federativas, así como 5 
dependencias coordinadoras federales de los recursos del gasto federalizado (SHCP, SEP, SSA, 
SEDESOL y SESNSP) y la participación en el proceso de implementación del SED-PbR del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el 
avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las 
siguientes áreas; a) disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-
SED, b) diseño, reporte, seguimiento y sustento de los Indicadores de Desempeño, c) 
elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y d) implementación 
del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y 
señalar con un ánimo constructivo las insuficiencias encontradas. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de 
criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE), se consideró el marco jurídico 
de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización, la cual consistió principalmente en la aplicación de procedimientos de auditoría 
específicos, entrevistas con personal del ente auditado, elaboración de cédulas de auditoría 
y papeles de trabajo, así como en la revisión de la documentación e información 
proporcionada por la entidad fiscalizada tendiente a solventar las observaciones 
determinadas. 

Resultados 

Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño 

1.  Con la revisión del marco jurídico del estado de Tabasco, se determinó que existen 
elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en la entidad, los cuales están conformados fundamentalmente por los 
ordenamientos siguientes: 
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 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículo 76. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, artículo 29, fracciones 
LVII y LVIII. 

 Ley de Planeación del Estado de Tabasco, artículos 3, fracciones I, XII y XVIII; 
16 bis y 17. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, artículo 7. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, artículo 29. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que en la entidad federativa existe un marco jurídico 
que establece las bases sustantivas para el desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), incluida su vertiente del gasto federalizado, en cumplimiento de los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

2.  De acuerdo con la estructura orgánica de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Tabasco, formalmente establecida en la normativa del estado, la Coordinación de 
Planeación adscrita a esta Secretaría,  dispone de la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño, integrada por las direcciones del Consejo Estatal de Evaluación y del Sistema 
Estatal de Evaluación del Desempeño, y de Evaluación del Desempeño; esta última, integrada 
por una Subdirección de Evaluación, y tres Departamentos, a saber: Desarrollo de Contenidos, 
Capacitación y Vinculación. 

El artículo 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
establece las atribuciones de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, entre otras, 
las siguientes: 

 Convocar y llevar a cabo las reuniones del Consejo Estatal de Evaluación para 
definir el programa anual de evaluación y retroalimentar tanto la ejecución de 
dicho programa como de los resultados de las evaluaciones trimestrales 
realizadas. 

 Aportar la información y elementos de análisis que contribuyan a la evaluación 
de resultados. 

 Otorgar apoyo y asesoría permanente a las dependencias del gobierno del Estado 
y municipios que lo soliciten. 

 Definir e integrar conjuntamente con los sectores involucrados, un sistema de 
información que asegure los elementos necesarios para el seguimiento 
permanente del ejercicio de los programas y presupuestos de las dependencias y 
entidades. 

Con base en lo anterior, se concluye que en la entidad federativa existe un área responsable 
de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño y que ésta se ubica formalmente en su 
estructura organizativa y en su marco normativo.  

3.  La entidad fiscalizada dispuso del Programa de Trabajo 2015 de la Dirección General de 
Evaluación del Desempeño, que tiene como objetivo contribuir a la medición y calificación de 
los resultados en términos de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de las políticas, 
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programas e instituciones, e identificar y aplicar las medidas conducentes y utilizar sus 
resultados en la toma de decisiones presupuestarias; en él se establecen procesos, 
actividades, metas, responsables, periodos de ejecución y propósitos, tanto de la Dirección 
de Evaluación del Desempeño como de la Dirección de Apoyo al Consejo Estatal de Evaluación 
y del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño. 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que existe la coordinación, en materia de evaluación, entre la dependencia coordinadora con 
las dependencias y entidades cabezas de sector, mediante subsecretarías, unidades y 
direcciones que participan en el proceso del SED, las cuales son responsables de garantizar el 
proceso de desarrollo y seguimiento de las evaluaciones. 

5.  El Gobierno del Estado de Tabasco no presentó evidencia de la disposición de indicadores 
para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de 
Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los mismos en 2015 y sus resultados, 
respecto del gasto federalizado.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que los entes públicos del 
Estado, capturan en el sistema informático Hacienda Pública (Sistema Alfa), en el módulo 
general de planeación, submódulo “avance de indicadores”, los avances de los indicadores de 
cada programa presupuestario. En este sistema se encuentra vinculada la Matriz de 
Indicadores con la parte programática presupuestal y es la herramienta que facilita el 
seguimiento de los indicadores de gestión y estratégicos contemplados en el Presupuesto de 
Egresos del Estado. 

Los indicadores que miden el avance y metas de la implementación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, se encuentran en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario P018-Evaluación del Desempeño. El acceso al sistema Hacienda Pública está 
restringido y su información no es pública por seguridad; para poderla visualizar, se debe 
tener un usuario, contraseña y permisos de acceso. 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó el informe de avances de programas 
presupuestarios P018-Evaluación del Desempeño y captura de pantalla del Sistema Alfa 
(seguimiento a indicadores), donde se muestra la descripción de los indicadores establecidos 
que permiten dar seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado, así como 
su avance. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 
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6.  En la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Tabasco publicada el 2 de noviembre 
de 2011, en el suplemento 7216 del Periódico Oficial del Estado, se establece la creación del 
Consejo Estatal de Evaluación, en correspondencia con el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, de acuerdo con sus atribuciones, es 
responsable de la evaluación de desempeño del Estado y de emitir recomendaciones a sus 
municipios; está integrado por las secretarías de Planeación y Finanzas y de la Contraloría, la 
Coordinación de Planeación y representantes de los poderes Legislativo y Judicial del Estado, 
así como del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFE). 
Asimismo, se constató que dicho Consejo operó normalmente en el ejercicio 2015 mediante 
reuniones de trabajo. 

Capacitación 

7.  El Gobierno del Estado de Tabasco presentó su Programa Integral de Capacitación (PROCA) 
2015-2018, que tiene como objetivo promover los valores de corresponsabilidad en la 
Gestión para Resultados y lograr una implantación armonizada del PbR-SED en el Estado; de 
igual manera, se tiene considerada una estrategia de formación de capacitadores a los que se 
les proporcionarán las herramientas metodológicas y habilidades de replicación del 
conocimiento adecuadas, de tal forma que se multiplique la comprensión de la Metodología 
del Marco Lógico (MML). 

Asimismo, se verificó la realización de 23 cursos de capacitación en el ejercicio 2015 
enfocados a la evaluación e implementación del modelo de Gestión para Resultados, con una 
participación de 983 servidores públicos, como se muestra a continuación: 
 

Número de 
eventos 

Nombre del curso o taller 

3 Marco Lógico e Indicadores del Desempeño a municipios 

2 Herramientas de monitoreo y evaluación para medición de resultados 

6 
Metodología para la Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de 
Diseño a Sectores 

6 
Metodología para la Evaluación de la Implementación del Modelo de Gestión 
para Resultados (PbR-SED) a Sectores 

3 Metodología para la Evaluación del Impacto y de Indicadores a Municipios 

3 Metodología para la Evaluación del Impacto y de Indicadores a Sectores 

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

Formulación de un Programa Anual de Evaluación y de los Términos de Referencia 

8.  El Gobierno del Estado de Tabasco formuló el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, 
el cual está publicado en la página de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En 
éste, se consideró la elaboración de 8 evaluaciones a programas presupuestarios, de las 
cuales 5 corresponden a recursos federales transferidos: 

 2 al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) / Componente Asistencia Social. 

 1 al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

 1 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP). 
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 1 al Seguro Popular. 
Adicionalmente, la entidad fiscalizada elaboró 6 evaluaciones complementarias no incluidas 
en el PAE 2015, como son las siguientes: 

 1 al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 

 5 al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 
a. Programa Presupuestario E009 Igualdad de oportunidades de educación. 
b. Programa Presupuestario E010 Fortalecimiento de los procesos de superación 
personal y mejora continua educativa. 
c. Programa Presupuestario E011 Participación social en la educación. 
d. Programa Presupuestario K014 Mejoramiento integral de la infraestructura 
educativa. 
e. Programa Presupuestario P004 Modernización de la planeación educativa. 

9.  En la entidad federativa se constató que para 10 de las 11 evaluaciones de los fondos y 
programa financiados con gasto federalizado, se elaboraron Términos de Referencia (TdR) 
conforme a las características particulares de cada evaluación. Cabe resaltar que la evaluación 
al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
fue realizada con base en los Lineamientos Generales para el Diseño y Ejecución de los 
Programas de Evaluación, emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Púbica. 

Asimismo, los Términos de Referencia mencionados son congruentes con los definidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para el tipo de evaluaciones efectuadas. 

10.  En la entidad federativa se constató que para la evaluación de desempeño al Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular), no se dispuso de Términos de Referencia 
específicos para su realización. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que la evaluación realizada 
por el Instituto de Salud Pública fue de gabinete (estudio retrospectivo y análisis cuantitativo 
2007-2014), y tomó como base el marco normativo federal y estatal que aplica al Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, por lo cual no se elaboraron Términos de Referencia 
congruentes con las metodologías planteadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que la 
elaboración y alcance del diagnóstico fue una solicitud de observaciones planteadas en 
auditorías al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) en ejercicios anteriores. 

Asimismo, manifiesta que la Dirección General de Evaluación del Desempeño hizo del 
conocimiento de la Secretaría de Salud del Estado, que los procesos de evaluación de fondos 
y programas deben ser ajustados a las normativas vigentes y deben cumplir con la 
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normatividad para la evaluación de los programas federales y los Lineamientos Generales 
para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del Estado de Tabasco. 

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la notificación por 
parte de la instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado 
hacia la Secretaría de Salud del Estado y al REPSS sobre el cumplimiento de los requisitos de 
las evaluaciones. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que, en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, elaboraren Términos de Referencia específicos alineados a 
las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social para 
la realización de las diferentes tipos de evaluación, de acuerdo con el numeral trigésimo de 
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de 
marzo de 2007:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
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por los que solicita, exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Realización y Alcance de las Evaluaciones 

11.  De acuerdo con el PAE 2015 que presentó el Gobierno del Estado de Tabasco, se constató 
la conclusión en tiempo de las 5 evaluaciones contempladas, así como de las 6 
complementarias de los fondos y programa del gasto federalizado. 

12.  Las 11 evaluaciones realizadas se llevaron a cabo mediante la contratación de 
evaluadores externos; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de que 
éstos presentaron documentación que acredite los requisitos mínimos de elegibilidad, 
conforme a la normativa aplicable. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que la normativa 
establecida que se da a conocer a los entes públicos del Estado, para la elegibilidad de los 
evaluadores externos, son los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal y los Lineamientos Generales para la 
Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del Estado de Tabasco y que no 
siempre los entes públicos realizan la selección del evaluador, debido a que en su mayoría las 
partidas presupuestales se encuentran centralizadas, por lo cual la dependencia normativa 
(Secretaría de Administración) realiza el procedimiento de contratación conforme a la 
normativa vigente (Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y 
demás disposiciones).  

Además, para que los evaluadores externos puedan ser contratados deben darse de alta en 
el Padrón de Proveedores del Estado y entre los  requisitos que deben cumplir se encuentran: 
Testimonio de la escritura pública certificada y sus reformas; acreditar experiencia y 
especialidad (currículo de la empresa); listado de productos y/o servicios (en términos 
generales); y capacidad de recursos técnicos, económicos y financieros con que cuenta la 
empresa solicitante. 

Asimismo, menciona que otro documento de soporte de los requisitos de elegibilidad es la 
ficha técnica que se les pide a los entes públicos a evaluar dentro de los entregables del 
Programa Anual de Evaluaciones. 
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No obstante, la entidad fiscalizada presentó únicamente el acta de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del Secretariado  Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el 
caso de la evaluación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, y el acta de la Unidad Evaluadora de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco y Ficha Técnica para la correspondiente evaluación del programa presupuestario 
E008-Atención a la Demanda Social Educativa financiado con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).  

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que, en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, la contratación de evaluadores externos deberá mostrar la 
documentación (dictamen técnico del evaluador) que acredite que se realizó dicho 
procedimiento contemplado en los requisitos mínimos de elegibilidad como lo establece el 
numeral trigésimo segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 30 de marzo de 2007:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
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por los que solicita, exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

13.  En la revisión de las 11 evaluaciones realizadas de los recursos de los fondos y programa 
del gasto federalizado, se observó que 6 fueron de Consistencia y Resultados, 3 de 
Indicadores, una Específica y una Integral, y todas se corresponden con los tipos evaluaciones 
consideradas en la normativa aplicable. Asimismo, fueron elaboradas conforme a los 
Términos de Referencia realizados por la entidad, con excepción de la del Seguro Popular. 

14.  Con la revisión de las 11 evaluaciones realizadas de los recursos de los fondos y programa 
del gasto federalizado, se constató que todas contienen un apartado en el que se incluye el 
análisis de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las 
recomendaciones derivadas de los resultados de la evaluación. 

Difusión de las Evaluaciones 

15.  El gobierno del estado efectuó la difusión de las 11 evaluaciones realizadas en 2015 a los 
fondos y programa del gasto federalizado en la página de internet de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas y del Consejo Estatal de Evaluación, así como del formato definido en 
el Anexo 1 de la Norma correspondiente emitida por el CONAC; no obstante, 3 de los formatos 
no mostraban el nombre completo de la evaluación, y en uno, la fecha de inicio y término 
programada es incorrecta. 

Asimismo, se comprobó que en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se acreditó la publicación de la totalidad de las 
evaluaciones revisadas.  

Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales Sobre el Ejercicio, Destino y 
Resultados de los Recursos Federales Transferidos a la Entidad Federativa, y de los 
Indicadores Desempeño 

16.  Con la revisión de una muestra de 16 fondos y programas del gasto federalizado, respecto 
del cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos federales transferidos, mediante el Formato de Gestión de 
Proyectos, Formato de Avance Financiero e Indicadores de Desempeño, se determinó lo 
siguiente: 
  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A LA SHCP 

Fondo o Programa 

Gestión de proyectos 
(trimestre) 

Nivel Financiero 
(trimestre) 

Indicadores de 
desempeño 
(trimestre) 

1° 2°  3° 4° 1° 2°  3° 4° 1° 2°  3° 4° 

FONE N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí No No No No 

FASSA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FAIS Entidades Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No No 

FAM Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FAETA N/A N/A N/A N/A Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FASP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

FAFEF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para 
el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial 

Sí Sí No No Sí Sí No No N/A N/A N/A N/A 

Programa Nacional de Prevención del Delito N/A N/A N/A N/A No No No No N/A N/A N/A N/A 

Apoyos a centros y organizaciones de educación No No No No No No No No N/A N/A N/A N/A 

Programa Escuelas de Tiempo Completo No No No No No No No No N/A N/A N/A N/A 

PROSPERA Programa de Inclusión Social N/A N/A N/A N/A No No No No N/A N/A N/A N/A 

Unidades Médicas Móviles N/A N/A N/A N/A Sí No No No N/A N/A N/A N/A 

Fondo Metropolitano No No No No No No No No N/A N/A N/A N/A 

Proyectos de Desarrollo Regional No No No No No No No No N/A N/A N/A N/A 

Contingencias Económicas Sí No No No No No No No N/A N/A N/A N/A 

FUENTE: Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

N/A: No aplica, ya que no se debe reportar este formato para el fondo o programa. 

De acuerdo con lo anterior, se presentaron incumplimientos en la entrega del formato 
Gestión de Proyectos de los programas Otorgamiento de subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de 
mando policial, Apoyos a centros y organizaciones de educación, Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, Fondo Metropolitano, Proyectos de Desarrollo Regional y Contingencias 
Económicas; en el de Nivel Financiero, para los programas Otorgamiento de subsidios para 
las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial, Programa Nacional de Prevención del Delito, Apoyos a centros y 
organizaciones de educación, Programa Escuelas de Tiempo Completo, PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, Unidades Médicas Móviles, Fondo Metropolitano, Proyectos de Desarrollo 
Regional y Contingencias Económicas; respecto de los reportes de Indicadores de 
Desempeño, se presentaron incumplimientos en el FONE y FAIS entidades. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 
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Sobre el particular, el Director General de Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, informó lo siguiente: 

 FONE: El ente ejecutor reportó las metas planteadas de los indicadores en el primer 
trimestre de 2015, los cuales tienen una frecuencia de medición anual, por lo tanto 
no aplica reportar avances de metas en el segundo y tercer trimestres sino hasta el 
cuarto trimestre; sin embargo, el ente ejecutor los reportó hasta el informe de cierre 
definitivo 2015. 

 FAIS entidades: El ente ejecutor reportó el avance de las metas de los indicadores en 
los cuatro trimestres y en el cierre definitivo 2015, debido a que tienen frecuencia 
de medición trimestral. 

 Subsidios en materia de mando policial (SPA): El ente ejecutor reportó a nivel de 
gestión de proyectos y nivel financiero en los cuatro trimestres y en el cierre 
definitivo 2015. 

 Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED): El ente ejecutor reportó 
a nivel financiero del segundo al cuarto trimestre y en el cierre definitivo 2015. 

 Apoyos a centros y organizaciones de salud: El ente ejecutor no reportó a nivel de 
gestión de proyectos porque no aplica captura de información, debido a que los 
recursos ejercidos corresponden a gasto corriente; por otra parte, la información a 
nivel financiero fue reportada por éste hasta el cierre definitivo 2015. 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC): El ente ejecutor no reportó a nivel 
de gestión de proyectos porque no aplica captura de información, debido a que los 
recursos ejercidos corresponden a gasto corriente; por otra parte, la información a 
nivel financiero fue reportada por éste en el tercero y cuarto trimestres y cierre 
definitivo 2015. 

 PRSOPERA: El ente ejecutor reportó a nivel financiero en los cuatro trimestres y en 
el cierre definitivo 2015. 

 Unidades Médicas Móviles: El ente ejecutor reportó a nivel financiero en los cuatro 
trimestres y en el cierre definitivo 2015. 

 Fondo Metropolitano (FONMETRO): El ente ejecutor reportó a nivel gestión de 
proyecto y a nivel financiero en los cuatro trimestres y en el cierre definitivo 2015. 

 Proyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG): El ente ejecutor reportó a nivel 
gestión de proyecto y a nivel financiero en los cuatro trimestres y en el cierre 
definitivo 2015. 

 Contingencias económicas: El ente ejecutor reportó a nivel de gestión de proyectos 
y a nivel financiero en los cuatro trimestres y en el cierre definitivo 2015. 

En todos los casos, la entidad fiscalizada proporcionó la publicación del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tabasco correspondiente. 

Al respecto, la información presentada indica que algunos trimestres fueron reportados hasta 
el cierre definitivo del ejercicio fiscal, no así en los plazos establecidos por Ley. 

Posteriormente y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante la circular número SPF/SE/0007/2016 del 8 de diciembre de 2016, el Subsecretario 
de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, 
exhorta a los secretarios y titulares de las dependencias, órganos y entidades de la 
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Administración Pública Estatal que, con la finalidad de evitar futuras observaciones por parte 
de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, cumplan en tiempo y forma con el 
registro de los informes trimestrales que se reportan el Sistema de Formato Único del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Indicadores de Desempeño: Utilización de los Indicadores en las Evaluaciones y Calidad de 
la Información para su Determinación 

17.  De las 11 evaluaciones realizadas de los recursos de los fondos y programa del gasto 
federalizado, en 4 se constató la consideración de los indicadores de desempeño así como sus 
metas, y las 7 restantes únicamente hacen referencia a los indicadores y metas sin mostrar 
su aplicación. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que los indicadores son 
considerados en todas las evaluaciones de desempeño, sólo que en algunas no se muestra su 
aplicación debido al tipo de evaluación solicitada por el ente público, en las cuales se hace 
referencia pero en función de su alineación con los objetivos contenidos en la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR), ya que en la mayoría de los casos, parte de las 
recomendaciones de los evaluadores es la mejora de la MIR (indicadores), y señala que los 
evaluadores se ajustaron a los Términos de Referencia (alcance de la evaluación) otorgados 
por el ente público evaluado. 

En razón a lo señalado, las evaluaciones que no consideraron en su realización los indicadores 
y metas, corresponden a las de tipo de Consistencia y Resultados y Evaluación de Indicadores; 
en donde, para las primeras, los Términos de Referencias tanto del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social como de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, contienen entre otros, apartados que permiten analizar en el documento normativo 
del programa, la Matriz de Indicadores para Resultados, así como verificar la existencia de 
fichas técnicas de los indicadores para posteriormente identificar las áreas de mejora y la 
justificación de las sugerencias.  

Por otro lado, en las evaluaciones de Indicadores se analiza, mediante trabajo de campo, la 
pertinencia y alcance de los indicadores de un programa para el logro de resultados. En ambos 
casos se resalta la importancia de considerar el análisis de Indicadores y no únicamente su 
mención. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
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de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que, en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, se deberá incluir el análisis de los indicadores y sus metas, 
así como la calidad de la información para su determinación:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
por los que solicita, exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

18.  Para verificar la calidad de la información reportada por el Gobierno del Estado de 
Tabasco en relación con los indicadores de desempeño que forman parte de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados enviados a la SHCP, durante el ejercicio 
fiscal 2015, se seleccionaron 5 indicadores, de los cuales 1 es del FONE, 2 del FASSA y 2 del 
FASP, y son los siguientes: 
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Fondo Indicador 

FONE 
Porcentaje de Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). 

FASSA 
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. 

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico. 

FASP 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza 
de la entidad federativa. 

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de 
Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal. 

         FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 2015. 

 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Tabasco presentó dos documentos denominados 
“Criterios para la mejora, revisión concertación y validación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados para el ejercicio Fiscal 2015” y “Lineamientos para la integración y seguimiento de 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2015”, mismos 
que le sirven como instrumentos para el análisis, revisión e integración de la información; sin 
embargo, no presentó evidencia de la existencia de un diagrama que describa el proceso de 
generación de información para la determinación de los valores reportados en 2015 en los 
indicadores de desempeño, ni bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación, documentación para 
solventar las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que los diagramas que 
describen los procesos generales de generación de información para la construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados en cada ejercicio presupuestal, se encuentran en los 
Lineamientos sobre la Metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores de 
Resultados emitido por el Consejo Estatal de Evaluación del Estado de Tabasco (CEE) en el año 
2013 y vigentes a la fecha de la auditoría.  

En lo relativo a la información necesaria para el cálculo del resultado de los indicadores, más 
que un diagrama, se dispone de una ficha técnica, en donde particularmente en la sección 4 
“Características de las variables (metadatos)”, se describen los medios de verificación, 
método de recopilación, unidad de medida, frecuencia, serie estadística, entre otros datos; 
los cuales ubican el soporte de la información para el cálculo del resultado de cada uno de los 
indicadores; dicha ficha técnica se encuentra registrada en el Sistema de Hacienda Pública (en 
el ejercicio 2015, denominado Sistema Alfa). 
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En razón de lo señalado, la entidad fiscalizada presentó únicamente información de los 
indicadores del Programa E007-Deporte del Instituto del Deporte de Tabasco, más no de los 
indicadores de los fondos que formaron parte de la muestra de auditoría. 

Posteriormente y como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante la circular número SPF/SE/0007/2016 del 8 de diciembre de 2016, el Subsecretario 
de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco 
exhorta a los secretarios y titulares de las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública Estatal, que con la finalidad de evitar futuras observaciones por parte 
de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, en lo subsecuente, anexar al oficio, con 
el cual entregan a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, 
los reportes validados, así como la evidencia de la existencia de un diagrama que describa el 
proceso de generación de información para la determinación de los valores reportados en los 
Indicadores de Desempeño, bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Evaluaciones 

19.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que el Gobierno del Estado de Tabasco 
tiene definido un mecanismo para realizar el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los 
fondos y programa financiados con gasto federalizado revisadas.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que el mecanismo 
existente para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora emitido por la entidad 
federativa es el denominado: “Lineamientos generales para atender los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las evaluaciones de los Programas Presupuestarios”, elaborados por 
la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tabasco, y presentó dicho documento para su verificación. 

Asimismo, refiere que este proceso se encuentra en implementación y es uno de los puntos 
susceptibles de mejora que identificó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su 
diagnóstico 2016.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

20.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal formularon el documento de “posición institucional”, ni la 
clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora por actor involucrado y por su nivel de 
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prioridad y la elaboración del “Documento de trabajo” y Documento Institucional” para su 
atención y su remisión a la dependencia coordinadora del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el Estado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que actualmente dicho 
proceso se encuentra en desarrollo, por lo cual el mecanismo de seguimiento no está 
totalmente implementado para todos los entes públicos evaluados. 

El documento de Posición Institucional presentado únicamente corresponde a la evaluación 
del Programa "E008 Atención a la Demanda Social Educativa", financiado con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

Asimismo, sólo presentó 8 documentos de trabajo de 11 evaluaciones realizadas a los fondos 
y programas financiados con recursos de gasto federalizado. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que, en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) deberá incluir la formulación del documento de Posición Institucional, la clasificación 
de los ASM por actor involucrado y por nivel de prioridad y la elaboración del Documento de 
Trabajo y Documento Institucional, los cuales deberán ser remitidos a la Coordinación de 
Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 
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 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
por los que solicita, exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

21.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que las dependencias y entidades 
responsables de los fondos y programa del gasto federalizado evaluados dieron seguimiento 
a las recomendaciones derivadas de los Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados y que 
entregaron a la dependencia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el 
Estado el avance del “Documento de trabajo” y el avance del “Documento institucional”. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación, documentación para 
solventar las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que el Mecanismo de 
Aspectos Susceptibles de Mejora se encuentra en etapa de implementación; sin embargo, los 
entes públicos presentaron la documentación de seguimiento. 

En razón de lo señalado, la información proporcionada corresponde al Documento de trabajo 
(anexo B) y al Documento institucional (anexo D), no a los Avances del documento de trabajo 
(anexo C) y Avances del Documento institucional (anexo E) de los Lineamientos Generales 
para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones de los 
Programas presupuestarios de la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, deben dar seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificarlos y entregarlos a la Coordinación de 
Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, así como sus 
avances del Documento de Trabajo y del Documento Institucional:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
por los que solicita exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 
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22.  El Gobierno del Estado de Tabasco no utilizó el sistema informático denominado “Sistema 
de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS)” del CONEVAL para el desarrollo de 
las actividades relacionadas con el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, no 
obstante, dispone de un sistema informático propio que está en etapa de implementación, 
mediante el cual se pretende que las dependencias y entidades responsables de los fondos y 
programas del gasto federalizado realicen el seguimiento de los ASM. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 2 del Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles 
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal (APF), emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, el 8 de marzo de 2011, el ámbito de aplicación es obligatorio para las 
dependencias y entidades de la APF.  

Entendiéndose como dependencias y entidades de la APF las descritas en los artículos 2 y 3 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (27 de enero de 2015): Secretarías de 
Estado, Consejería Jurídica, Órganos reguladores en materia energética, Organismos 
descentralizados, Empresas de participación estatal, Instituciones nacionales de crédito, 
Organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y 
fianzas, y Fideicomisos.  

Por lo cual las entidades federativas no tienen una normativa que las obligue a utilizar el 
“Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS)” del CONEVAL.  

En razón de lo anterior, se desprende que el numeral 17 de la Norma para establecer el 
Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas señala lo siguiente: Los entes públicos que realicen 
evaluaciones deberán dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las 
recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones, para atender los mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que correspondan. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante la utilización del sistema informático denominado 
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“Sistema de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS)” desarrollado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Asimismo, la entidad fiscalizada, presentó evidencia documental sobre el avance del 
desarrollo de la Plataforma Tecnológica del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, 
que contiene, entre otros módulos, el de “Seguimiento a las Evaluaciones” y el de “Monitoreo 
y seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora”. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

23.  La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que dio a conocer, por medio de su página 
de internet, los documentos de trabajo de sus fondos y programa evaluados, el documento 
institucional, así como sus avances y, en su caso, los documentos de opinión de las 
dependencias y entidades (posición institucional), en el mismo espacio que los informes y las 
evaluaciones. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que en el Anexo A de los 
Lineamientos generales para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados 
de las evaluaciones de los programas presupuestarios, establece que su difusión será por 
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medio de la página de internet de cada ente público; sin embargo, la difusión de los 
documentos se realizó en la página del Consejo Estatal de Evaluación: ued.tabasco.gob.mx 
(antes cee.tabasco.gob.mx), en el apartado de ASM, para lo cual proporcionaron para su 
consulta los enlaces siguientes: 

1. Link del apartado ASM: http://ued.tabasco.gob.mx/aspectos -susceptibles-de-
mejora. 

2. Anexo A de los Lineamientos generales para atender los Aspectos Susceptibles de 
Mejora derivados de las evaluaciones de los programas presupuestarios. 

3. Link de  difusión de ASM por ente evaluado: 
http://setab.gob.mx/php/rese/r2013/doctos/ASME009.pdf 

http://setab.gob.mx/php/rese/r2013/doctos/ASME010.pdf 

http://setab.gob.mx/php/rese/r2013/doctos/ASME011FPSPMCDSAMII.pdf 

http://www.archivos.ujat.mx/2015/planeación/Programas%20Presupuestarios%20I
nstitucionales/4.%20ASM_UJAT.pdf 

No obstante lo anterior, no se pudo comprobar dicha información, toda vez que a la fecha de 
consulta, las páginas de internet se encontraban deshabilitadas. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, deben difundir y dar a conocer, por medio de la 
Coordinación de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco y sus 
respectivas páginas de internet, los documentos de trabajo de sus fondos y programas 
evaluados, el documento institucional, así como sus avances y los documentos de opinión 
(posición institucional) en el mismo espacio en donde se publican sus informes y 
evaluaciones:  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 
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 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
por los que solicita exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones 

24.  El Gobierno del Estado de Tabasco no presentó evidencia suficiente que permita verificar 
que los resultados de las evaluaciones fueron considerados por la instancia coordinadora del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, así como  por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado. 
Cabe destacar que, de acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto 
Federalizado, que elaboró la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de las 
Cuentas Públicas 2013 y 2014, el estado de Tabasco se ubicó en los lugares 11 y 15, 
respectivamente, de 32 posibles, en donde el lugar número 1 corresponde a la entidad 
federativa con mejor desempeño. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación, documentación para 
solventar las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que los resultados 
obtenidos del seguimiento, comportamiento y análisis de los indicadores registrados en el 
sistema Hacienda Pública (Sistema Alfa) y los resultados de las evaluaciones de los programas 
presupuestarios, son utilizados por el Gobierno del Estado en cada ejercicio presupuestario 
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para la mejora de sus Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) y su proceso de 
programación-presupuestación, ya que ambos módulos están conectados en ese sistema, y 
para que cada ente público cuente con suficiencia presupuestaria, se vincula el Programa 
presupuestario a una MIR. 

Para tal efecto, la entidad fiscalizada presentó los documentos siguientes: 

1. Vinculación de los procesos de construcción de MIR con la programación y 
presupuestación (Manual de programación y Presupuesto 2015). En su numeral 
5, establece que toda programación deberá realizarse conforme a lo señalado en 
el Manual y habrán de requisitarse las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR) y los formatos para la presentación de las propuestas de gasto corriente y 
de capital, en sus cédulas básicas, según sus instructivos. 

2. Lineamientos para el proceso de programación presupuestaria para el ejercicio 
fiscal 2016. El documento se encuentra diseñado para el ejercicio fiscal 2016, por 
lo que no es aplicable para la Cuenta Pública auditada (2015). 

En razón de lo señalado, la entidad fiscalizada no presentó evidencia específica del uso de los 
resultados de las evaluaciones realizadas en el proceso de presupuestación. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde exhorta a distintas dependencias cabezas de 
sector de la Administración Pública Estatal que, en lo subsecuente, para las evaluaciones del 
desempeño del Ramo General 33, en apoyo a una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado, los resultados de las evaluaciones deberán ser consideradas por los entes 
públicos ejecutores y presentar evidencias de su utilización en la elaboración de su 
anteproyecto de presupuesto, así como en la ejecución del gasto, distribución de recursos y 
la toma de decisiones (proceso de planeación, programación, presupuestación y ejecución del 
gasto):  

 CP/168/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Tabasco. 

 CP/169/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/170/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco. 

 CP/171/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/172/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/173/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/174/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/175/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

 CP/176/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 
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 CP/177/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/178/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/179/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
por los que solicita, exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Balance General 

25.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos aplicados, se 
determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Tabasco, así como áreas de mejora. 
A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las fortalezas y debilidades en el desarrollo 
del SED en la entidad federativa, cabe señalar que en 2015 el estado de Tabasco recibió 
recursos por 22,024.8 millones de pesos mediante 77 fondos y programas del gasto 
federalizado programable. 
Igualmente, en el ejercicio 2014, se transfirieron a la entidad 21,238.7 millones de pesos del 
gasto federalizado programable, recursos que fueron objeto de las evaluaciones realizadas en 
2015. 
En ese sentido, en el Programa Anual de Evaluaciones 2015 se consideró únicamente la 
revisión de 4 fondos y 1 programa, y se evidenció la realización de 6 evaluaciones adicionales 
a los fondos del gasto federalizado, no consideradas inicialmente. 
En ese contexto, respecto de la implantación y operación del SED, se determinaron las 
fortalezas y áreas de mejora que se mencionan a continuación: 
 
FORTALEZAS 

 La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco se encuentra 
alineada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
134, en el tema de evaluación. 

 Se dispone de una Dirección General de Evaluación del Desempeño, cuyo 
programa de trabajo tiene como objetivo contribuir a la medición y calificación 
de los resultados en términos de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de las 
políticas programas e instituciones. Dicha instancia dispone de una estructura 
organizativa suficiente para el desarrollo de sus funciones y mantiene una 
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adecuada coordinación con las entidades y dependencias para el desarrollo y 
seguimiento de las evaluaciones.  

 Se cuenta con un Programa Integral de Capacitación que tiene como objetivo 
promover los valores de corresponsabilidad en la Gestión para Resultados para 
lograr una implantación armonizada del PbR-SED en el Estado. 

 El Programa Anual de Evaluación 2015 contempló la evaluación de 4 fondos del 
Ramo General 33 y un programa; adicionalmente, se realizaron 6 evaluaciones 
más, no programadas inicialmente a fondos del mismo Ramo.  

 Para cada tipo de evaluación se elaboraron Términos de Referencia congruentes 
con los definidos por el CONEVAL y la SHCP. 

 Las evaluaciones fueron contratadas con evaluadores externos, quienes 
atendieron los Términos de Referencia especificados e incluyeron en su 
contenido un análisis sobre las fortalezas y oportunidades, debilidades y 
amenazas, así como las recomendaciones derivadas de los resultados de la 
evaluación. 

 Los informes de las evaluaciones, así como el formato definido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable para su difusión fueron publicados en la 
página de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas y del Consejo Estatal 
de Evaluación, y registrados en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

ÁREAS DE MEJORA 

 No se han definido indicadores para medir el avance de la implementación, 
operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y 
metas para los mismos. 

 No se dispone de documentación de los evaluadores externos contratados que 
acredite que cumplieron con los requisitos mínimos de su elegibilidad.  

 No se reportaron a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de 
Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores de Desempeño, de los 
fondos y programas que formaron parte de la muestra de auditoría, 

 No se consideraron en todas las evaluaciones realizadas la aplicación de 
indicadores de desempeño ni sus metas. 

 No se dispone de diagramas que describan el proceso de generación de 
información de los indicadores de desempeño que formaron parte de la muestra 
de auditoría, ni bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico. 

 En la entidad federativa no se tienen definidos los mecanismos necesarios para 
el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
evaluaciones, incluida la utilización del Sistema para el Seguimiento a los ASM del 
CONEVAL, así como del desarrollado por la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones revisadas, con el 
proceso de gestión de los fondos y programa del gasto federalizado. 

 
Cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe del avance alcanzado por las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
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del Desempeño, el Gobierno del Estado de Tabasco obtuvo en el Índice General de Avance en 
PbR-SED Entidades Federativas 2016, una calificación de 75.6%, del 100.0% posible de 
obtener como valor máximo, que lo ubica, en la escala considerada, en un Nivel Satisfactorio; 
sin embargo, los resultados obtenidos en la presente auditoría, respecto del gasto 
federalizado, no manifiestan plenamente la situación expresada en dicho Índice, ya que un 
número importante de elementos considerados en esta auditoría no fueron proporcionados 
por la entidad. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado de Tabasco, mediante el oficio número SC/SAGP/DCAP/5366/10/2016 del 7 de 
octubre de 2016, envió a la Auditoría Superior de la Federación documentación para solventar 
las observaciones derivadas del Acta de presentación de resultados y observaciones 
preliminares. 

Sobre el particular, el Director General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco informó que en lo relativo al tema 
de áreas de mejora que sugiere la auditoría, envió la evidencia que atiende de forma 
particular cada una de las observaciones señaladas, la cual por ser información clasificada, en 
algunos casos no está disponible de manera abierta para su consulta a todo público. 

Asimismo, señala que la Unidad Coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño 
retomará las sugerencias para el proceso de Evaluación del Desempeño del ejercicio 
presupuestal 2017. 

No obstante que alguna información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada atiende algunas áreas de mejora determinadas en la auditoría, prevalecen las que 
a continuación se mencionan:  

 No se dispone de documentación de los evaluadores externos contratados que 
acredite que cumplieron con los requisitos mínimos de su elegibilidad.  

 No se consideraron en todas las evaluaciones realizadas la aplicación de 
indicadores de desempeño ni sus metas. 

 El mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las evaluaciones no está totalmente implementado para todos los 
entes públicos. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones revisadas, con el 
proceso de gestión de los fondos y programa del gasto federalizado. 

Posteriormente y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, mediante el oficio número SPF/SE/1645/2016 del 8 de diciembre de 2016, remitió 
los oficios siguientes, todos de fecha 7 de diciembre de 2016, signados por el Coordinador de 
Planeación de la misma dependencia, donde hace del conocimiento a distintas dependencias 
cabezas de sector de la Administración Pública Estatal, las recomendaciones derivadas de los 
resultados de la auditoría practicada:  
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 CP/180/2016, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de Tabasco. 

 CP/181/2016, dirigido al Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tabasco. 

 CP/182/2016, dirigido al Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 
del Estado de Tabasco. 

 CP/183/2016, dirigido al Coordinador General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco. 

 CP/184/2016, dirigido al Fiscal General del Estado de Tabasco. 

 CP/185/2016, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/186/2016, dirigido a la Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

 CP/187/2016, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco. 

 CP/188/2016, dirigido al Secretario de Educación del Estado de Tabasco. 

 CP/189/2016, dirigido al Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 CP/190/2016, dirigido al Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Tabasco. 

 CP/191/2016, dirigido al Secretario de Salud del Estado de Tabasco. 

Adicionalmente, en alcance a los oficios listados y relativo a cada uno de los puntos 
contenidos, el Coordinador de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco giró a los titulares de las dependencias referidas 
anteriormente los oficios números CP/194/2016, CP/195/2016, CP/196/2016, CP/197/2016, 
CP/198/2016, CP/199/2016, CP/200/2016, CP/201/2016, CP/202/2016, CP/203/2016, 
CP/204/2016 y CP/205/2016, todos de fecha 15 de diciembre de 2016, y en el mismo orden, 
por los que solicita exhorten a los servidores públicos que integran la Unidad de Evaluación 
del Desempeño del respectivo ente público, a efecto de que realicen las actividades 
necesarias sujetas a las normas y lineamientos vigentes en materia de evaluación de los 
fondos y programas del gasto federalizado, con el fin de que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes no se presenten las mismas observaciones. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
solventada la observación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el diseño jurídico y metodológico del Sistema de 
Evaluación del Desempeño en la entidad, así como en su implementación y operación, no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los 
fondos y programas del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y 
objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance que tiene el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el Gobierno del Estado de Tabasco, ya que es fundamental en la 
estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales 
transferidos a la entidad federativa y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las 
siguientes: 

 No se dispone de documentación de los evaluadores externos contratados que 
acredite que cumplieron con los requisitos mínimos de su elegibilidad.  

 No se reportaron a la SHCP algunos informes trimestrales de los formatos de Gestión 
de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores de Desempeño, de los fondos y 
programas que formaron parte de la muestra de auditoría. 

 No se consideraron en todas las evaluaciones realizadas la aplicación de indicadores 
de desempeño ni sus metas. 

 No se dispone de diagramas que describan el proceso de generación de información 
de los indicadores de desempeño que formaron parte de la muestra de auditoría, ni 
bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico. 

 En la entidad federativa no se tienen definidos los mecanismos necesarios para el 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, 
incluida la utilización del Sistema para el Seguimiento a los ASM del CONEVAL, así 
como del desarrollado por la Dirección General de Evaluación del Desempeño. 

 No existe vinculación entre los resultados de las evaluaciones revisadas, con el 
proceso de gestión de los fondos y programa del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el SED 
presenta un avance intermedio en la entidad federativa, es decir, existen áreas de mejora que 
limitan cumplir de manera adecuada su función como instrumento fundamental para 
coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió sólo parcialmente con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación del SED, ya que a pesar de los avances 
registrados, no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de 
mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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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. 


