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Municipio de Centro, Tabasco 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-27004-14-1569 

1569-GB-GF 

 

Alcance 

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

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 (transferencias condicionadas) 
es significativa; en 2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto 
federal programable; su importe ascendió en ese año a 1,087,883.2 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 2000-2016, éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios 
constantes. Ello ha coadyuvado en el 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 
proceso 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 en el 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 Auditoría Superior de la Federación (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 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. 
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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 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México; 2 por entidad federativa. 

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 áreas 
siguientes: a) disponibilidad de un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) 
elaboración de evaluaciones acordes con lo establecido en la normativa, y c) implementación 
del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y 
señalar, con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en 
el desarrollo de la evaluación en la gestión del gasto federalizado. 

Resultados 

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

1.  Con la revisión del marco jurídico del municipio de Centro, Tabasco, se determinó que 
existen elementos normativos para la implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED) en el municipio, los cuales están conformados fundamentalmente por 
los ordenamientos siguientes: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, artículos 65 y 76, párrafo 
noveno. 

 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, artículos 2, fracción XLVIII; 3, 5, párrafos quinto y sexto; 7, 8, 25, párrafo 
segundo; 80 y 81. 

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, artículos 81, fracciones I y XII, y 
82, fracciones XII y XIII. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2018, apartado XI. 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza la creación de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño del H. Ayuntamiento de Centro, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional, Libre y Soberano del Estado de Tabasco, número 7700, el 22 de 
junio de 2016. 

 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Centro 2016-2018, de fecha 9 de 
febrero de 2016 (Acta de Instalación no publicada en el periódico oficial). 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Programación, emitidos en septiembre 
2015. 
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2.  Con la revisión de la normativa local vigente del municipio de Centro, Tabasco, se constató 
que en su estructura organizativa y en su marco normativo, dispone de la Unidad de 
Evaluación del Desempeño (creada el 6 de abril de 2016 y autorizada por el Concejo Municipal 
de Centro, Tabasco), que es el área responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, integrada por las direcciones de Programación, Administración, Finanzas, y de 
Asuntos Jurídicos, así como de la Contraloría Municipal; asimismo, la Dirección de 
Programación se apoya de una Subdirección de Planeación y tres jefaturas, a saber: 
Infraestructura Institucional, Planeación y Evaluación. 

3.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que la coordinación en materia de evaluación de la Unidad de Evaluación del Desempeño, con 
las Coordinaciones y Direcciones que participan en el proceso del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en el municipio, se realiza por medio de la designación de enlaces, los cuales son 
los responsables de garantizar el proceso. Además, se verificó que éstas se encuentran 
formalmente ubicadas en la estructura orgánica municipal. 

4.  Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que el 
municipio dispuso de una estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación 
y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el Programa Anual de 
Evaluación, que establece tres objetivos: Incorporar las propuestas de mejora que se han 
presentado en las áreas responsables de los programas presupuestarios; Fortalecer 
institucionalmente la evaluación del desempeño, y Fomentar la cultura de la Administración 
Pública Municipal con base en la gestión para resultados; asimismo, contiene estrategias, 
líneas de acción e instancias involucradas. 

5.  En 2016, en la entidad fiscalizada operó normalmente el grupo de trabajo que representa 
a la Unidad de Evaluación del Desempeño, conforme a la normativa que lo regula.  

Cabe señalar que el municipio dispone del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUM) el cual se constituyó el 9 de febrero de 2016 para operar en el periodo 2016-
2018. 

Capacitación 

6.  Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, en 2016, recibieron 
capacitación del Gobierno Estatal para implementar del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; además, la Dirección de Programación, apoyada por la Jefatura de Evaluación, 
otorgó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal el curso-taller 
denominado “Matriz de Marco Lógico, 2017, método y guía”, como se muestra a 
continuación: 
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Cursos impartidos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en 2016. 

Nombre del curso o taller 
Número de 

Participantes 
Duración 

Metodología para la Evaluación de Marco Lógico, Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) ajuste y rediseño de los Indicadores 

3 24 horas 

Metodología para la Evaluación del Impacto 3 24 horas 

Aspectos Generales para la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) e Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

3 24 horas 

Matriz de Marco Lógico 1 24 horas 

Evaluación del Desempeño, Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Armonización 
Contable 

7 12 horas 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño 10 20 horas 

Marco Lógico e Indicadores de Desempeño 6 20 horas 

Total 33  

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Centro, Tabasco.  

 

Cabe señalar que el municipio no dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016. 

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

7.  Se constató que el municipio de Centro, Tabasco, formuló un Programa Anual de 
Evaluación para el ejercicio fiscal 2016, respecto de programas municipales que recibieron 
financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 
y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en el que se consideraron los programas 
municipales siguientes: 
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Programas del Gasto Federalizado incluidos en el Programa Anual de Evaluación 2016. 

Clave Programa Municipal Tipo de evaluación 

D001 Costo Financiero de la Deuda Específica 

E001 Servicio de Agua Potable Específica 

E002 Servicio de Drenaje y Alcantarillado Específica 

E003 Saneamiento Específica 

E049 Mantenimiento y Limpieza de Vialidades Específica 

E050 Servicio de Alumbrado Público Específica 

F014 Desarrollo Turístico Específica 

F015 Apoyo a la Vivienda Específica 

F027 Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables Específica 

F028 Fomento a la Salud Específica 

F030 Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes Específica 

K002 Infraestructura para Agua Potable Específica 

K003 Drenaje y Alcantarillado Específica 

K005 Urbanización Específica 

K009 Puentes Específica 

K012 Edificio Públicos Específica 

K039 Infraestructura Recreativa Específica 

K040 Infraestructura Cultural Específica 

N001 Desastres Naturales Específica 

FUENTE: Programa Anual de Evaluación 2016 (PAE-2016) del municipio de Centro, Tabasco. 

 

Cabe señalar que las evaluaciones de estos programas, a la fecha de la auditoría, se 
encontraban en proceso. 

Asimismo, en 2016, el municipio realizó seis evaluaciones de programas municipales que 
fueron contempladas en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015, los 
cuales fueron financiados con mezcla de recursos del FISMDF, FORTAMUN-DF, Fondo 
Metropolitano y recursos propios, como se muestra a continuación: 
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Programas del Gasto Federalizado incluidos en el Programa Anual de Evaluación 2015. 

Inciso Programa Municipal 
Tipo de Evaluación 

PAE TdR 

A 
Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, incluye el 
mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos 

Consistencia y 
Resultados 

Específica 

B Servicio de agua potable, incluye la infraestructura de agua potable 
Consistencia y 

Resultados 
Específica 

C 
Drenaje y alcantarillado, incluye la infraestructura para drenaje y 
alcantarillado 

Consistencia y 
Resultados 

Específica 

D Servicio de alumbrado público 
Consistencia y 

Resultados 
Específica 

E Urbanización 
Consistencia y 

Resultados 
Consistencia y Resultados 

F Fomento a la educación 
Consistencia y 

Resultados 
Consistencia y Resultados 

FUENTE: Programa Anual de Evaluación 2015 del municipio de Centro, Tabasco, y Términos de Referencia 2014-2015. 

 

8.  En 2016, el municipio de Centro, Tabasco, elaboró Términos de Referencia (TdR) para 
realizar cuatro evaluaciones específicas y dos de tipo “Consistencia y Resultados”; para estas 
últimas adoptó el modelo de los Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para realizar las evaluaciones de 
programas municipales que recibieron financiamiento de diferentes tipos de recursos, 
incluidos los del gasto federalizado. 

Cabe señalar que, los Términos de Referencia para las evaluaciones específicas no están 
comprendidas dentro los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal. 

Realización y Alcance de las Evaluaciones 

9.  En 2016, el municipio de Centro, Tabasco, realizó las seis evaluaciones de desempeño a los 
programas municipales que recibieron financiamiento de diferentes tipos de recursos, 
incluidos los del gasto federalizado, contempladas en el PAE 2015, de las cuales, cuatro fueron 
Específicas y dos de Consistencia y Resultados, las cuales se llevaron a cabo mediante la 
contratación de un evaluador externo. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó 
evidencia que acredita que éste tiene el reconocimiento y experiencia en materia de 
evaluación y que cumplió con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

10.  Con la revisión de las seis evaluaciones de desempeño realizadas de los programas 
municipales que recibieron financiamiento de diferentes tipos de recursos, incluidos los del 
gasto federalizado, se determinó que cuatro no se corresponden con los tipos de evaluaciones 
consideradas en el Programa Anual de Evaluación 2015, como se muestra a continuación. 
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Programas del Gasto Federalizado incluidos en el Programa Anual de Evaluación 2015. 

Inciso Programa Municipal 
Tipo de Evaluación 

PAE 2015 Elaborada 

A 
Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, incluye el mantenimiento y 
limpieza a vialidades y espacios públicos 

Consistencia y Resultados Específica 

B Servicio de agua potable, incluye la infraestructura de agua potable Consistencia y Resultados Específica 

C Drenaje y alcantarillado, incluye la infraestructura para drenaje y alcantarillado Consistencia y Resultados Específica 

D Servicio de alumbrado público Consistencia y Resultados Específica 

E Urbanización Consistencia y Resultados 
Consistencia y 

Resultados 

F Fomento a la educación Consistencia y Resultados 
Consistencia y 

Resultados 

FUENTE: Programa Anual de Evaluación 2015 del municipio de Centro, Tabasco, y evaluaciones realizadas en 2016, proporcionadas por el municipio. 

 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 

 Oficio número PM/844/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, las evaluaciones de desempeño se 
correspondan con las consideradas en el Programa Anual de Evaluación. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que el Programa Anual de Evaluaciones 2015 se realizó 
como un primer ejercicio, y que por sugerencia del Gobierno del Estado, se inició con 
evaluaciones de consistencia y resultados; sin presentar más información al respecto. 

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

16-D-27004-14-1569-01-001   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

11.  Con la revisión de las seis evaluaciones de desempeño a los programas municipales que 
recibieron financiamiento de diferentes tipos de recursos, incluidos los del gasto federalizado, 
se constató que no fueron realizadas conforme a los tipos de evaluación determinados en la 
normativa aplicable y de acuerdo con los Términos de Referencia definidos por la Unidad de 
Evaluación del Desempeño, coordinadora del SED en el municipio. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 

 Oficio número PM/845/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
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Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, las evaluaciones de desempeño sean 
realizadas conforme a los tipos de evaluación determinados en la normativa aplicable y 
de acuerdo con los Términos de Referencia definidos por la Unidad de Evaluación de 
Desempeño en el municipio. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que una vez autorizadas las evaluaciones, se invitó a los 
evaluadores externos y se les dio a conocer los Términos de Referencia; sin presentar 
más información al respecto. 

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

16-D-27004-14-1569-01-002   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

12.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que las seis evaluaciones de desempeño a los programas municipales que recibieron 
financiamiento de diferentes tipos de recursos, incluidos los del gasto federalizado, incluyen 
un apartado con fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones de 
cada uno de los temas de la evaluación analizados.  

Cabe señalar que respecto del tema de la participación social, el evaluador determinó por 
programa municipal evaluado que recibió financiamiento de diferentes tipos de recursos, 
incluidos los del gasto federalizado, de acuerdo con lo siguiente: 

Fondo Municipal Pregunta (Referencia) Tema Documento en donde se hace mención 

Recolección, traslado y 
disposición final de 
residuos sólidos, incluye 
el mantenimiento y 
limpieza a vialidades y 
espacios públicos 

¿Existen mecanismos para que 
el ciudadano participe en la 
planeación y operación del 
Servicio de Limpia, Recolección, 
Traslado, y Disposición Final de 
Residuos Sólidos? 
¿Cuáles han sido las propuestas 
más importantes? 

III.1 
Participación 

de los 
usuarios 

Entrevista a funcionarios normativos 
relacionados con la operación del servicio de 
limpia, recolección, traslado, y disposición final 
de residuos sólidos del Ayuntamiento de 
Centro, Tabasco. 

Servicio de agua potable 
incluye, la infraestructura 
de agua potable 

Drenaje y alcantarillado, 
incluye, la infraestructura 
para drenaje y 
alcantarillado 

Servicio de alumbrado 
público 

Urbanización 

Fomento a la educación 

FUENTE: Evaluaciones de programas municipales que recibieron financiamiento de diferentes tipos de recursos, incluidos los del 
gasto federalizado, contempladas en el PAE 2015, realizadas en 2016. 
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13.  De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que 
los indicadores de desempeño municipales, así como las metas y sus resultados 
correspondientes, fueron considerados en la realización de las evaluaciones respectivas. 

Difusión de las Evaluaciones 

14.  El gobierno municipal de Centro, Tabasco, efectuó la difusión de las seis evaluaciones de 
desempeño a los programas municipales que recibieron financiamiento de diferentes tipos 
de recursos, incluidos los del gasto federalizado, las cuales fueron publicadas en la página de 
internet del municipio, en un lugar visible y de fácil acceso, conforme al Anexo 1 incluido en 
la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 
los recursos federales ministrados a las entidades federativas, emitida por el Consejo para la 
Armonización Contable (CONAC). Cabe señalar que dichas evaluaciones también fueron 
difundidas en la página de internet del Gobierno del Estado de Tabasco. 

15.  De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno municipal de Centro, 
Tabasco, se constató que de las seis evaluaciones de desempeño a los programas municipales 
que recibieron financiamiento de diferentes tipos de recursos, incluidos los del gasto 
federalizado; dos no se registraron en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a saber: 

 Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, incluye el mantenimiento y 
limpieza a vialidades y espacios públicos. 

 Servicio de alumbrado público. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 

 Oficio número PM/846/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco para que, en lo subsecuente, las evaluaciones de desempeño sean 
registradas en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que el municipio realizó evaluaciones de los Programas 
Presupuestarios los cuales son financiados por diversas fuentes de financiamiento, 
mientras que el PASH está configurado para la captura de una evaluación por fondo. 

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 

16.  El gobierno municipal, por medio de su Unidad de Evaluación del Desempeño, apoyada 
por la Dirección de Programación, formuló el Mecanismo de Atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora denominado “Seguimiento Aspectos Susceptibles de Mejora 2016, de 
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Centro, Tabasco, (ASM)”, en el cual se describe el proceso del seguimiento de las 
recomendaciones emitidas en las evaluaciones realizadas, como se muestra a continuación: 

 

SEGUIMIENTO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2016, DE CENTRO, TABASCO, (ASM) 

Nombre Responsable Tema Actividad 

Oficio se envían 
Resultados de las 

Evaluaciones 

Dirección de 
Programación 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora 

Se turnan los resultados de la evaluación externa a las 
áreas responsables de operar los programas 
presupuestarios evaluados. 

Oficio de propuesta 
e Indicadores 

Área Responsable Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora- MIR 

Se ratifican los ASM por el área responsable, se realiza 
reunión de seguimiento sobre los avances de los ASM y 
se levanta una minuta de acuerdos. 

Reunión Área(s) Responsable(s) - 
Unidad de Evaluación del 

Desempeño 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora 

Se conocen los avances de los ASM por parte de las 
áreas ejecutoras de los programas evaluados, se 
levanta el acta correspondiente y se fijan fechas para 
presentar información probatoria. 

Reunión Área(s) Responsable(s) - 
Unidad de Evaluación del 

Desempeño 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora 

Las áreas involucradas informan de las acciones 
realizadas y las evidencias con las que se contaban y se 
levanta la minuta de acuerdos correspondiente. 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Centro, Tabasco. 

 

17.  Con la revisión del Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
denominado “Seguimiento Aspectos Susceptibles de Mejora 2016, de Centro, Tabasco, 
(ASM)”, que formuló el gobierno municipal, por medio de su Unidad de Evaluación del 
Desempeño, apoyada por la Dirección de Programación, se constató que no está alineado con 
la normativa federal, a saber, el documento de opinión de las dependencias responsables 
(posición institucional), no contiene los elementos mínimos, como se muestra a continuación: 

1. Comentarios Generales 

2. Comentarios Específicos 

3. Referencia a las fuentes de información utilizadas 

4. Referencia a las unidades y responsables que participaron en su elaboración. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 

 Oficio número PM/847/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, el mecanismo de atención de los aspectos 
susceptibles de mejora, esté alineado con la normativa federal, y que el documento de 
opinión de las dependencias responsables contenga los elementos mínimos de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que en el Programa Anual de Evaluación 2017 de Centro, 
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Tabasco (PAEM-2017), se incorporará la metodología denominada “Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones 
a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal”, emitido por la 
SHCP, la SFP y el CONEVAL, el 8 de marzo de 2011. Sin presentar más información al 
respecto. 

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

16-D-27004-14-1569-01-003   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

18.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones revisadas, no se 
clasificaron de acuerdo con los tipos de actores involucrados (específicos, institucionales, 
interinstitucionales, e intergubernamentales) ni por su nivel de prioridad. 

 

SEGUIMIENTO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADO DE LAS EVALUACIONES 

Programa municipal que recibieron financiamiento de diferentes 
tipos de recursos, incluidos los del gasto federalizado 

Número de ASM 
determinados en 

el informe de 
evaluación 

¿ASM 
Clasificado? 

Responsable 

Recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, incluye 
el mantenimiento y limpieza a vialidades y espacios públicos 

4 No Coordinación 
General de Servicios 

Municipales 
Servicio de agua potable, incluye la infraestructura de agua potable 7 No Coordinación del 

Sistema de Agua y 
Saneamiento 

Drenaje y alcantarillado, incluye la infraestructura para drenaje y 
alcantarillado 

10 No Coordinación del 
Sistema de Agua y 

Saneamiento 
Servicio de alumbrado público 6 No Coordinación 

General de Servicios 
Municipales 

Urbanización 7 No Dirección de Obras, 
Ordenamiento 

Territorial y Servicios 
Municipales 

Fomento a la educación 6 No Dirección de 
Educación, Cultura y 

Recreación 
Total 40   

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Centro, Tabasco. 

 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 
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 Oficio número PM/848/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de las evaluaciones revisadas se clasifiquen de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales e intergubernamentales), 
además por el nivel de prioridad. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que en el Programa Anual de Evaluación 2017 de Centro, 
Tabasco (PAEM-2017), se incorporará la metodología 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”, emitido por la 
SHCP, la SFP y el CONEVAL, el 8 de marzo de 2011, y la metodología del documento 
“Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y 
Acciones Federales de Desarrollo Social 2013-2014”, emitido por el CONEVAL, publicado 
en 2014; sin presentar más información al respecto. 

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

16-D-27004-14-1569-01-004   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

19.  Se constató que la Unidad de Evaluación del Desempeño del municipio de Centro, 
Tabasco, por medio de su Dirección de Programación, envió mediante oficios a los titulares 
de las dependencias municipales los resultados de las evaluaciones correspondientes, en 
donde les solicitó propuestas (documento posición institucional) para un mejor desempeño 
de la gestión conforme a los criterios de eficiencia, eficacia y honradez, como parte de su 
mecanismo para realizar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de 
las recomendaciones a los programas municipales evaluados en 2016, como se muestra en la 
tabla siguiente. 
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SEGUIMIENTO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2016 DE CENTRO, TABASCO, (ASM) 

Ente Público Responsable de la Atención de los ASM Programa Municipal  
Remitió 
oficio de 
posición 

Coordinación General de Servicios Municipales 
Recolección, traslado y disposición final de residuos 
sólidos, incluye el mantenimiento y limpieza a vialidades 
y espacios públicos 

Sí 

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 
Servicio de agua potable incluye, la infraestructura de 
agua potable 

Sí 

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 
Drenaje y alcantarillado, incluye, la infraestructura para 
drenaje y alcantarillado 

Sí 

Coordinación General de Servicios Municipales Servicio de alumbrado público Sí 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

Urbanización Sí 

Dirección de Educación, Cultura y Recreación Fomento a la educación No1 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Centro, Tabasco. 

1  Programa Municipal de la administración anterior (2012-2015); no fue considerado en el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2018, por lo que ya no se le dio seguimiento a los ASM correspondientes. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo con el calendario para la atención de los ASM, se constató que 
el municipio de Centro, Tabasco, por medio de la Unidad de Evaluación del Desempeño, a la 
fecha de la auditoría, ha dado cumplimiento en tiempo y forma. Al respecto, la situación que 
guarda el seguimiento a los ASM, derivados de las evaluaciones revisadas, se presenta a 
continuación: 
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SEGUIMIENTO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2016 DE CENTRO, TABASCO, (ASM) 

Ente Público Responsable de la Atención de los 
ASM 

Programa 
Municipal  

Remitió 
oficio de 
posición 

Número de 
ASM 

determinados 
en el informe 
de evaluación 

Estatus (Nivel de Avance) 

Concluido 
En 

proceso 
Porcentaje 

Coordinación General de Servicios Municipales 

Recolección, 
traslado y 
disposición final de 
residuos sólidos, 
incluye el 
mantenimiento y 
limpieza a 
vialidades y 
espacios públicos 

Sí 4 1 3 25.0 

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 

Servicio de agua 
potable incluye, la 
infraestructura de 
agua potable 

Sí 7 3 4 42.9 

Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 

Drenaje y 
alcantarillado, 
incluye, la 
infraestructura 
para drenaje y 
alcantarillado 

Sí 10 2 8 20.0 

Coordinación General de Servicios Municipales 
Servicio de 
alumbrado público 

Sí 6 3 3 50.0 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

Urbanización Sí 7 0 7 0.0 

Dirección de Educación, Cultura y Recreación 
Fomento a la 
educación 

No 6 

Programa Municipal de la 
administración anterior (2012-2015) 

que no fue considerado en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2016-2018 

por lo que ya no se le dio 
seguimiento 

FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Centro, Tabasco. 

 

20.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que el Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora denominado 
“Seguimiento Aspectos Susceptibles de Mejora 2016, de Centro, Tabasco, (ASM)”, no utilizó 
el formato del “documento de trabajo” señalado en el Anexo B del mecanismo federal. Al 
respecto, se constató también que éste no se encuentra alineado con el mecanismo emitido 
por el CONEVAL, la SFP y la SHCP. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 

 Oficio número PM/849/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, en el mecanismo de atención de los 
aspectos susceptibles de mejora, se utilice el formato “documento de trabajo” y se 
encuentre alineado con el mecanismo emitido por el CONEVAL. 
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 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que en el Programa Anual de Evaluación 2017 de Centro, 
Tabasco (PAEM-2017), se incorporará la metodología 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”, emitido por la 
SHCP, la SFP y el CONEVAL, el 8 de marzo de 2011. Sin presentar más información al 
respecto. 

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

16-D-27004-14-1569-01-005   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

Utilización de los Resultados de las Evaluaciones 

21.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que los resultados de las seis evaluaciones de desempeño realizadas en 2016 no fueron 
considerados por el municipio para apoyar una gestión eficiente y transparente de los 
recursos federales transferidos.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 

 Oficio número PM/850/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, los resultados de las evaluaciones de 
desempeño sean considerados para apoyar una gestión eficiente y transparente de los 
recursos federales transferidos. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que las siguientes dependencias envían la propuesta de 
acciones para el Anteproyecto del Programa Operativo Anual: 

o Coordinación General de Servicios Municipales. 

o Secretaría del Ayuntamiento. 

o Sistema de Agua y Saneamiento. 

Sin presentar más información al respecto. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizar la documentación referida, se considera 
parcialmente solventada la observación. 
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16-D-27004-14-1569-01-006   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

Balance General 

22.  De acuerdo con el análisis de los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, 
se determinó que existen avances en la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el municipio de Centro, Tabasco, así como áreas de mejora. 

Fortalezas: 

 En el municipio existe un marco jurídico que establece las bases sustantivas para el 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Se dispone de la Unidad de Evaluación del Desempeño, que en el área responsable de 
coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, y dispone de una estructura 
organizativa suficiente para el desarrollo de sus funciones; además, mantiene una 
adecuada relación con las Coordinaciones y Direcciones de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal para el desarrollo y seguimiento de las 
evaluaciones, por medio de enlaces. 

 Se dispone de una estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, que establece objetivos, 
estrategias, líneas de acción e instancias involucradas. 

 Se dispone de un grupo de trabajo que representa a la Unidad de Evaluación del 
Desempeño para los temas de evaluación, el cual opera normalmente. 

 El municipio recibió capacitación por parte del Gobierno Estatal en materia del SED. 

 Se formuló y publicó el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 y el 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 El municipio formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones 
específicas en 2016 y adoptó el modelo de los Términos de Referencia emitidos por el 
CONEVAL para las evaluaciones de tipo “Consistencia y Resultados”. 

 Se dispone de medios necesarios para difundir las evaluaciones de desempeño realizadas 
en la página de internet del Gobierno Municipal. 

 Las evaluaciones fueron contratadas con evaluadores externos y en su contenido 
incluyeron un análisis sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
recomendaciones. 

 Se tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de 
Mejora, con el cual se realiza su seguimiento derivado de las evaluaciones realizadas. 

Áreas de Mejora: 

 No se elaboró un programa anual de capacitación en materia de evaluación. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

17 

 Las evaluaciones revisadas no fueron realizadas conforme a los tipos de evaluación 
determinados en la normativa aplicable y de acuerdo con los Términos de Referencia 
definidos. 

 Dos de seis evaluaciones no fueron registradas en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 El Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora no está alineado con 
el federal. 

 El municipio no clasificó los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones realizadas, de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales), 
ni por su nivel de prioridad. 

 El municipio no utiliza el formato del “documento de trabajo” considerado en el Anexo 
B de la normativa federal. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones 
de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente 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 
del Desempeño, el municipio de Centro, Tabasco, obtuvo en el Índice General de Avance en 
PbR-SED Municipal / DTCDMX 2016, una calificación de 58.5 puntos de 100.0 posibles de 
obtener como valor máximo; que lo ubica en el lugar 8, por arriba del promedio nacional, que 
es de 42.4 puntos, situación que se refleja en los resultados obtenidos en la presente 
auditoría. Respecto del gasto federalizado, existen áreas de mejora en materia de evaluación 
que deberán atenderse a efecto de consolidar el Sistema de Evaluación de Desempeño en el 
municipio. 

A efecto de apoyar una adecuada apreciación de las áreas de mejora en el desarrollo del 
Sistema de Evaluación de Desempeño, cabe mencionar que, en 2016, de acuerdo con 
información obtenida, recibió recursos por 418.6 millones de pesos mediante 3 fondos y 
programas del gasto federalizado programable. Igualmente, en el ejercicio 2015, el municipio 
informó que le fueron transferidos 447.15 millones de pesos del gasto federalizado 
programable, de cuyo ejercicio se realizaron 6 evaluaciones a ese gasto, aunque con mezcla 
de recursos. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, presenta un avance intermedio en el diseño 
jurídico y metodológico del Sistema de Evaluación de Desempeño, particularmente en la 
vertiente del gasto federalizado, así como en su implementación; además, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en esta auditoría, se determinó que no se tiene implementado el 
proceso de desarrollo de los mecanismos que vinculen el proceso del SED con la gestión de 
los recursos federales transferidos. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Contralor Municipal de Centro, Tabasco, mediante el oficio número 
CM/SEIF/0828/2017 del 29 de marzo de 2017, envió la documentación siguiente: 
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 Oficio número PM/851/2017 del 15 de marzo de 2017, mediante el cual el Presidente 
Municipal de Centro, Tabasco, instruye al Director de Programación del Municipio de 
Centro, Tabasco, para que, en lo subsecuente, se atiendan las áreas de mejora 
detectadas y desarrollar los mecanismos que vinculen el proceso del Sistema de 
Evaluación del Desempeño con la gestión de los recursos federales transferidos. 

 Oficio número DP/SPL/00380/2017 del 21 de marzo de 2017, mediante el cual el Director 
de Programación del Municipio presentó el documento denominado “Cédula de 
Solventaciones” donde señala que las observaciones previamente comentadas en la 
auditoría serán tomadas en cuenta en la elaboración del Programa Anual de Evaluación 
2017 del municipio Centro, Tabasco (PAEM-2017), y se considerara si son factibles de 
cumplir; sin presentar más información al respecto. 

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

16-D-27004-14-1569-01-007   Recomendación 

Para que el gobierno municipal de Centro, Tabasco, dé cumplimiento al compromiso 
establecido en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares (con observación). 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en 
el municipio 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) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en el municipio de Centro, Tabasco, ya que es fundamental en la estrategia 
para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al 
municipio y en 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 municipio, de cuya veracidad es responsable. 

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

 En el municipio no se elaboró un programa anual de capacitación en materia de 
evaluación. 
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 Las evaluaciones revisadas no fueron realizadas conforme a los tipos de evaluación 
determinados en la normativa aplicable y de acuerdo con los Términos de Referencia 
definidos. 

 El mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora no está alineado con el 
federal. 

 El municipio no clasificó los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 
recomendaciones de las evaluaciones realizadas, de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales), 
ni por su nivel de prioridad. 

 No utilizó el formato del “documento de trabajo”, considerado en el Anexo B de la 
normativa federal. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones 
de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el 
Sistema de Evaluación del Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen 
áreas de mejora que limitan cumplir de manera adecuada su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar con la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, 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. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Programación Municipal de Centro, Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I, y 110, 
párrafo cuarto, fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de abril de 2013, numerales 2, 6, 11 y 17. 

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2007, numeral Décimo Sexto. 

Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal¿, emitido por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, el 8 de marzo de 2011. 

Ley de Planeación del Estado de Tabasco, artículo 16 bis. 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, artículos 2, fracción XLVII; 3, párrafo primero; 5, párrafo sexto, 80 y 81. 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, artículo 81, fracción XII. 

Acuerdo mediante el cual se autoriza la creación de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño, del Ayuntamiento de Centro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional, Libre y Soberano del Estado de Tabasco, número 7700, el 22 de junio de 
2016, numeral Segundo, incisos d y k. 

Manual de Procedimientos de la Dirección de Programación emitido en septiembre 
2015, contiene la descripción de actividades de la Subdirección de Planeación, 
procedimiento noveno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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