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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1551 

1551-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 494,069.6   
Muestra Auditada 374,220.0   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Tabasco, por 494,069.6 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 374,220.0 miles de pesos, que representó el 75.7% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Tabasco (SPF), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco (DIF) y el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) 
como ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que 
incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 
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Administración de Riesgos, nivel bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; Establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe 
al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 23 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SPF), el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF) y el Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún y cuando 
la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
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procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-27000-14-1551-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SPF no enteró los recursos del FAM 2016 en tiempo y forma, al DIF y al ITIFE el 
presupuesto que le correspondió de asistencia social, e infraestructura educativa del nivel 
básico, media superior y superior, ni de los recursos remanentes derivados del Programa 
Escuelas al CIEN para su administración y aplicación. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-123/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

3.  La SPF contó con registros específicos, actualizados, identificados y controlados que 
permitieron verificar al 31 de julio de 2017, la contabilidad de los ingresos y rendimientos del 
FAM 2016 por 461,511.0 miles de pesos y 90.5 miles de pesos, respectivamente. 

4.  El DIF y el ITIFE como ejecutores del gasto contaron con registros específicos, actualizados, 
identificados y controlados que permitieron verificar al 31 de julio de 2017, la contabilidad de 
los ingresos y rendimientos del FAM 2016 por 333,214.1 miles de pesos y 2,360.9 miles de 
pesos, respectivamente. 

5.  Con la revisión de una muestra de auditoría por 331,891.8 miles de pesos, se constató que 
el DIF y el ITIFE contaron con registros específicos de los recursos del FAM 2016, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de los egresos, cuya documentación comprobatoria 
cumple con los requisitos fiscales y con el sello de “Operado FAM”. 
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Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Del presupuesto original del FAM 2016 asignado al estado de Tabasco por 494,069.6 miles 
de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 123,517.4 miles de 
pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios número 2595, los restantes 370,552.2 miles de pesos fueron ministrados al 
Gobierno de Tabasco; adicionalmente, se transfirieron al estado recursos por 90,958.8 miles 
de pesos por concepto de remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, derivados del 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del FAM, por lo que el total 
disponible del Fondo de Aportaciones Múltiples para ejercer en 2016 por el Gobierno del 
Estado de Tabasco fue de 461,511.0 miles de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, 
se ejercieron 262,127.6 miles de pesos, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 
199,383.4 miles de pesos, cifra que representó el 43.2% de los recursos disponibles y, al 31 
de julio de 2017, se ejercieron 331,891.8 miles de pesos y no se ejercieron 129,619.2 miles de 
pesos, lo que representó el 28.1%. Adicionalmente la SPF, el DIF y el ITIFE generaron 
rendimientos financieros por 2,451.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 63.0 miles de 
pesos al 31 de julio de 2017, y faltaron por ejercer 2,388.5 miles de pesos. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 

Ministrado 

Remanentes 

Total 
Disponible 
(ministrado 
al Gob. del 

Edo. + 
remanentes) 

Ejercido al 
31 de 

diciembre 
de 2016 

Ejercido al 31 
de julio de 

2017 
Subejercicio Transferencias 

al Fideicomiso 
Número 2595 

Gobierno 
del Estado 

1.- Asistencia social 201,567.6 0.0 201,567.6 0.0 201,567.6 201,497.3 201,567.6 0.0 

2.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación básica 

166,155.4 70,163.9 95,991.5 51,664.6 147,656.1 43,587.1 83,640.2 64,015.9 

3.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación media 

superior 

13,996.1 5,910.3 8,085.8 4,347.8 12,433.6 6,184.1 9,996.0 2,437.6 

4.- Infraestructura 
física del nivel de 

educación superior 
112,350.5 47,443.2 64,907.3 34,946.4 99,853.7 10,859.1 36,688.0 63,165.7 

Subtotal 494,069.6 123,517.4 370,552.2 90,958.8 461,511.0 262,127.6 331,891.8 129,619.2 

Rendimientos 
financieros 
generados 

    2,451.5 0.0 63.0 2,388.5 

Total 494,069.6 123,517.4 370,552.2 90,958.8 463,962.5 262,127.6 331,954.8 132,007.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, remitió el acuerdo de inicio del 
procedimiento administrativo con núm. de expediente D-123/2017. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

16-A-27000-14-1551-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 132,007,706.78 pesos (ciento treinta y dos millones siete mil setecientos seis  pesos 78/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2016, que el Gobierno del Estado de Tabasco deberá demostrar la aplicación 
de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los rendimientos generados en los 
objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7.  Con la revisión de una muestra de auditoría por 244,600.7 miles de pesos, se constató que 
el DIF y el ITIFE aplicaron sanciones por 72.6 miles de pesos, por incumplimientos en la 
ejecución de los contratos de adquisiciones y obra, las cuales no se acreditaron en las cuentas 
bancarias productivas específicas, correspondientes a los componentes de asistencia social e 
infraestructura educativa básica y media superior, ni comprobó la aplicación de los recursos 
en los objetivos del fondo. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, remitió el acuerdo de inicio del 
procedimiento administrativo con núm. de expediente D-123/2017. 

16-A-27000-14-1551-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 72,561.04 pesos (setenta y dos mil quinientos sesenta y un pesos 04/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por 
no acreditar que las sanciones aplicadas se identifiquen en la cuenta bancaria productiva 
específica, correspondientes a los componentes de asistencia social e infraestructura 
educativa básica y media superior, ni comprobar la aplicación de los recursos en los objetivos 
del fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2016 del estado de Tabasco, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes 
trimestrales del ejercicio 2016 de los formatos de “Avance Financiero”, “Gestión de 
Proyectos” e “Indicadores”, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco y en su página de Internet del Estado; sin embargo, el importe pagado al 31 de 
diciembre de 2016 reportado al cuarto trimestre en el Formato Avance Financiero no coincide 
con la información financiera generada por los ejecutores, por lo que no contó con 
congruencia ni calidad. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-123/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

9.  El Gobierno del Estado de Tabasco no presentó evidencia documental de que los recursos 
del FAM 2016 se sujetaron a evaluaciones de desempeño con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitieran verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, así como los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-123/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

10.  El ITIFE adquirió con recursos del FAM 2016, once aires acondicionados tipo minisplit, por 
un importe de 108.5 miles de pesos, sin embargo, no se demostró que el proveedor cuente 
con un registro de actividades de compra-venta objeto del contrato. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-123/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 
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11.  El ITIFE compró mobiliario con recursos del FAM 2016, mediante los contratos de 
adquisiciones números CVEDF69-05/16, CVEDF69-06/16, CVEDF69-07/16, y CVEDF69-08/16, 
por 7,447.8 miles de pesos; sin embargo, no han sido entregados 2,673 bienes muebles de los 
8,302 adquiridos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-123/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma. 

12.  El ITIFE realizó un contrato de obra pública número COEDF04-273/16, para lo que otorgó 
un anticipo de 1,322.0 miles de pesos; sin embargo, la obra fue rescindida por incumplimiento 
al programa de ejecución y faltaron por amortizar 949.3 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco, remitió el acuerdo de inicio del 
procedimiento administrativo con núm. de expediente D-123/2017. 

16-A-27000-14-1551-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 949,338.32 pesos (novecientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y ocho pesos 
32/100 M.N.) más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por no amortizar la totalidad del anticipo; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

13.  Eficiencia en el uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-
043-SSA2- 2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en Materia 
Alimentaria. 
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Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones para 
la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y consumo 
de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2016, el DIF ejerció en programas alimentarios 201,567.6 miles de 
pesos, cifra que representó el 100.0% de los recursos asignados del FAM 2016.  

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% De La Población Programada Con Desayunos Escolares fue atendida.  

• El 100.0% De Los Sujetos Vulnerables Programados Con Apoyos Alimentarios Fue Atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento de Objetivos  

Los recursos ejercidos al 31 de julio de 2017 por el DIF en asistencia social por 201,567.6 miles 
de pesos, se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos 
alimentarios.  

Los recursos ejercidos al 31 de julio de 2017 en infraestructura física educativa básica fue de 
83,640.2 miles de pesos, en media superior 9,996.0 miles de pesos, y en superior 36,688.0 
miles de pesos, se destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación 
de planteles educativos.  

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura física educativa básica, media superior y superior, así como 
la población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 
años atendidos con asistencia alimentaria. 

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares calientes con 
calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el 
recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo. 

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP.  

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE 
APORTACIONES MÚLTIPLES 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  99.9 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

29.5 

I.4.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

56.6 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido 
del monto asignado).  

49.7 

I.6.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del 
monto asignado).  

80.4 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

10.9 

I.8.- Nivel de gasto al 31 de julio de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

36.7 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Parcialmente  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con 
desayunos escolares (%).  

100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados 
por atender con asistencia alimentaria (%).  

100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  93.7 

b) Obras en proceso (%).  0.0 

c) Obras suspendidas (%). 0.0 

d) Obras canceladas (%). 6.3 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  100.0 

f) Operan adecuadamente (%).  93.7 

g) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

h) No operan (%). 6.3 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  100.0  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%).  98.8 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%).  99.8 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  100.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 100.0 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión 
de Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%].  

Bueno 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Gestión de Proyectos).  

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? 
(Sí, No).  

No  

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por 
obra, acción por acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Sí 
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IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de 
difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo? (Gestión de Proyectos; 
Avance Financiero e Indicadores) (Sí, No o Parcialmente). 

Sí 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  No  

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno  del Estado de 
Tabasco. 

 

Cabe mencionar que los indicadores del cuadro anterior que presentan observaciones, se 
precisan en el apartado correspondiente de este informe. 

14.  Los recursos del FAM 2016 representaron el 35.8% del financiamiento de las acciones 
para la Infraestructura Educativa que se canaliza a través del ITIFE. 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
física educativa básica, debido a que al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron el 29.5% de los 
recursos ministrados y al 31 de julio de 2017, fecha de la revisión, el 56.6%, por lo que, se dejó 
de atender con oportunidad a la población objetivo de este nivel educativo; asimismo, de los 
recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, 63,321.9 miles de pesos se encuentran 
disponibles en la cuenta bancaria  específica de la SPF. 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
física educativa media superior, debido a que al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron el 
49.7% de los recursos ministrados y al 31 de julio de 2017, fecha de la revisión, el 80.4%, por 
lo que, se dejó de atender con oportunidad a la población objetivo de este nivel educativo; 
asimismo, de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, 2,417.5 miles de pesos se 
encuentran disponibles en la cuenta bancaria  específica de la SPF. 

No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos del componente de infraestructura 
física educativa superior, debido a que al 31 de diciembre de 2016, se ejercieron el 10.9% de 
los recursos ministrados y al 31 de julio de 2017, fecha de la revisión, el 36.7%, por lo que se 
dejó de atender con oportunidad a la población objetivo de este nivel educativo; asimismo, 
de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión, 62,557.5 miles de pesos se encuentran 
disponibles en la cuenta bancaria  específica de la SPF. 

Asimismo, con la visita física de 16 obras (muestra de auditoría), 10 de infraestructura 
educativa básica, 2 de infraestructura educativa media superior y 4 de infraestructura 
educativa superior, se constató que 15 se encuentra concluidas y operando, y 1 se encuentra 
rescindida. 

16-A-27000-14-1551-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender la evaluación de desempeño y los 
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objetivos del fondo, con el fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación 
de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,021.9 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 132,007.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 374,220.0 miles de pesos, que 
representó el 81.1% de los 461,511.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había pagado el 43.2% de 
los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017 aún no se pagaba el 28.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública por 133,029.6 miles de pesos, el cual representa el 35.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa difundió parcialmente a la población la información remitida a la SHCP 
mediante los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
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tampoco ejerció la totalidad de los recursos asignados y ni evaluó los resultados del fondo, lo 
cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
en el componente de asistencia social, ya que el 100.0% de los recursos se destinó a otorgar 
apoyos alimentarios en el estado. 

Asimismo de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de 
diciembre de 2016, no se ejerció el 43.2% de los recursos asignados al estado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió con una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco (DIF) y el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE), todas del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos; 45, párrafo 
primero. 
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4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos; 70, párrafo V. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, y 49, párrafos primero y segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Tabasco: artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco: artículo 
53, fracción VI, párrafo segundo. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco: artículo 5. 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, número COEDF04-
273/16: Cláusula Vigésima Cuarta. 

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 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SC/SAGP/DCAP/5749/05/2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, CG/1721/2017 de fecha 
29 de septiembre de 2017, SC/SAGP/DCAP/5947/10/2017 de fecha 9 de octubre de 2017 y 
SC/SAGP/DCAP/6563/11/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, mediante los cuales se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
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proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 6, 7, 12 y 14 se consideran como no atendidos. 
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