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Municipio de Cárdenas, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27002-02-1562 

1562-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 363,063.5   
Muestra Auditada 214,495.6   
Representatividad de la Muestra 59.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante 
el ejercicio 2016 de las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de Cárdenas, Tabasco, que ascendieron a 363,063.5 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 214,495.6 miles de pesos, monto que representó el 
59.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

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 Estatales de 
Fiscalización (EEF), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas 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; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco participó en los trabajos de 
fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a 
control interno, transferencia de recursos, registro e información financiera de las 
operaciones y adquisiciones. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el resultado número uno 
de la auditoría número 1564-DS-GF, denominada "Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" 
(FISMDF) 2016, realizada al municipio de Cárdenas, Tabasco. 
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Transferencia de Recursos 

2.  El municipio abrió tres cuentas bancarias productivas para la recepción y administración 
de los recursos de las Participaciones Federales 2016 por 363,063.5 miles de pesos y sus 
rendimientos financieros generados por 455.0 miles de pesos, sin embargo, una cuenta 
bancaria no fue específica ya que se realizaron préstamos a otros fondos para el pago de 
nómina, los cuales fueron reintegrados con posterioridad. 

La Contraloría Municipal de Cárdenas, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM.P.A. 012/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El municipio contó con registros contables y presupuestarios de los ingresos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 por 363,063.5 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros por 455.0 miles de pesos, debidamente actualizados, identificados y controlados. 

4.  El municipio contó con registros contables y presupuestarios de los egresos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016 por 214,495.6 miles de pesos, debidamente 
actualizados, identificados y controlados, sin embargo, la documentación original y 
justificativa del gasto no fue cancelada con la leyenda de “Operado Participaciones 2016”. 

La Contraloría Municipal de Cárdenas, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM.P.A. 013/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio de Cárdenas, Tabasco, le fueron entregados 363,063.5 miles de pesos 
correspondiente a las Participaciones Federales a Municipios 2016, y durante su 
administración se generaron rendimientos por 455.0 miles de pesos, por lo que del total 
disponible por 363,518.5 miles de pesos, se constató que al 31 de diciembre del 2016 se 
ejercieron recursos por 363,518.5 miles de pesos que representaron el 100.0% del total 
disponible. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016 
MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 

(Miles de pesos) 

CAPITULO CONCEPTO Pagado 
% vs 

pagado  
% vs 

disponible 
Muestra 

1000 Servicios Personales 252,123.4 69.4 69.4 208,241.8 

2000 Materiales y Suministros 30,608.4 8.4 8.4 0.0 

3000 Servicios Generales 50,657.1 13.9 14.0 6,253.8 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 29,674.6 8.2 8.2 0.0 

Total Recursos asignados 363,063.5 99.9 100.0 214,495.6 

 Rendimientos financieros     

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 455.0 0.1  0.0 

Total Recursos disponibles 363,518.5 100.0 100.0 214,495.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, pólizas de egresos. 
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Servicios Personales 

6.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 208,241.8 miles de pesos, por concepto de 
sueldos del personal adscrito al ayuntamiento con recursos de Participaciones Federales a 
Municipios 2016, se constató que las plazas, categorías y sueldos corresponden con la plantilla 
de personal del municipio y éstos se encuentran incluidos en el tabulador autorizado. 
Además, no se realizaron pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de baja 
definitiva del personal. 

7.  Del monto seleccionado por el pago de sueldos al personal adscrito al Ayuntamiento, por 
208,241.8 miles de pesos, el municipio de Cárdenas, Tabasco, aplicó y enteró en tiempo y 
forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los pagos de retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 6,986.3 miles de pesos, al Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) por 8,076.7 miles de pesos y al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) por 25,381.0 miles de pesos. 

8.  Con la revisión de una muestra de 50 trabajadores eventuales, adscritos al municipio de 
Cárdenas, Tabasco, se comprobó que durante el Ejercicio Fiscal 2016, se suscribieron sus 
respectivos contratos, el personal fue localizado en sus respectivos centros de trabajo y sus 
pagos de nómina fueron realizados conforme a lo pactado. 

9.  El municipio de Cárdenas, Tabasco, expidió, de acuerdo con la normativa, los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por concepto de los sueldos y salarios 
efectivamente pagados, los cuales cuentan con el origen de los recursos y las claves 
correspondientes al tipo de percepción. Por lo anterior, el municipio recibió de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, recursos por 2,277.9 miles de 
pesos que le fueron autorizados por concepto de devolución de Impuesto Sobre la Renta en 
el Ejercicio Fiscal 2016. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

10.  El municipio de Cárdenas, Tabasco, realizó con recursos de las Participaciones Federales 
a Municipios 2016, nueve actas de adjudicación directa, doce por licitación simplificada 
mayor, veintiséis por licitación simplificada menor, un contrato de prestación de servicios y 
tres actas de Adjudicación inmediata, los cuales están amparados con sus contratos 
respectivos y en los procesos de adjudicación realizados se obtuvieron las cotizaciones para 
garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad. 

11.  Con la revisión de 5 contratos de adquisiciones financiadas con Participaciones Federales 
2016 por 6,253.8 miles de pesos, y registradas contablemente en el capítulo 3000, Servicios 
Generales, se verificó que 4 contratos se adjudicaron mediante licitación simplificada mayor, 
y una por licitación simplificada menor, comprobando que los proveedores entregaron los 
bienes y servicios de acuerdo con los montos y plazos establecidos, corresponde al concepto 
descrito en las facturas pagadas, y cumplió con las especificaciones pactadas en los contratos. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 2016 
MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 

(Miles de pesos) 

LICITACIÓN CONCEPTO TIPO DE ADJUDICACIÓN IMPORTE 

CARD/PAR/005 Pólizas de Seguros de Vida Burócratas Licitación Simplificada Mayor 759.1 

CARD/PAR/017 Uniformes para Personal Sindicalizado Licitación Simplificada Mayor 2,474.0 

CARD/PAR/024 Refacciones, Accesorios y llantas para Equipo de Transporte Licitación Simplificada Mayor 699.4 

CARD/PAR/036 Uniformes para Personal Sindicalizado Licitación Simplificada Mayor 1,787.7 

CARD/PAR/042 Servicio de Sonorización, Audio e Iluminación Licitación Simplificada Menor 533.6 

TOTAL 6,253.8 

Fuente: Expedientes de Adquisiciones, comprobación del gasto y estados de cuenta bancarios. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 214,495.6 miles de pesos, que 
representó el 59.1% de los 363,063.5 miles de pesos transferidos al municipio de Cárdenas, 
Tabasco, mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no tener una cuenta 
bancaria específica para la administración de los recursos, y no cancelar la documentación 
comprobatoria del gasto con la leyenda de “Operado”, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno del municipio de Cárdenas, Tabasco, se realizó en la auditoría 
número 1564-DS-GF denominada "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" (FISMDF) 2016. 

En conclusión, el municipio de Cárdenas, Tabasco, realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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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 Dirección de Finanzas del municipio de Cárdenas, Tabasco. 

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. 

 

 


