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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1597 

1597-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,534.6   
Muestra Auditada 72,599.5   
Representatividad de la 
Muestra 

74.4%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades en el estado de Tamaulipas, fueron por 97,534.6 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 72,599.5 miles de pesos, que 
representó el 74.4%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría núm. 1590-
DS-GF que lleva por título “Proyectos de Desarrollo Regional”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Tamaulipas (SF) recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) 2016 por 97,534.6 miles de pesos, en las fechas establecidas 
en el calendario para la ministración mensual de recursos federales; por su parte, la 
SF ministró a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de 
Tamaulipas (Delegación SEDESOL Tamaulipas) recursos del fondo por 25,521.6 miles 
de pesos y al municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas (municipio) 476.7 miles de pesos, 
para ejecutar acciones y proyectos de infraestructura social, y 71,536.3 miles de pesos 
fueron administrados por la SF. Cabe mencionar que los recursos del FISE 2016 no se 
gravaron ni afectaron en garantía. 
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b) La SF recibió y administró en una cuenta bancaria específica y productiva los recursos 
del FISE 2016 y sus rendimientos financieros, para que por cuenta y orden de la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Tamaulipas (SOP) se 
dispersen de los recursos mediante el pago electrónico para abono a las cuentas a 
favor de terceros, misma que se notificó en tiempo y forma a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” (DGPyP“A”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

c) En la cuenta bancaria de la SF utilizada para la recepción, administración y manejo de 
los recursos del FISE 2016, se generaron rendimientos financieros por 1,396.3 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 1,530.3 miles de pesos al 31 de julio de  2017, 
que totalizan 2,926.6 miles de pesos y se cobraron comisiones bancarias por 0.2 miles 
de pesos; asimismo, se comprobó que no transfirió recursos a otras cuentas bancarias 
de otros fondos o programas distintos a los objetivos del fondo, tampoco incorporó 
recursos de otras fuentes de financiamiento ni aportaciones de los beneficiarios de 
las obras y acciones; además, se verificó que los saldos en la cuenta bancaria al 31 de 
diciembre de 2016 y al 31 de julio de 2017 se conciliaron con el saldo pendiente por 
devengar reportado en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos a 
las mismas fechas. 

d) El municipio recibió y administró en una cuenta bancaria específica y productiva los 
recursos del FISE 2016; asimismo, se comprobó que no transfirió recursos a otras 
cuentas bancarias de otros fondos o programas distintos a los objetivos del fondo, 
tampoco incorporó recursos de otras fuentes de financiamiento ni aportaciones de 
los beneficiarios de las obras y acciones. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que la SF, la Delegación SEDESOL Tamaulipas y el municipio registraron en su 
sistema contable y presupuestal los ingresos recibidos del FISE 2016 por 97,534.6 miles de 
pesos, 25,521.6 miles de pesos y 476.7 miles de pesos, respectivamente; de igual manera, se 
comprobó el registro de los rendimientos financieros generados al 31 de julio de 2017 en la 
cuenta bancaria de la SF por 2,926.6 miles de pesos y se cobraron comisiones bancarias por 
0.2 miles de pesos, así como los egresos realizados al 31 de julio de 2017 por 70,396.2 miles 
de pesos. Respecto de lo anterior, se determinó una muestra de las erogaciones financiadas 
con recursos del fondo por 45,461.1 miles de pesos, los cuales se soportaron en la 
documentación original y ésta cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; además, 
se identificó con el sello “Operado FISE”. 

4.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone de la documentación 
que ampare la aplicación y destino de los recursos del FISE 2016 por 1,032.4 miles de pesos 
relativa a la contratación del Agente de Desarrollo Local (ADL) para acordar acciones dirigidas 
al seguimiento y verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), en los fines del fondo. 
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16-A-28000-14-1597-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,032,399.97 pesos (un millón treinta y dos mil trescientos noventa y nueve pesos 97/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, debido a que el Gobierno del estado de Tamaulipas, no 
presentó la documentación que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades 2016 relativa a la contratación del Agente de 
Desarrollo Local para acordar acciones dirigidas al seguimiento y verificación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 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 con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Revisión de la Implantación de Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

5.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso. 

Para el ejercicio fiscal 2016, las entidades federativas deben responder a 6 guías que 
incorporan 246 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de las Normas que de ella se resultan y que fueron emitidas en el periodo 
2009-2016 por el CONAC; al considerar su relevancia en la elaboración de estados financieros, 
se revisó en su totalidad las obligaciones previstas en la Ley y su reforma, y como resultado 
de éste análisis se determinó que el Gobierno del estado de Tamaulipas, implantó 240 
obligaciones en tiempo y forma, es decir, el 97.9%, con un avance razonable en el objetivo de 
armonización contable. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del estado de Tamaulipas le fueron transferidos 97,534.6 miles de pesos del 
FISE 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de julio de 2017 se devengaron 
30,868.8 miles de pesos y 70,396.2 miles de pesos, montos que representaron el 31.6% y 
72.2%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas existieron 
recursos no devengados por 66,665.8 miles de pesos y 27,138.4 miles de pesos, que 
representan el 68.4% y 27.8%, respectivamente, así como 2,926.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados, para un total de 30,064.8 miles de pesos, de los cuales 
1,032.4 miles de pesos se consideran en el resultado núm. 4 del presente informe. 
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RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 

diciembre de 2016 

% de los 

recursos 
transferidos 

Devengado al 31 de 
julio de 2017 

% de los 

recursos 
transferidos 

Agua potable 1,323.1 1.3 1,323.1 1.3 

Alcantarillado 1,943.1 2.0 1,943.1 2.0 

Drenaje y letrinas 8,486.2 8.7 18,805.2 19.3 

Electrificación rural y de colonias pobres 6,045.8 6.2 6,045.8 6.2 

Mejoramiento de vivienda 13,070.6 13.4 42,279.0 43.4 

Total  30,868.8 31.6 70,396.2 72.2 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

La Delegación SEDESOL Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo de la SF por 30.8 miles de 
pesos, en los meses de marzo y mayo de 2017; sin embargo, la entidad fiscalizada, no mostró 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, por lo que persiste 
un monto de 29,032.4 miles de pesos. 

16-A-28000-14-1597-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 29,032,425.61 pesos (veintinueve millones treinta y dos mil cuatrocientos veinticinco 
pesos 61/100 M.N.), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de 
julio de 2017 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016, más los 
rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa aplicable. 

7.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del estado de Tamaulipas, destinó recursos del FISE 2016 por 70,396.2 
miles de pesos para el pago de 23 proyectos y/o acciones para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritarias Urbanas (ZAP´s), pobreza extrema y con dos grados de rezago 
social, al 31 de julio de 2017, que representó el 72.2% de los recursos asignados, 
mismo que es mayor a lo establecido en los Lineamientos generales para la operación 
del FAIS, sin ser menor al 50.0%. 
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b) Al 31 de julio de 2017, el Gobierno del estado de Tamaulipas, invirtió el 72.2% de los 
recursos del FISE 2016 en proyectos y/o acciones clasificados como incidencia directa 
por 70,396.2 miles de pesos, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido 
en los Lineamientos generales para la operación del FAIS que es del 70.0%. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión del rubro de transparencia del ejercicio de los recursos, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la SHCP y de la SF, 
se verificó que el Gobierno del estado reportó de manera oportuna a la SHCP los 
cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros 
que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del 
FISE 2016 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de 
manera pormenorizada el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero, 
Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores y fueron publicados en la página de 
Internet de la SF, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

b) El Gobierno del estado dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y fue 
publicado en su página de Internet; asimismo, se consideró el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades para su evaluación; además, presentó 
evidencia sobre los resultados de la evaluación del fondo correspondiente al ejercicio 
fiscal 2016. 

Obras y Acciones Sociales 

9.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente: 

a) Con la revisión de los expedientes técnicos-unitarios de una muestra de cinco 
procesos de adjudicación de obra pública correspondientes a los contratos núms. 
SOP-IE-EEP-037-16-P, SOP-IE-AP-194-16-P, SOP-IE-AP-260-16-P, SOP-IE-AP-261-16-P 
y SOP-IE-AP-270-16-D ejecutados con recursos del FISE 2016 por 45,461.1 miles de 
pesos, se comprobó que cuatro casos se adjudicaron mediante licitación pública 
nacional y uno por adjudicación directa de conformidad con la normativa; se acreditó 
de manera suficiente el caso de excepción a la licitación pública a través del dictamen 
fundado, motivado y soportado; los contratistas participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes 
legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las empresas, 
no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación; asimismo, se constató que las obras están amparadas en 
un contrato que está debidamente formalizado por las instancias participantes y éste 
cumplió con los requisitos establecidos por la normativa; los contratistas garantizaron 
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mediante fianzas los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos, y para 
el contrato núm. SOP-IE-AP-260-16-P los vicios ocultos. 

b) Con la revisión de los expedientes técnicos-unitarios y la verificación física de las 
obras seleccionadas en la muestra de auditoría, se constató que los pagos realizados 
con recursos del FISE 2016 se encontraron debidamente soportados en las pólizas de 
egresos, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, facturas, 
estimaciones y generadores de obra; los precios unitarios y conceptos revisados 
selectivamente en las estimaciones de las obras con números de contrato SOP-IE-EEP-
037-16-P, SOP-IE-AP-194-16-P, SOP-IE-AP-261-16-P y SOP-IE-AP-270-16-D 
correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los contratos 
celebrados; los anticipos otorgados en las obras con números de contrato SOP-IE-AP-
194-16-P y SOP-IE-AP-260-16-P fueron amortizados en su totalidad; las obras con 
números de contrato SOP-IE-EEP-037-16-P, SOP-IE-AP-194-16-P y SOP-IE-AP-260-16-
P se encontraron concluidas, operan adecuadamente y cumplieron con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas, y la obra con número de contrato SOP-
IE-AP-261-16-P se encontró en suspensión temporal desde el 1 de enero de 2017, de 
la cual, se proporcionaron las actas de autorización de la Dirección Jurídica de Acceso 
a la Información Pública de la SOP. 

10.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron irregularidades por un total 
de 6,297.9 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) Se constató que para la obra “Construcción de emisor de aguas residuales a planta de 
tratamiento de González, en el municipio de González, Tamaulipas” con número de 
contrato SOP-IE-AP-260-16-P se ejecutaron conceptos extraordinarios por 298.3 
miles de pesos, sin presentar la autorización de los precios unitarios por parte de la 
contratante ni el convenio modificatorio correspondiente. 

b) El Gobierno del estado para los contratos núms. SOP-IE-EEP-037-16-P, SOP-IE-AP-
261-16-P y SOP-IE-AP-270-16-D otorgó anticipos por 12,660.0 miles de pesos, 1,962.2 
miles de pesos y 658.7 miles de pesos, respectivamente, de los cuales, a la fecha de 
la auditoría, se acreditó que fueron amortizados 8,623.9 miles de pesos y 876.9 miles 
de pesos, respectivamente, por lo que están pendientes de amortizar 4,036.1 miles 
de pesos, 1,085.3 miles de pesos y 658.7 miles de pesos, respectivamente, que 
totalizan 5,780.1 miles de pesos. 

c) Se comprobó que la obra “Rehabilitación de estación de bombeo de aguas residuales 
E.B.A.R. núm. 34, Fraccionamiento Lomas del Pedregal del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas“ con número de contrato SOP-IE-AP-270-16-D por un monto contratado 
de 2,195.6 miles de pesos, a la fecha de la auditoría, se encontró en ejecución, aun 
cuando la fecha programada para su término era el 20 de abril de 2017, y el Gobierno 
del estado de Tamaulipas omitió aplicar penas convencionales por 219.5 miles de 
pesos, ya que el contratista no cumplió con el plazo de ejecución, sin evidencia de 
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haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, la rescisión del contrato respectivo 
o evidencia de la formalización del convenio modificatorio correspondiente. 

16-A-28000-14-1597-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,297,945.21 pesos (seis millones doscientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y 
cinco pesos 21/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la disposición 
del recurso hasta su reintegro a la cuenta del fondo, integrados por 5,780,100.80 pesos (cinco 
millones setecientos ochenta mil cien pesos 80/100 M.N.), por la falta de la documentación 
comprobatoria de la amortización de los anticipos; 298,283.32 pesos (doscientos noventa y 
ocho mil doscientos ochenta y tres pesos 32/100 M.N.), por el pago de conceptos 
extraordinarios en un contrato de obra, sin formalizar la autorización de los precios unitarios 
por parte de la contratante ni el convenio modificatorio correspondiente, y 219,561.09 pesos 
(doscientos diecinueve mil quinientos sesenta y un pesos 09/100 M.N.), por no aplicar penas 
convencionales por el atraso en la ejecución de la obra con número de contrato SOP-IE-AP-
270-16-P, sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, la rescisión del 
contrato respectivo o evidencia de la formalización del convenio modificatorio 
correspondiente; 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 con base en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno del estado de 
Tamaulipas, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia 
de recursos, registro e información financiera de las operaciones, transparencia del ejercicio 
y obra pública, que consisten en lo siguiente: 

a) La Delegación SEDESOL Tamaulipas recibió y administró en una cuenta bancaria 
concentradora y productiva los recursos del FISE 2016 y sus rendimientos financieros; 
sin embargo, no fue específica, debido a que se manejaron recursos de otras fuentes 
de financiamiento, lo cual limitó su fiscalización y restó transparencia en la aplicación 
de los recursos del fondo. 

b) La SF transfirió recursos del FISE 2016 a la Delegación SEDESOL Tamaulipas por 
25,521.6 miles de pesos para ejecutar acciones y proyectos de infraestructura social 
y 476.7 miles de pesos al municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas como aportación 
estatal para la Construcción de línea y red de distribución eléctrica del Ejido El Abra; 
sin embargo, la SF no implementó las medidas necesarias para agilizar la entrega de 
los recursos, ya que los transfirió con atrasos de 16 hasta 57 días hábiles. 

c) La Delegación SEDESOL Tamaulipas no registró en su sistema contable y presupuestal 
los ingresos recibidos ni los egresos realizados por 1,032.4 miles de pesos 
correspondientes a la contratación del ADL. 
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d) La información reportada a la SHCP en el cuarto trimestre a través del formato Nivel 
Financiero por 35,083.3 miles de pesos difiere del monto reflejado en los registros 
contables y presupuestales por 30,868.8 miles de pesos. 

e) El Gobierno del estado de Tamaulipas no mostró evidencia de haber hecho del 
conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, las 
obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios 
de las obras; y al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

f) Para la obra “Construcción de cuartos habitacionales en diferentes municipios del 
estado de Tamaulipas” con número de contrato SOP-IE-EEP-037-16-P no se 
proporcionó evidencia del procedimiento para determinar los beneficiarios en la 
asignación de los recursos del fondo. 

g) Se constató que las obras con números de contrato SOP-IE-EEP-037-16-P, SOP-IE-AP-
194-16-P, SOP-IE-AP-260-16-P y SOP-IE-AP-261-16-P presentaron modificaciones al 
plazo estipulado en los contratos por el atraso en la entrega del anticipo, las cuales, 
se encuentran justificadas y aprobadas con los convenios modificatorios y dictámenes 
correspondientes, con incrementos del 63.9%, 53.3%, 38.5% y 142.9%; asimismo, los 
contratistas presentaron las ampliaciones de las fianzas de cumplimento 
correspondientes; sin embargo, la SF contaba con recursos del FISE 2016 desde el 
mes de enero de 2016, por lo que no se justifica debidamente el atraso de la entrega 
del anticipo y  en la ejecución de los trabajos; además, en las obras con números de 
contrato SOP-IE-EEP-037-16-P y SOP-IE-AP-194-16-P no se presentó evidencia de los 
finiquitos correspondientes ni las fianzas de vicios ocultos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, para el inciso “f”, proporcionó el procedimiento de distribución 
para construcción de cuarto habitacional. Adicionalmente, la Contraloría Gubernamental del 
estado de Tamaulipas y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social, 
para los incisos “a”, “b”, “d”, “e” y “g”, iniciaron los procedimientos para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integraron 
los expedientes núms. EI-OIC-SOP/005/2018, CISF/004/2018, CISF/005/2018, CISF/006/2018, 
CISF/009/2018 y 2018/SEDESOL/DE9, por lo que se da parcialmente como promovida esta 
acción. 

16-9-20113-14-1597-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión, no observaron la normativa aplicable en materia 
de registro e información financiera de las operaciones, para el inciso "c", en el ejercicio de 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas 

12.  De los recursos transferidos al Gobierno de estado de Tamaulipas por 97,534.6 miles de 
pesos, más rendimientos financieros durante su administración por 1,396.3 miles de pesos y 
se cobraron comisiones bancarias por 0.2 miles de pesos; por lo que el total disponible fue de 
98,930.7 miles de pesos, se determinó que, al 31 de diciembre de 2016, se devengó el 31.2% 
de lo disponible, en tanto que, al corte de la auditoría, 31 de julio de 2017, se generaron 
rendimientos financieros por 1,530.3 miles de pesos, que sumados a los recursos transferidos 
por el fondo totalizan 100,461.0 miles de pesos, y se tienen recursos no devengados por 
30,064.8 miles de pesos, el 29.9% de los recursos disponibles; lo que generó que no se 
atendiera oportunamente a los sectores de la población estatal que presentan las condiciones 
de rezago social y pobreza más desfavorables.  

Del total devengado con el fondo, se destinó el 100.0% (70,396.2 miles de pesos) para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de 
que se aplicaron en las ZAP´s definidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a la 
población en los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza 
extrema en el estado, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más 
desprotegida del estado y propicia igualdad social entre la población.  

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el estado destinó recursos en 2016, para la realización de 23 
acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua potable se 
invirtieron 1,323.1 miles de pesos, en alcantarillado 1,943.1 miles de pesos, en drenaje 
18,805.2 miles de pesos, en electrificación rural y de colonias pobres 6,045.8 miles de pesos 
y mejoramiento de vivienda 42,279.0 miles de pesos, que representan el 1.3%, 2.0%, 19.3%, 
6.2% y 43.4%, respectivamente, del total devengado; lo cual favoreció el cumplimiento del 
objetivo y la calidad de la gestión del fondo.  

Cabe destacar que el 100.0% de lo devengado se aplicó a obras y acciones de contribución 
directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, en tanto que no se devengaron recursos para proyectos de contribución 
indirecta o complementarios. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el estado, de la muestra de auditoría, de cinco obras programadas, tres se 
encontraban concluidas, una suspendida y otra en proceso de rescisión. 

Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Tamaulipas, tiene una contribución marginal 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido 
a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 72.2% de lo transferido, lo destinado a 
población que presentan los mayores rezagos sociales en la entidad federativa recibieron el 
100.0% de lo devengado y se destinó el 100.0% a proyectos de contribución directa. 
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Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 2016 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% devengado del monto disponible). 31.2% 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de julio de 2017) (% devengado del monto disponible). 70.1% 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  

II.1.- Porcentaje del importe devengado destinado a localidades de alta y muy alta marginación. 100.0% 

II.2.- Porcentaje del importe devengado destinado a proyectos de contribución directa. 100.0% 

II.3.- Porcentaje del importe devengado destinado a proyectos de Infraestructura básica social. 100.0% 

FUENTE: Cierre del ejercicio, estados financieros e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,330.3 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 29,032.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,599.5 miles de pesos que 
representó el 74.4% de los 97,534.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tamaulipas, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 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 fiscalizada no había devengado el 
68.4% por 66,665.8 miles de pesos de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, aún 
no había devengado el 27.8% por 27,138.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y obra 
pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 7,330.3 miles de pesos, los cuales representan el 10.1% de la muestra auditada, 
que corresponden principalmente a la falta de la documentación comprobatoria de la 
amortización de los anticipos y a la falta de documentación que compruebe el ejercicio y 
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destino de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que la información 
reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestales; 
además, no se mostró evidencia de haber hecho del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios de las obras; y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados, lo cual limitó al Gobierno del estado de Tamaulipas conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Leonor Angélica González Vázquez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas del Gobierno del estado de Tamaulipas, así 
como la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Tamaulipas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 
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2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 21, 22, 34, 36, 42, 43, 44 
y 70, fracción I. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado A, fracción II, y 49, párrafos primero y 
segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de Gasto Público: artículos 53, 54, 55, 56, 67, párrafo tercero, 68 y 69. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas: 
artículos 35, fracción VIII; 53, fracción V; 58, fracción VII; 67, párrafo octavo, 69, 71 y 72. 

Contratos de obra pública números SOP-IE-EEP-037-16-P, SOP-IE-AP-261-16-P y SOP-IE-AP-
270-16-D: cláusulas novena y décima cuarta. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consolidación de la Información 
Financiera, Importancia Relativa, Sustancia Económica, Registro e Integración Presupuestaria, 
Consistencia, Revelación Suficiente, Devengo Contable. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/000055/2018 de fecha 19 de enero de 2018, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación 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 4, 6, 10 y 11 se 
considera como no atendido. 
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