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Municipio de Nacajuca, Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-27013-16-1407-
2018 

1407-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,225.8   
Muestra Auditada 68,225.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 1,327,328.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado 
de Tabasco, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Nacajuca, que ascendieron a 68,225.8 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de 
los recursos asignados. 
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Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Nacajuca, Tabasco, ejecutor de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el Ejercicio Fiscal 2017, 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

 
El municipio no emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos ni otros ordenamientos en materia de 
Control Interno. 

 No contó con un Código de Ética. 
 No contó con un Código de Conducta. 
 No contó con un Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 
El municipio contó con un plan o programa estratégico que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó 
Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio Fiscal 
2017. 

El municipio no contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 

El municipio determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su plan o programa estratégico. 

El municipio no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

Actividades de Control 
El municipio contó con sistemas informáticos tales como 
una plataforma creada internamente, la cual apoya el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas. 

El municipio no contó con un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

 El municipio no contó con un Reglamento Interno ni un Manual 
General de Organización, en los cuales se establecieran las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

 El municipio no contó con un plan de recuperación de desastres 
y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse a los procesos y 
actividades que dan cumplimiento a los objetivos y metas de la 
institución. 

Información y Comunicación 
El municipio estableció un responsable para elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual funge con el cargo Subdirector 
y su área de adscripción es de la Dirección de Programación. 

No se implantó formalmente un plan o programa de sistemas 
de información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 
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Fortalezas Debilidades 
 No se elaboró un documento para informar periódicamente al 

Presidente Municipal, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 

 No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

Supervisión 
 El municipio no evaluó los objetivos y metas establecidos, 

respecto de su Plan o Programa Estratégico. 
 No se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos 

y adjetivos del componente de Administración de Riesgos 

Fuente: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 26 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Nacajuca, Tabasco, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para implementar un sistema de control interno, 
éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 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. 

2017-D-27013-16-1407-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Nacajuca, Tabasco implemente los mecanismos de control 
necesarios para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia 
y de este modo establecer un sistema de control interno consolidado. 

Transferencia de los recursos 

2.  El municipio no contó, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre de 
2016, con una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del fondo, debido a que la 
contrató hasta el 20 de diciembre de 2016, y la notificó a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado, hasta el 21 de diciembre de 2016. 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

3.  El municipio recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco 
(SEPLAFIN), de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones, la totalidad de los recursos 
asignados al fondo por 68,225.8 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva, en la que 
se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros por 3.5 
miles de pesos; sin embargo, de esta cuenta, el municipio transfirió 26,958.2 miles de pesos 
a una cuenta bancaria ajena al fondo, de los cuales reintegró, antes de la auditoría, 26,868.5 
miles de pesos, incluidos los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
y quedaron pendientes por reintegrar 89.7 miles de pesos, más los rendimientos que se 
generen hasta su reintegro. 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-D-27013-16-1407-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 89,742.21 pesos ( ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos 21/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a 
la cuenta del fondo o en su caso a la Tesorería de la Federación, conforme a lo establecido en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por transferir 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017 a otra cuenta bancaria ajena al fondo, 
que a la fecha de la auditoría no habían sido reintegrados. 

Integración de la información financiera 

4.  El municipio dispone de registros específicos debidamente actualizados, identificados y 
controlados de los recursos recibidos del FORTAMUNDF 2017 por 68,225.8 miles de pesos, y 
sus rendimientos generados por 3.5 miles de pesos al 31 de mayo de 2018, así como de las 
operaciones realizadas con el fondo por 68,044.9 miles de pesos, la cual cuenta con la 
documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, cumple con los 
requisitos fiscales, está cancelada con la leyenda “Operado” y los pagos se realizaron en forma 
electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios; sin embargo, no está identificada 
con el nombre del fondo.  
 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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5.  Se comprobó que no existe congruencia entre los egresos de la cuenta bancaria del 
FORTAMUNDF 2017 al 31 de diciembre de 2017 por un total de 67,338.1 miles de pesos, con 
un saldo a esa fecha por 890.8 miles de pesos (el disponible al 31 de diciembre de 2017 fue 
de 68,228.9 miles de pesos) y la información reportada como ejercida a la SHCP por 62,334.6 
miles de pesos y en la Cuenta Pública por 60,238.5 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

6.  El municipio realizó la integración de la información financiera en los términos de la 
normativa emitida por el CONAC; sin embargo, no dispone de un Manual de Contabilidad, ni 
de las conciliaciones contables y presupuestales. 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino de los recursos 

7.  El municipio de Nacajuca, Tabasco, recibió 68,225.8 miles de pesos del FORTAMUNDF 
2017, y durante su administración se generaron rendimientos por 3.5 miles de pesos, por lo 
que el total disponible para el ejercicio 2017 fue de 68,229.3 miles de pesos. De estos recursos 
se constató que al 31 de diciembre de 2017 se pagaron 67,338.1 miles de pesos, incluidas las 
transferencias a otras cuentas, que representaron el 98.7% del disponible y se determinó un 
subejercicio del 1.3%, que equivale a 891.2 miles de pesos, en tanto que al 31 de mayo de 
2018 se pagaron 68,134.6 miles de pesos, incluidas las transferencias a otras cuentas, que 
representaron el 99.9% del disponible a esta fecha, y se determinó un subejercicio a este 
corte del 0.1%, que equivale a 94.7 miles de pesos, no ejercidos en los objetivos del fondo. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MAYO DE 2018 
 (Miles de Pesos) 

C  o  n  c  e  p  t  o 
Número de 

Importe 
% vs 

disponible 
% vs 

pagado Acciones 

INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO      

Nómina Seguridad Pública  1 28,160.4 41.3 41.3 

Mejora de las Condiciones Laborales  1 4,154.5 6.1 6.1 

Pensiones, Seguro de Vida, INFONACOT y FONACOT  1 16,599.8 24.3 24.4 

Pago a Terceros Institucionales (ISSET e ISR)  1 8,997.3 13.2 13.2 

Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Pública   1 180.3 0.3 0.3 

Otros requerimientos  1 1,914.6 2.8 2.8 

Consumo de Energía Eléctrica  1 3,819.2 5.6 5.6 

Consumo de Combustible  1 4,218.8 6.2 6.2 

Subtotal  8 68,044.9 99.8 99.9 

INVERSIONES NO APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO     
  

Transferencias injustificadas   89.7 0.1 0.1 

Total Pagado  8 68,134.6 99.9 100.0 

Recursos no ejercidos (saldo en bancos)   94.7 0.1  

Total Recurso disponible   68,229.3 100.0  

Fuente: Registros contables y Avance Financiero proporcionados por el municipio. 

 

2017-D-27013-16-1407-01-002   Recomendación 
Para que el Municipio de Nacajuca, Tabasco documente ante la Auditoría Superior de la 
Federación la debida aplicación del recurso, en términos de lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los tiempos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, que se difunda el marco jurídico que obliga 
a los municipios a observar el principio de anualidad a partir del ejercicio 2018. 

8.  De los recursos disponibles por 68,229.3 miles de pesos, el municipio dio prioridad a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes, toda vez que destinó el 85.1% que equivale a 58,092.3 miles de pesos que se 
conforman de 53,757.5 miles de pesos para el pago de sueldos y prestaciones, 4,154.5 miles 
de pesos para el pago de mejora de las condiciones laborales y 180.3 miles de pesos para el 
Equipamiento del Cuerpo de Seguridad Pública; asimismo, destinó un 14.6% para el pago de 
servicios de energía eléctrica y alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
por un monto de 3,819.2 miles de pesos, para el consumo de combustible por 4,218.8 miles 
de pesos y 1,914.6 miles de pesos para otros requerimientos. 

9.  Los pagos al personal de seguridad pública por un monto de 57,911.9 miles de pesos se 
ajustaron a los tabuladores autorizados y los pagos por concepto de remuneraciones 
ordinarias, prestaciones extraordinarias, dieta y el total de percepciones mensuales netas, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; sin embargo, se observó 
que el municipio realizó pagos posteriores a la baja de un trabajador por un total de 50.0 miles 
de pesos, en virtud de que este se dio de baja el 16 de febrero de 2017 y se le pagaron las 
quincenas de marzo a diciembre de 2017. 
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La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-D-27013-16-1407-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 49,965.80 pesos ( cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 80/100 
m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta el reintegro a 
la cuenta del fondo o en su caso a la Tesorería de la Federación, conforme a lo establecido en 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por efectuar 
pagos posteriores a la baja de un trabajador, de marzo a diciembre de 2017, con los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 2017. 

10.  El municipio destinó por lo menos un 20.0% del total asignado con el fondo para la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes, en virtud de que destinó 58,092.2 miles de pesos en el rubro de seguridad pública, 
monto que representó el 85.1% de lo asignado. 

11.  El municipio no destinó los recursos del fondo para el pago de deuda pública, tampoco 
los afectó como garantía para el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos de agua, ni los ejerció en obra pública. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

12.  Con la revisión del único expediente técnico de adquisiciones financiado con el 
FORTAMUNDF 2017 denominado “Adquisición de seguro de vida con beneficios de muerte 
natural, accidental, muerte colectiva y pérdida de órganos para todos los asegurados, 
(cobertura anual) que serán proporcionados a los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública”, por 387.8 miles de pesos, se comprobó que se realizó bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Menor; la propuesta ganadora cumple con las bases establecidas en la invitación 
del concurso; el proveedor garantizó el cumplimento las condiciones pactadas en el contrato 
y éste cumplió con los requisitos establecidos en la normativa; el expediente dispone de la 
totalidad de la documentación y requisitos establecidos por la misma; los procedimientos se 
encuentran formalizados y completos, y no se rebasaron los montos máximos autorizados. 
Asimismo, se comprobó que con el seguro de vida colectivo se benefició a 250 empleados de 
la Dirección de Seguridad Pública, contrato que se encuentra vigente a la fecha, se pagó en 
tiempo y forma y conforme a lo contratado. 
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Transparencia en el ejercicio de los recursos 

13.  El municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos por el FORTAMUNDF 2017, las acciones por realizar, el costo de cada una, ni los 
resultados alcanzados; asimismo, publicó solamente el informe del cuarto trimestre del 
ejercicio de los recursos en su página de internet, en el documento denominado “Informes 
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, por lo que no cumplió 
con los lineamientos de información pública del CONAC. 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

14.  El municipio informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de manera 
trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAMUNDF 2017 de forma 
pormenorizada a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único, los 
cuales se publicaron en el Periódico Oficial del Estado 

15.  La información que se reportó en el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP presentó 
diferencias con la información financiera reportada a los habitantes, debido a que en el SFU 
se reportaron 62,334.6 miles de pesos ejercidos con el fondo y en su página de internet, en 
el documento “Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública”, se reportó a la población un monto de 62,330.1 miles pesos, por lo que no existe 
congruencia entre los informes. 

La Contraloría Municipal de Nacajuca, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CMN-P.I.-0001/2018, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

16.  El FORTAMUNDF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en 2017, 
significó el 49.6% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los provenientes de 
su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros); por otra parte, 
constituyó el 18.3% de la suma de los ingresos propios más las participaciones fiscales y el 
29.1% de estas últimas. Asimismo, representó el 14.6% del presupuesto total del municipio, 
financiado por los ingresos propios, más las participaciones fiscales, las aportaciones 
federales y otros conceptos.  

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos disponibles del fondo, el 85.1% se destinó 
para el pago de seguridad pública y el 14.9% restante a otros requerimientos del municipio, 
como son el pago de servicios de energía eléctrica, combustible, material de oficina, material 
de cómputo y refacciones para vehículos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

Como se aprecia, el fondo financia una parte en otros requerimientos y destinó más del 20.0% 
del fondo en seguridad pública, por lo que se atiende una de las prioridades que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece para este fondo. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó el 98.7% de los recursos disponibles del fondo, 
y al 31 de mayo de 2018, el 99.9% del disponible. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente.  

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad pública, 
rubro al que se destinó el 85.1% del fondo por 58,092.3 miles de pesos que se conforman de 
53,757.5 miles de pesos para el pago de sueldos y prestaciones, 4,154.5 miles de pesos para 
el pago de mejora de las condiciones laborales y 180.3 miles de pesos para Equipamiento del 
Cuerpo de Seguridad Pública. 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 97.0% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado directamente por el 
municipio. 

Obligaciones financieras 

En 2017, no se destinaron recursos del FORTAMUNDF para el pago de deuda pública. 

Derechos y aprovechamientos de agua 

No se destinaron recursos al concepto de derechos y aprovechamientos de agua. 

Otros requerimientos del municipio 

El municipio efectuó pagos de sus requerimientos bajo los siguientes conceptos: energía 
eléctrica, combustibles, consumibles de oficina y equipo de cómputo y refacciones, lo que 
representó el 14.9% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  

Transparencia de la gestión del fondo 

Se entregaron a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, 
el formato a nivel fondo y la ficha técnica de indicadores; asimismo, se publicaron en su medio 
local oficial de difusión; sin embargo, no se informó a la población, al inicio y al término del 
ejercicio sobre los recursos del fondo y los montos reportados en el SFU de la SHCP no 
muestran congruencia con los registros contables y presupuestales. 
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Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio atendió el concepto de seguridad pública en 
un 85.1% y en menor proporción, otros requerimientos al destinar un 14.9% del total 
disponible, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal respecto a la direccionalidad del gasto, y se considera que el impacto en el municipio 
fue razonable, ya que constituyó un apoyo para las finanzas municipales y dio prioridad a los 
conceptos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

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 FORTAMUNDF  
Cuenta Pública 2017 

 Indicador  Valor (%)                                              

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto asignado).  98.7 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de mayo de 2018) (% pagado del monto 
asignado).  

99.9 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública (%) 
(mayor a 20.0% cumple con el PEF).  

85.1 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del 
monto total pagado del fondo (%).  

14.9 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto 
total pagado del fondo (%).  

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinada al pago del servicio de la deuda, 
respecto del monto total pagado en el servicio de la deuda en 2016 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua 
en 2016, respecto del monto total del endeudamiento del municipio por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2016 (%).                                      

 
                                     
0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total 
del municipio en ese concepto (%).  

97.0 

II.6.- Proporción de los policías del municipio pagados con el FORTAMUNDF respecto de 
total de policías del municipio (%).  

N/D 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2017).  N/D        
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del FORTAMUNDF [Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 
80%; y Bajo menor de 80%].  

Bueno 

           Fuente: Cierre del ejercicio 2017, estados financieros e información proporcionada por el municipio de 
Nacajuca, Tabasco.  

 
Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 139,708.01 pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 68,225.8 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio gastó el 98.7% de los recursos disponibles del fondo 
y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2018) el 99.9%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de servicios 
personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
139.7 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

No se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
municipio proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, no hizo del conocimiento de sus habitantes 
el monto de los recursos recibidos por el FORTAMUNDF 2017, ni las acciones por realizar, el 
costo de cada una, ni los resultados alcanzados, y el monto ejercido que se reportó a la 
población, no coincide con el que se reportó a la SHCP. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el municipio destinó los recursos del 
fondo a la satisfacción de sus requerimientos, sólo el 14.9% y el 85.1% de los recursos se 
destinaron para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes. 

En conclusión, el municipio de Nacajuca, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2017; 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 

   

MTRA. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 el oficio número 
CM/0296/2018 de fecha 6 de agosto 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 1, 3, 7 y 9 se 
consideran como no atendidos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

14 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

16 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

17 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

18 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Seguridad Pública, de Finanzas y de Administración y Programación, todas 
ellas del municipio de Nacajuca, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 37 y 49, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
los Municipios del Estado de Tabasco: Artículos 74 y 97, fracción I. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


