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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-28000-16-1421-
2018 

1421-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 108,834.5   
Muestra Auditada 102,684.4   
Representatividad de la Muestra 94.3%   

 

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas durante el ejercicio 
fiscal 2017, por concepto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, fueron por 
108,834.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 102,684.4 miles de pesos, 
que representó el 94.3%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del Control Interno se presentaron en la auditoría núm. 
1416-DS-GF que lleva por título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas”. 
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Transferencia de los recursos 

2.  Con la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria, se constató que el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción de los recursos del fondo, dentro del plazo 
establecido en la normativa, la cual fue notificada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

3.  Con la revisión del “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016” y los 
estados de cuenta bancarios del FISE 2017, se verificó que la SHCP entregó mensualmente al 
Gobierno del Estado de Tamaulipas los recursos asignados del fondo por 108,834.5 miles de 
pesos de manera ágil y oportuna, conforme al calendario de enteros publicado; por su parte, 
el estado administró dichos recursos junto con sus rendimientos financieros en una cuenta 
bancaria específica y productiva, y no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias. 

Integración de la información financiera 

4.  Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque y estados de cuenta bancarios, 
se constató que el estado registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos 
del FISE 2017 por 38,773.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2018, las cuales se encuentran 
actualizadas, identificadas y controladas, disponen de la documentación original justificativa 
y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y que está cancelada con la leyenda 
“Operado” e identificada con el nombre del fondo; asimismo, que los pagos se realizaron en 
forma electrónica. 

5.  Con la revisión de los registros contables, los informes trimestrales enviados a la SHCP y 
los estados de cuenta bancarios, se constató que la cifra del saldo de la cuenta bancaria, por 
102,380.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017, es congruente con las cifras reportadas 
en la Cuenta Pública del estado; así como con el avance financiero informado a la SHCP, 
respecto del ejercicio de los recursos asignados al FISE. 

6.  Con la revisión de la Cuenta Pública y los registros contables y presupuestales, se constató 
que el estado realizó la integración de la información financiera en términos de la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); asimismo, cuenta con 
un Manual de Contabilidad como instrumento contable. 

7.  Con la revisión de los registros contables y presupuestales, se constató que el estado no 
pagó obligaciones de garantía o deuda pública u otros pasivos con contrapartes, proveedores, 
contratistas y acreedores. 
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Destino de los recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Tamaulipas le fueron entregados del fondo 108,834.5 miles de 
pesos y durante su administración se generaron rendimientos financieros al 31 de diciembre 
de 2017, por 4,119.9 miles de pesos, y de enero a marzo de 2018 por 1,564.7 miles de pesos, 
por lo que el total disponible al 31 de diciembre de 2017 fue por 112,954.4 miles de pesos y 
al 31 de marzo de 2018 por 114,519.1 miles de pesos. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado comprometió recursos del FISE 2017 por un monto de 
110,043.6 miles de pesos, que representaron el 97.4% del recurso disponible a esa fecha, por 
lo que no se comprometieron 2,910.9 miles de pesos, que representaron el 2.6% del recurso 
disponible, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 por 110,043.6 miles de pesos, el 
estado realizó pagos por 2,632.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 por 9,188.8 miles 
de pesos, por lo que a esa última fecha existieron recursos no pagados por 100,854.8 miles 
de pesos comprometidos, que no fueron reintegrados a la TESOFE. 

 

RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 
TAMAULIPAS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de Pesos) 

Rubro / Concepto 

Núm. 
de 

obras y 
accione

s 

Pagado al 31 de diciembre 
de 2017 

 Pagado al 31 de marzo 
de 2018 

Importe 

%  

Importe 

% 

Vs. Recursos 
transferidos 

y 
rendimiento

s 

  

Vs. Recursos 
transferidos 

y 
rendimiento

s 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

      

I.1 Agua potable 3 345.4 0.3%  788.8 0.7% 

I.2 Alcantarillado 4 0.0 0.0%  304.2 0.2% 

1.3 Drenaje y letrinas 2 0.0 0.0%  2,960.3 2.6% 

I.4 Electrificación rural y colonias pobres 6 2,287.2 2.0%  2,287.2 2.0% 

I.5 Mejoramiento de vivienda 4 0.0 0.0%  2,848.3 2.5% 

1.6 Proyectos especiales 12 0.0 0.0%  0.0 0.0% 

Total pagado 31 2,632.6 2.3%  9,188.8 8.0% 

FUENTE: Registros contables y presupuestales, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio.  

 

2017-A-28000-16-1421-06-001   Pliego de Observaciones 
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 105,330,312.03 pesos ( ciento cinco millones trescientos treinta mil trescientos 
doce pesos 03/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, el cual se integra por 
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2,910,843.11 pesos (dos millones novecientos diez mil ochocientos cuarenta y tres pesos 
11/100 m.n.) no comprometidos al 31 de diciembre de 2017; 100,854,810.25 pesos (cien 
millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 25/100 m.n.) 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017, no pagados al 31 de marzo de 2018; y 
1,564,658.67 pesos (un millón quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho 
67/100 m.n.) por concepto de rendimientos financieros generados de enero a marzo de 2018 
no devengados ni pagados. 

9.  Del recurso disponible al 31 de marzo de 2018 por 114,519.1 miles de pesos, el Gobierno 
del Estado de Tamaulipas pagó 9,188.8 miles de pesos, los cuales se destinaron 
exclusivamente al financiamiento de 31 obras y acciones sociales que beneficiaron 
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades 
que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad fiscalizada y 
conforme al “Informe anual de la situación de pobreza y rezago social”, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

10.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas destinó el 2.8% de los recursos del FISE 2017 para 
la atención de Zonas de Atención Prioritaria urbana y rurales, por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo de inversión del 30.0% establecido en los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
 

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018 

Criterio de inversión 
Núm. De 
obras / 

acciones 
importe pagado 

% del 
disponible 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA: 

   

Inversión aplicada en Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales 6 3,152.5 2.8 
Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos 2 788.8 0.7 
Inversión en zonas con pobreza extrema focalizada 23 5,247.5 4.6 
Total  9,188.8 8.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes técnicos de obra. 
 

 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SBS/007/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 
 

11.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas destinó el 8.0% de los recursos del FISE 2017 a 
obras y acciones de incidencia directa (9,188.8 miles de pesos), por lo que no cumplió con el 
porcentaje mínimo del 70.0% establecido en los lineamientos del FAIS para ese tipo de 
proyectos. Cabe mencionar que comprometió recursos por 2,467.5 miles de pesos en obras 
de carácter complementario y por 42,500.2 miles de pesos, para la realización de 12 proyectos 
especiales, del recurso disponible al 31 de marzo de 2018, del cual no se ejerció recurso 
alguno. Los importes ejercidos por tipo de contribución se muestran en el cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR TIPO DE CONTRIBUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018 

(Miles de pesos) 

Tipo de contribución / concepto 
Núm. De obras / 

acciones 
importe pagado 

% del 
disponible 

Directa 18 9,188.8 8.0 

Complementarios 1 0.00 0.0 

Proyectos Especiales 12 0.00 0.0 

TOTAL PAGADO  9,188.8  

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes técnicos de obra. 

 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SBS/008/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

12.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas no destinó recursos para el pago de gastos 
indirectos. 

13.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas no destinó recursos como garantía o fuente de 
pago de obligaciones financieras. 

14.  Del monto total disponible del FISE 2017 por 112,954.4 miles de pesos al 31 de diciembre 
de 2017, se constató que el estado pagó 2,632.6 miles de pesos que representaron el 2.3%, 
por lo que el monto no pagado a esa fecha fue por 110,321.8 miles de pesos, el cual 
representó el 97.7% del disponible. Cabe mencionar que la acción correspondiente a la 
presente irregularidad fue emitida en el Resultado núm. 8. 

15.  El estado no destinó recursos del FISE 2017 para la atención y apoyo a la población 
afectada por desastres naturales ni de eventos sismológicos ocurridos en el ejercicio fiscal 
2017. 

16.  Con la revisión de 17 expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del FISE 
2017, se constató que 16 procedimientos de adjudicación se licitaron, de conformidad con la 
normativa; sin embargo, respecto al contrato número SOP-IF-EEP-259-17-I, se observó que se 
adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, cuando por 
el monto contratado (5,212.3 miles de pesos), se debió adjudicar mediante Licitación Pública. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número EI-OIC-SOP/047/2018, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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17.  Con la revisión de los 17 expedientes técnicos unitarios de la obras ejecutadas con 
recursos del FISE 2017 se constató que las propuestas técnicas y económicas cumplieron con 
los requisitos establecidos en las bases de participación para la licitación pública, así como 
por invitación a cuando menos tres personas; asimismo, se comprobó que las obras están 
amparadas por los contratos y éstos cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa; cabe mencionar que se verificó que los contratistas participantes en el proceso de 
adjudicación no se encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función 
Pública. 

18.  Con la revisión de los expedientes técnicos unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2017, se constató que los contratos se garantizaron mediante las fianzas 
correspondientes y los mismos cumplen con los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable; de igual forma los anticipos otorgados se garantizaron en su totalidad mediante la 
fianza correspondiente. 

19.  Mediante visita física a cinco obras ejecutadas con recursos del FISE 2017, se verificó lo 
siguiente: 

a) Las obras relacionadas con los contratos números DU-TAM-02/2017 y SOP-IF-AP-257-
17-I se encuentran concluidas y operando, y cumplen con las especificaciones de 
construcción y de calidad contratadas. 

b) Las obras relacionadas con los contratos números SOP-IF-EEP-259-17-I y SOP-IE-EEP-
184-17-P se encuentran en proceso; respecto al segundo contrato, se observó que se 
pactó la construcción de una aula y una techumbre por 9,225.4 miles de pesos, para 
el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en el Municipio de 
Victoria, Tamaulipas; sin embargo, dichas obras tendrían que destinarse a una 
institución educativa, por lo que no se encuentran contempladas en el catálogo de 
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número EI-OIC-SOP/048/208, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

c) Se constató que respecto a la obra realizada al amparo del contrato número SOP-IE-
EEP-226-17-P, con cargo parcial en los recursos del FISE 2017 por 22,629.0 miles de 
pesos, si bien el anticipo se otorgó con diferimiento de 90 días (al 2 de marzo de 
2018), a la fecha de la visita (3 de julio de 2018), no se habían iniciado los trabajos 
contratados; además de que la Secretaría de Obras Públicas no contó con evidencia 
de ampliación en plazo para la conclusión de la obra, ni de haber aplicado sanciones 
por incumplimiento contractual, por lo que se debieron aplicar penas convencionales 
por 452.6 miles de pesos, por el retraso de 124 días para la ejecución de la obra (a la 
fecha de la visita). 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

2017-A-28000-16-1421-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 452,580.63 pesos ( cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta pesos 
63/100 m.n. ), por concepto de penas convencionales no aplicadas a la contratista adjudicada 
con el contrato número SOP-IE-EEP-226-17-P, por el atraso en la ejecución de los trabajos de 
obra. 

20.  Con la revisión de los pedidos números 5570035847, 5570035848, 5570035849, 
5570035850, 5570035854, 5570035858 y 5570035862, para la adquisición de módulos 
sanitarios ecológicos secos portátiles para exterior o interior y del Convenio Específico de 
Coordinación para la realización de obras de electrificación formalizadas con los contratos 
números DUT-TAM-01/2017 y DUT-TAM-02/2017, celebrados con la Comisión Federal de 
Electricidad, se constató que se adjudicaron en forma directa de conformidad con la 
normativa. 

21.  Se verificó que la adquisición de módulos sanitarios ecológicos secos portátiles para 
exterior o interior está amparada en el pedido correspondiente; asimismo, se verificó que el 
proveedor participante en el proceso de adjudicación no se encontró inhabilitado por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, no presentó las fianzas de 
cumplimiento y vicios ocultos. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SBS/009/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

22.  Con la visita física a las obras de electrificación se verificó que se realizaron de 
conformidad con los anexos de los convenios números DUT-TAM-01/2017 y DUT-TAM-
02/2017, los cuales se encuentran en funcionamiento. 

23.  El estado no contó con evidencia que acredite la entrega a sus beneficiarios de los 
módulos sanitarios ecológicos secos portátiles para exterior o interior, adquiridos mediante 
los pedidos números 5570035847, 5570035848, 5570035849, 5570035850, 5570035854, 
5570035858 y 5570035862, por un total de 2,960.3 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que acredita la entrega de 184 módulos sanitarios ecológicos 
secos portátiles para exterior o interior, al mismo número de beneficiarios, equivalentes a 
1,712.9 miles de pesos, por lo que queda pendiente de comprobar la entrega de 134 módulos 
por 1,247.4 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 
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2017-A-28000-16-1421-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 1,247,406.00 pesos ( un millón doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos seis 
pesos 00/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por falta de evidencia de 
entrega, del proveedor a los beneficiarios, de 134 módulos sanitarios ecológicos secos 
portátiles para exterior o interior, pagados con recursos del FISE 2017. 

24.  El estado no realizó obras por administración directa, por lo que no realizó adquisiciones 
complementarias relacionadas con obras por administración directa. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

25.  El estado mostró evidencia de que se hizo 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. 

26.  El estado reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio y destino con la aplicación de los recursos del 
fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico y los principales 
indicadores de desempeño. 

27.  El estado contó con evidencia de haber reportado a la entidad federativa trimestralmente 
la planeación de los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de 
la Secretaría de Desarrollo Social, sin reportar acciones de verificación de las obras registradas 
en el Sistema de Formato Único (SFU), ni de incidencias encontradas respecto del registro de 
avances en el SFU, ni de la verificación realizada por la entidad fiscalizada. 

La Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, inició el procedimiento de 
investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número CI-SBS/011/2018, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

28.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre la aplicación y destino de los recursos 
del FISE 2017 reportados a los habitantes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Secretaría de Desarrollo Social, se constató la congruencia de las cifras reportadas en dichos 
informes. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

29.  Al Gobierno del Estado de Tamaulipas le fueron entregados recursos del fondo por 
108,834.5 miles de pesos y durante su administración se generaron rendimientos financieros 
al 31 de diciembre de 2017, por 4,119.9 miles de pesos, y de enero a marzo de 2018 por 
1,564.7 miles de pesos, por lo que el total disponible al 31 de diciembre de 2017 fue por 
112,954.4 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 por 114,519.1 miles de pesos. Al 31 de 
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diciembre de 2017, el estado comprometió recursos del FISE 2017 por un monto de 110,043.6 
miles de pesos, que representaron el 97.4% del recurso disponible a esa fecha, por lo que no 
se comprometieron 2,910.8 miles de pesos, que representaron el 2.6% del recurso disponible, 
que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). De los recursos 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017 por 110,043.6 miles de pesos, el estado realizó 
pagos por 2,632.6 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 por 9,188.8 miles de pesos, por lo 
que a esa última fecha existieron recursos no pagados por 100,854.8 miles de pesos, respecto 
al recurso comprometido, que no fueron reintegrados a la TESOFE. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 8.0% equivalente a 9,188.8 miles de pesos para 
la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud 
de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la 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, en esa medida, a mejorar las condiciones de vida de 
la población más desprotegidas 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 2017, para la realización de 31 
obras y/o acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua potable 
se invirtieron 788.8 miles de pesos, en alcantarillado 304.2 miles de pesos, en drenaje y 
letrinas 2,960.3 miles de pesos, en electrificación rural y de colonias pobres 2,287.2 miles de 
pesos, y en mejoramiento de vivienda 2,848.3 miles de pesos, que representan el 0.7%, 0.2%, 
2.6%, 2.0% y 2.5%, del recurso disponible al 31 de marzo de 2018, respectivamente, del total 
pagado; lo cual no favoreció el cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 8.0% del recurso disponible 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 extrema 
multidimensional; en tanto que no se aplicó inversión para proyectos de contribución 
indirecta o complementarios y para proyectos especiales asociados a los proyectos de 
contribución directa, que son necesarios para su realización o que coadyuvan al 
mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social 
del estado.  

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el estado de las cinco obras revisadas de la muestra de auditoría, dos se encontraban 
concluidas, dos en proceso y una aún no se iniciaba. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que la población que presenta los mayores rezagos sociales en el 
estado recibió el 8.0% de lo disponible en proyectos de contribución directa. 
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Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 2.3% 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2018) (% pagado del monto 

disponible) 
8.0% 

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

PÚBLICA 
 

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 2.8% 
II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 8.0% 
II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 8.0% 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información 
proporcionada por el estado. 

 

Es importante mencionar que, por las irregularidades descritas en el presente resultado, ya 
se emitió la acción correspondiente en el Resultado núm. 11. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107,030,298.66 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 102,684.4 miles de pesos, que 
representó el 94.3% de los 108,834.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 97.7% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), aún no se ejercía el 
92.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Tamaulipas, así como los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 107,030.3 miles de pesos, que representa el 93.5% del 
disponible al 31 de marzo de 2018; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que la entidad federativa 
no reportó las acciones de verificación de las obras registradas en el Sistema de Formato 
Único (SFU), ni de incidencias encontradas respecto del registro de avances en el SFU y de la 
verificación realizada. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador 
referente a Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2018) se logró una meta 
del 8.0%. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ajustada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Vicente Chavez Astorga  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 los oficios números 
CG/SCyA/01232/2018 y CG/SCyA/01401/2018 de fecha 21 de septiembre y 17 de octubre de 
2018, respectivamente, 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 8 y 19 se consideran como no atendidos y, 
en el caso, del resultado 23, se solventó parcialmente. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, apartado A, fracción II, y apartado B, fracción II, 
inciso a, 48 y 49, párrafo primero. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 49, 
párrafo primero, 78, fracción II, y 87, fracción IV, de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Anexo IV de la Ley de Ingresos para el Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2017. 

Numerales 2.3, apartado A, fracción I, 2.3.1, 3.1.2, fracción XIV, y catálogo de acciones del 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y el 31 
de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017. 

Cláusula Décima Cuarta del contrato número SOP-IE-EEP-226-17-P. 

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. 

 

 


