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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-27000-21-1381-2019 

1381-GB-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 165,086.5   

Muestra Auditada 165,086.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de 
Tabasco, fueron por 165,086.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
165,086.5 miles de pesos que representó el 100.0 %. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, 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 
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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:                                                                 

 

Fortalezas Debilidades 

Ambiente de Control 

Cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

Realizó acciones tendentes a implementar y comprobar su compromiso 
con los valores éticos. 

 

Acreditó haber realizado acciones que forman parte del establecimiento 
de una estructura orgánica, atribuciones, funciones, responsabilidades y 
obligaciones de las diferentes áreas o unidades administrativas. 

 

Presentó evidencia de acciones para comprobar el establecimiento de 
políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

No implementó acciones que formen parte de la responsabilidad 
de la vigilancia y supervisión del control interno, como el 
establecimiento de un comité o grupo de trabajo en materia de 
ética e integridad, auditoría, control interno, entre otros.  

 

Administración de Riesgos 

Realizó acciones tendentes a implementar y comprobar el 
establecimiento de objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la 
asignación de responsabilidades para su cumplimiento.  

No acreditó la realización de acciones para comprobar que los 
objetivos y metas se dan a conocer a los titulares o responsables 
de su cumplimiento, así como, no contar con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y carece de 
una metodología de administración de riesgos, que sirva para 
identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 

No cuenta con un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el 
que se establezca la metodología para la administración de riesgos 
de corrupción, así como, evidencia de que se informa a alguna 
instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

  

Actividades de Control 

 No se estableció un programa para el fortalecimiento del Control 
Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la 
institución, así mismo, no definieron las atribuciones y funciones 
del personal de las áreas y/o unidades administrativas que son 
responsables de los procesos y por último no se definió la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos. 

 

No tiene sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras o administrativas; que se 
cuente con un comité o grupo de trabajo en materia Tecnología de 
Información y Comunicaciones, así como, un plan de recuperación 
de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos. 
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Fortalezas Debilidades 
Información y Comunicación 

Cuenta con un Programa de Sistemas de Información que apoya los 
procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución; 
para establecer los responsables de elaborar información sobre su 
gestión y cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Contabilidad Gubernamental; 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública; Fiscalización y Rendición 
de Cuentas. 

 Se informa periódicamente al Titular de la institución o, en su caso, al 
Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general 
del Sistema de Control Interno Institucional; así como, la obligatoriedad 
de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones 
y que éstas se reflejen en la información financiera y de la obligatoriedad 
de realizar evaluación de Control Interno y/o de riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

 

  
Supervisión  

No se evalúan los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer 
la eficacia y eficiencia de su cumplimiento; tampoco cuentan con 
un programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente; así mismo, no se llevaron a cabo 
autoevaluaciones de Control Interno por parte de los responsables 
ni auditorías externas e internas en el último ejercicio.  

  

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se 
obtuvo un promedio general de 42.8 puntos de un total de 100.0 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó al Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública (SEESP) 
en un nivel bajo, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, artículo 1, párrafo último, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículo 42. 

2018-B-27000-21-1381-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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  documentaron las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo, en incumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, artículo 1, párrafo último; y de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, artículo 42. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del estado de Tabasco (SFT) abrió dentro del plazo establecido 
una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y administración de los recursos 
del FASP 2018 por 165,086.5 miles de pesos, de los cuales transfirió 66,711.5 miles de pesos 
a la Fiscalía General del estado de Tabasco (FGE) y 29,894.6 miles de pesos al Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Tabasco (TSJ), dependencias que administraron los recursos del 
fondo en cuentas bancarias específicas y productivas. Asimismo, las cuentas bancarias 
generaron un total de rendimientos financieros por 1,372.6 miles de pesos integrados por 
15.4 miles de pesos de la SFT, 833.4 miles de pesos de la FGE y 523.8 miles de pesos del TSJ. 
Cabe señalar que de los 68,480.4 miles de pesos que permanecieron en la cuenta de la SFT, 
ésta realizó pagos a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la 
Secretaría de Gobierno (SEGOB) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública (SESESP), sin transferir los recursos del fondo. 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la SFT durante los primeros 
diez meses del año por partes iguales los 165,086.5 miles de pesos del FASP 2018, de manera 
ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, conforme a la distribución y calendarización 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

4.  La SFT, FGE y TSJ registraron las etapas del presupuesto del FASP 2018 en cuentas contables 
que al 31 de diciembre de 2018, reflejaron un total comprometido de 165,086.5 miles de 
pesos, el cuál fue devengado en su totalidad y se pagaron 61,625.3 miles de pesos de la FGE, 
29,178.6 miles de pesos del TSJ y 51,648.9 miles de pesos de SFT para un total pagado en 
estados de cuenta bancarios de 142,452.8 miles de pesos, y quedó pendiente un saldo por 
ejercer de 22,633.7 miles de pesos, monto que coincidió con el saldo que permanecía en la 
cuenta de los ejecutores integrado por 4,616.6 miles de pesos del FGE, 716.0 miles de pesos 
del TSJ, 112.5  pesos del SSPC y 17,188.6 miles de pesos  en la cuenta de la SFT. 

5.  El Gobierno del Estado de Tabasco, a efecto de complementar los recursos necesarios para 
la realización del Convenio de Coordinación relativo al FASP 2018, aportó un monto de 
41,271.6 miles de pesos que representó el 25.0% de los recursos asignados del fondo, por lo 
que destinó el mínimo requerido en la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

6.  La SFT, la FGE y el TSJ registraron contable y presupuestalmente los ingresos recibidos del 
FASP 2018 por un monto de 165,086.5 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
generados en sus cuentas bancarias, los cuales se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados; sin embargo, al 31 de marzo de 2019, el TSJ y la SSPC registraron 
presupuestalmente recursos pagados de más por 152.8 miles de pesos y 80.0 miles de pesos 
respectivamente, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 34, 36, 44, 47 y 70, fracción I, y del Convenio de Coordinación 
que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tabasco, relativo al Fondo 
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de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, 
cláusula tercera, fracción III.  

2018-B-27000-21-1381-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, registraron presupuestalmente recursos pagados de más, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 34, 36, 44, 47 
y 70, fracción I; del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Tabasco, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, fracción III. 

7.  La FGE, el TSJ, la SSPC, la SEGOB y el SESESP cuentan con la documentación comprobatoria 
y original que soporta el registro contable y presupuestal de los recursos del FASP 2018, la 
cual cumplió con los requisitos fiscales y se identificó con la leyenda de “Operado Fondo de 
Aportaciones de Seguridad Pública FASP 2018”. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del estado de Tabasco le fueron asignados recursos del FASP 2018 por un 
importe de 165,086.5 miles de pesos que al 31 de diciembre había comprometido y 
devengado en su totalidad y pagado 142,452.8 miles de pesos. Al 31 de marzo de 2019, había 
devengado y pagado un total de 149,711.2 miles de pesos, y quedó pendiente de ejercer un 
monto de 15,375.3 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de marzo de 2019, se generaron 
rendimientos financieros por 1,372.6 miles de pesos, de los cuales sólo se pagaron a ese corte 
815.2 miles de pesos, por que quedó pendiente de pago un monto de 557.4 miles de pesos. 
Los recursos no aplicados por 15,932.7 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Cifras en miles de pesos) 

Programas con Prioridad 
Nacional/Subprogramas 

Presupuesto 
Original 

Presupuesto 
Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado al 31 
de diciembre de 

2018  

Pagado en el estado analítico del 
presupuesto  

Pagado en el estados de cuenta 
bancarios 

Al 31 de 
diciembre de 

2018  

Al 31 de 
marzo de 

2019 

Al 31 de 
diciembre 
de 2018  

Al 31 de marzo 
de 2019 

I. Desarrollo de Capacidades en las 
instituciones Locales para el Diseño de 
Política Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública  

- - - - - - - - 

II. Desarrollo, profesionalización y 
Certificación Policial.  

12,384.8 11,910.2 11,910.2 11,910.2 10,520.5 10,520.6 10,520.5 10,520.5 

III. Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial  

74,422.4 
74,400.9 74,400.9 74,400.9 

59,007.2 
63,432.2 

58,933.0 
63,358.0 

IV. Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
complementarios  

31,639.8 
32,199.7 32,199.7 32,199.7 

30,697.3 
31,987.0 

31,834.3 
31,834.3 

V. Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes  

7,640.0 
7,582.0 7,582.0 7,582.0 7,582.0 7,582.0 7,582.0 7,582.0 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos 
Delictivos.  

11,091.0 
11,191.4 11,191.4 11,191.4 11,188.8 11,188.8 11,188.8 11,188.8 

VII. Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública.  

10,567.6 10,565.8 10,565.8 10,565.8 10,562.2 10,562.2 10,556.4 10,556.4 

VIII. Sistema Nacional de Atención de 
Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas.  

10,381.3 
10,377.3 10,377.3 10,377.3 

5,246.7 
7,812.0 

5,246.7 
7,812.0 

IX. Fortalecimiento de Capacidades 
para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto. * 

5,556.6 
5,556.6 5,556.6 5,556.6 5,556.6 5,556.6 5,556.6 5,556.6 

X. Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de 
Personas * 

533.0 
533.0 533.0 533.0 

533.0 
533.0 

533.0 
533.0 

Seguimiento y Evaluación de los 
Programas 

870.0 769.6 769.6 769.6 501.5 769.6 501.5 769.6 

TOTAL  165,086.5  165,086.5  165,086.5  165,086.5  141,395.8  149,944.0  142,452.8  149,711.2  

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2018 y Estructura Programática Presupuestaria para e l Seguimiento de los 
Recursos 2018 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019.  

 

NOTA:      No incluyen los rendimientos financieros por 1,372.6 miles de pesos 

*                 No se realizaron reprogramaciones respecto al monto solo en conceptos de gasto.        

 

9.  El Gobierno del estado de Tabasco proporcionó la documentación de 9 reprogramaciones 
de los PPN y del rubro de Seguimiento y Evaluación de los Programas, para la ampliación y 
reducción, en cuanto a montos y metas de las acciones convenidas en el anexo técnico, 
ajustes que contaron con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) 
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10.  El Gobierno del Estado de Tabasco realizó modificaciones presupuestales a los recursos 
del fondo, los cuales se registraron en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los 
recursos del FASP 2018 y contaron con opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Asimismo, se verificó que los recursos se destinaron 
a los conceptos establecidos en el cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación 2018, de la manera siguiente: 

- No se asignaron recursos del FASP 2018 al Programa de Prioridad Nacional (PPN) 
“Desarrollo de Capacidades en las instituciones Locales para el Diseño de Política Públicas 
Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad Pública”. 

- Del PPN "Desarrollo, profesionalización y Certificación Policial" por 12,384.8 miles de 
pesos se realizaron reprogramaciones por 474.7 miles de pesos resultando un monto 
disponible de 11,910.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2019 se pagó un 
total de 10,520.5 miles de pesos que representaron el 88.3% del disponible del PPN, dichos 
recursos fueron destinados a “Curso de capacitación”. 

- Del PPN "Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial" 
por 74,422.4 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 21.5 miles de pesos 
resultando un monto disponible de 74,400.9 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo 
de 2019 se pagó un total de 63,358.0 miles de pesos que representaron el 85.2% del 
disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a “Mantenimiento y conservación 
de maquinaria y equipo, Aire acondicionado, Equipo de comunicación y telecomunicación, 
Edificación no habitacional, Materiales y Suministros y Bienes Muebles tangibles e 
intangibles”. 

- Del PPN "Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios" por 31,639.8 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 559.8 
miles de pesos resultando un monto disponible de 32,199.6 miles de pesos, de los cuales, 
al 31 de marzo de 2019 se pagó un total de 31,834.3 miles de pesos que representaron el 
98.9% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a “Equipo de Cómputo y 
de Tecnologías de la Información y Edificación no Habitacional”. 

- Del PPN "Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes" por 7,640.0 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 57.9 
miles de pesos, de lo que resultó un monto disponible de 7,582.1 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de marzo de 2019 se pagó un total de 7,582.1 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a 
“Muebles de oficina y estantería, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, 
Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Vehículos, Maquinaria y Equipo 
Industrial y Equipo de Telecomunicaciones”. 

- Del PPN "Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos" por 
11,091.0 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 100.4 miles de pesos, de lo 
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que resultó un monto disponible de 11,191.4 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo 
de 2019 se pagó un total de 11,188.8 miles de pesos que representaron el 100.0% del 
disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a “Materiales, accesorios y 
suministros de laboratorio, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo, 
instrumental médico y de laboratorio y software”. 

- Del PPN "Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública" por 10,567.6 miles 
de pesos se realizaron reprogramaciones por 1.8 miles de pesos, de lo que resultó un 
monto disponible de 10,565.8 miles de pesos, de los cuales al 31 de marzo de 2019 se pagó 
un total de 10,556.4 miles de pesos que representaron el 99.9% del disponible del PPN, 
dichos recursos fueron destinados a “Servicios de Acceso de Internet, Redes y 
Procesamientos de Información, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información”. 

- Del PPN "Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas" por 10,381.3 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 4.0 miles de  
pesos, de lo que resultó un monto disponible de 10,377.3 miles de pesos, de los cuales al 
31 de marzo de 2019 se pagó un total de 7,812.0 miles de pesos que representaron el 
75.3% del disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a “Instalación, reparación 
y mantenimiento y conservación y Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información”. 

- Del PPN “Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto" por 5,556.6 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 40.7 miles de 
pesos en cuanto a conceptos de gasto, las cuales contaron con la autorización del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se pagó al 31 de marzo 
de 2018 un total de 5,556.6 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible del 
PPN, dichos recursos fueron destinados a “Servicios Integrales y Otros Servicios y Equipo 
de Comunicación y Telecomunicación“. 

- Del PPN “Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas" por 
533.0 miles de pesos se realizaron reprogramaciones por 23.9 miles de pesos por 
conceptos de gasto las cuales contaron con la autorización del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se pagó al 31 de marzo de 2018 el 100.0% del 
disponible del PPN, dichos recursos fueron destinados a “Muebles de oficina y estantería, 
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Equipo y aparatos audiovisuales, 
cámara fotográfica y de video“. 

11.  En el apartado de “Seguimiento y Evaluación de los Programas” se pagaron 769.6 miles 
de pesos para la elaboración del Informe Anual de Evaluación 2018, de conformidad con el 
cuadro de montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2018. Asimismo, el 
Gobierno del estado de Tabasco contempló las cláusulas de confidencialidad, responsabilidad 
del evaluador externo y las condiciones de liquidación final. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  Con la selección de una muestra a veintitrés procesos de adjudicación por un importe 
pagado con recursos de FASP 2018 por 65,181.4 miles de pesos, se detectó que del 
expediente técnico del contrato número CV/FGE/FASP/08/2018 no se encuentra 
debidamente integrado, en virtud de que no contiene la invitación a cotizar del proveedor 
adjudicado; lo anterior en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 43; y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del 
Estado de Tabasco, artículos 33, 40 párrafo segundo, 72, 73 y 74, párrafo tercero. 

2018-B-27000-21-1381-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente 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 integraron al expediente la invitación a cotizar del proveedor adjudicado, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43; y de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Tabasco, 
artículos 33, 40, párrafo segundo, 72, 73 y 74, párrafo tercero. 

13.  La SSPC y la FGE no proporcionaron la documentación justificativa del gasto (acreditación 
laboral con la institución del personal que tomo los cursos) de los contratos por concepto de 
cursos con número ACSP-2/2018, PS/FGE/FASP/09/2018, PS/FGE/FASP/11/2018, 
PS/FGE/FASP/12/2018, PS/FGE/FASP/13/2018, ISSPE-09-FASP-FGE-TAB-2018, ISSPE-12-
FASP-FGE-TAB-2018, ISSPE-13-FASP-FGE-TAB-2018 y ISSPE-14-FASP-FGE-TAB-2018 por un 
monto pagado de 5,755.0 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 

2018-A-27000-21-1381-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,755,000.00 pesos (cinco millones setecientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la documentación justificativa del gasto 
por concepto de cursos correspondientes a los contratos con número ACSP-2/2018, 
PS/FGE/FASP/09/2018, PS/FGE/FASP/11/2018, PS/FGE/FASP/12/2018, 
PS/FGE/FASP/13/2018, ISSPE-09-FASP-FGE-TAB-2018, ISSPE-12-FASP-FGE-TAB-2018, ISSPE-
13-FASP-FGE-TAB-2018 y ISSPE-14-FASP-FGE-TAB-2018, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 43. 

14.  Con la revisión de una muestra de expedientes técnicos de adquisiciones pagados con 
recursos del FASP 2018 por 65,181.4 miles de pesos, se verificó que las adquisiciones se 
realizaron de acuerdo con el plazo y montos pactados; asimismo, los convenios modificatorios 
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se encuentran debidamente justificados y formalizados, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales y/o sanciones. 

15.  Con la selección de una muestra de 23 números de pedidos y/o contratos y de la 
verificación física a los bienes adquiridos por la FGE y la SSPC, se detectaron insumos 
consumibles sin registro de recibido por el Servicio Médico Forense de Tabasco de la FGE así 
como del control del consumo y/o aplicación por 1,249.6 miles de pesos, asimismo, del 
contrato número CVSPA73-47/18 correspondiente a la adquisición de 56 terminales digitales 
móviles y 32 terminales digitales portátiles, se verificó que 51 terminales digitales móviles se 
encuentran en almacén de la SSPC empaquetadas sin uso por un monto de 4,184.4 miles de 
pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción séptima, 44, 
45 y 49; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco, artículos 55, 56 y 57; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Tabasco artículos 61, 62 y 64; de los Criterios Generales 
para la Administración y ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 
2017 y subsecuentes, artículo 11; del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Estado de Tabasco, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los os Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula Primera. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de la entrega y instalación de los 51 
terminales digitales móviles; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado 
de Tabasco con acta circunstanciada sin número da constancia que las 51 terminales digitales 
móviles por 4,184.4 miles de pesos, se encuentran en uso, sin embargo queda pendiente de 
acreditar los insumos consumibles sin registro de recibido por el Servicio Médico Forense de 
Tabasco de la FGE así como del control del consumo y/o aplicación por 1,249.6 miles de pesos, 
con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-27000-21-1381-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,249,565.08 pesos (un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta 
y cinco pesos 08/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no presentar documentación de la 
entrada al almacén así como el control del consumo y/o aplicación de los insumos por parte 
de la FGE, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, fracción séptima, 
44, 45 y 49; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 
de Tabasco, artículos 55, 56 y 57; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco artículos 61, 62 y 64; de los Criterios Generales 
para la Administración y ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 
2017 y subsecuentes, artículo 11, y del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tabasco, relativo al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los os Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula Primera. 

16.  En la verificación física de 4 números de pedidos y/o contratos de los cuales fueron 
adquiridos por SSPC, se identificó que del contrato número CVSPA87/53/18, correspondiente 
a la adquisición de 4 Equipos de Rayos X diseñados para inspeccionar maletines, equipaje de 
mano y paquetes pequeños, se verificó que 3 equipos de rayos X, se entregaron el día 21 de 
noviembre de 2018 a las penitenciarías ubicados en la Dirección Administrativa Especializada 
en Justicia para Adolescentes, el Centro de Reinserción Social de Cárdenas y el Centro de 
Reinserción Social de Comalcalco, respectivamente; sin embargo, con las visitas físicas 
realizadas los días 6 y 7 de agosto de 2019, se constató que no se encuentran en 
funcionamiento en virtud de que no se instalaron correctamente por un monto total de 
2,610.0 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación con lo que acredita que los 3 Equipos 
de Rayos X diseñados para inspeccionar maletines, equipaje de mano y paquetes pequeños 
se encuentran en funcionamiento; asimismo, el Órgano Interno de Control del Gobierno del 
Estado de Tabasco con acta circunstanciada, da constancia la existencia, instalación y 
funcionamiento de los mismos, por lo que se da como solventado lo observado. 

Obra pública 

17.  Con la revisión de las pólizas, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios, contratos, 
un proceso de invitación a cuando menos tres personas y tres procesos de adjudicación 
directa por un importe pagado de 51,607.5 miles de pesos, se constató que se encuentran 
debidamente integrados. 

18.  Con la revisión de la obra con número de contrato CO/FGE/DGA/FASP/01/2018 
denominada “Centro Policial de Investigación, Etapa 2”  por un importe autorizado de 
27,510.0 miles de pesos y un importe contratado de 27,434.3 miles de pesos con periodo de 
ejecución del 10 de julio al 15 de diciembre del 2018, se pagó al 15 de diciembre de 2018 un 
importe por 22,903.2 miles de pesos, quedando pendientes por ejercer de los recursos 
autorizados un monto de 4,606.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la SFT y 
posteriormente a la TESOFE. Sin embargo, no se presentó el Acuerdo de terminación 
anticipada de fecha 13 de marzo de 2019 ni el acta circunstanciada de fecha 21 de marzo de 
2019, como señala el documento denominado “Finiquito de los trabajos del contrato 
CO/FGE/DGA/FASP/01/2018” firmado el 27 de marzo de 2019. Asimismo, al término del 
periodo de ejecución que señala el contrato, se habían pagado 20 estimaciones en las que se 
amortizaron 6,370.0 miles de pesos del anticipo otorgado al proveedor por 8,230.3 miles de 
pesos, quedando un saldo pendiente de amortizar por 1,860.3 miles de pesos. Por lo anterior, 
se desconoce la causa del término anticipado del contrato, sin que la entidad hiciera efectiva 
la fianza de cumplimiento por obra no terminada en el plazo establecido, así como la fianza 
de anticipo. Además, con la visita física el día 08 de agosto de 2019 se constató que no se 
encuentra en funcionamiento. En incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
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Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco, artículos 53, primer párrafo, fracción 
primera, 77 y 78; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Tabasco, artículos 110, fracción III, inciso a y b, 118, fracción I, párrafo 
doce, 133, 135, 136, 176; del Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Estado de Tabasco, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018 clausula tercera fracción I y del Contrato de 
Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado número CO/FGE/DGA/FASP/01/2018, 
clausulas primera, tercera, séptima y octava. 

2018-A-27000-21-1381-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,860,348.20 pesos (un millón ochocientos sesenta mil trescientos cuarenta y ocho 
pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no hacer efectiva la fianza del anticipo 
otorgado y la fianza de cumplimiento por obra no terminada en el plazo establecido, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Tabasco, artículos 53, primer párrafo, fracción primera, 77 y 78; del Reglamento Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco, artículos 110, 
fracción III, incisos a y b, 118 fracción I, párrafo doce, 133, 135, 136, 176; del Convenio de 
Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tabasco, 
relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 2018 clausula tercera, fracción I, y del Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios y Tiempo determinado número CO/FGE/DGA/FASP/01/2018, clausulas primera, 
tercera, séptima y octava. 

19.  Con la revisión de tres contratos de obra número PJ/TSJ/CCSO/OP/001/2018, 
PJ/TSJ/CCSO/OP/002/2018 y PJ/TSJ/CCSO/OP/003/2018, se verificó que se respaldaron en la 
factura respectiva y que los trabajos ejecutados se pagaron mediante las estimaciones 
correspondientes, las cuales se soportaron en la documentación comprobatoria respectiva, 
amortizando en su totalidad el anticipo otorgado. 

20.  En la verificación física de tres obras número PJ/TSJ/CCSO/OP/001/2018, 
PJ/TSJ/CCSO/OP/002/2018 y PJ/TSJ/CCSO/OP/003/2018 ejecutadas por el TSJ, se identificó 
que fueron concluidas de acuerdo a las estimaciones y se encuentran en funcionamiento. 

21.  El Gobierno del estado de Tabasco no ejerció recursos para la realización de obra por 
administración directa. 

Transparencia 

22.  La SFT remitió los resultados de los indicadores de desempeño de los cuatro trimestres, 
al igual que  los correspondientes a la Gestión de proyectos y de Nivel Financiero sobre el 
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ejercicio, destino y los resultados obtenidos del fondo, los cuales publicó en sus órganos 
locales oficiales de difusión; sin embargo, la publicación en los medios de difusión local se 
realizó con un desfase de 6 a 71 días hábiles, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracciones I y II, párrafo último; de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 71, 72, 78 y 79; de la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 48; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículos 4, 11, 12, 60, 64, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, numeral primero, 
sexto, octavo, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo noveno. 

2018-B-27000-21-1381-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, publicaron extemporáneamente en los medios de difusión local los indicadores de 
desempeño, gestión de proyectos y de Nivel Financiero sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos del fondo, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, fracciones I y II, párrafo último; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 71, 72, 78 y 79; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 48; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 4, 
11, 12, 60, 64, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, numeral primero, sexto, octavo, vigésimo 
quinto, vigésimo sexto y vigésimo noveno. 

23.  El Gobierno del estado Tabasco presentó el Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y éste 
fue publicado en su página de internet. 

24.  El Gobierno del estado de Tabasco remitió a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento (DGVS) del Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los 
informes mensuales y trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del ejercicio de los 
recursos, los movimientos presentados en las cuentas bancarias, la situación en el ejercicio 
de los recursos y su destino, avance presupuestal y de metas por Programa de Prioridad 
Nacional; asimismo, remitió los estados de cuenta mensuales relativos a cada una de las 
cuentas productivas y específicas, así como los documentos que acreditan la aplicación del 
gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; además, se registraron los avances 
físico-financieros mensuales y trimestrales en el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE) 
en tiempo; sin embargo, no existe congruencia de las cifras reportadas al cuarto trimestre del 
ejercicio con los registros contables, en incumplimiento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, párrafo último; de los Criterios generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
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de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes, artículos 16, 17 y 18, y del Convenio de Coordinación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y la Entidad Federativa, relativo al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, 
fracciones XI, XII y XIV. 

2018-B-27000-21-1381-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tabasco o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, Reportaron a la DGVS cifras correspondientes al cuarto trimestre sobre el ejercicio 
de los recursos del FASP 2018 que no son congruentes con lo registrado contablemente, en 
incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 142, 
párrafo último; de los Criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, artículos 16, 17 y 18 y del 
Convenio de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Entidad 
Federativa, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) 2018, cláusula tercera, fracciones XI, XII y XIV. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

25.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 165,086.5 miles de pesos representaron el 
2.3% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Tabasco en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

El Gobierno del estado de Tabasco pagó al 31 de diciembre de 2018, un monto de 142,452.8 
miles de pesos del FASP y al 31 de marzo de 2019, un importe de 149,711.2 miles de pesos; 
cifras que representan el 86.3%, y 90.7%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las dependencias siguientes: a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la Secretaría de gobierno (SG), al Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y a 
la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayor asignación de recursos fue para la FGE con 
66,141.5 miles de pesos; a la SSP 37,092.9 miles de pesos; a la SG 29,067.3 miles de pesos y 
al TSJ 28,944.0 miles de pesos; en tanto que al SESESP 3,840.8 miles de pesos recibió menos 
recursos. 
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El porcentaje pagado por dependencia, al 31 de diciembre de 2018, fue de 20.0% a la SSP, 
13.0% la SG, 17.0% el TSJ, 2.0% SESESP y 37.0% FGE del recurso asignado a cada una de las 
dependencias. 

El FASP se distribuyó en 9 Programas con Prioridad Nacional (PPN) aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y Desarrollo, profesionalización y Certificación Policial, con 
45.1%, 19.2% y 7.5%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Especialización de las Instancias 
Responsables de la Búsqueda de Personas, Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con 0.3%, 3.4%, y 4.7% 
respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2019, se reportaron los PPN que pagaron mayor recurso fueron: 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 63,432.2 
miles de pesos, Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
complementarios con 31,987.0 miles de pesos y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos con 11,188.8 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron: Especialización de las 
Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas 533.0 miles de pesos, Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 5,556.6 
miles de pesos y Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas 
para Adolescentes con 7,582.0 miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos de los 9 PPN autorizados en el convenio 
asimismo del rubro de Seguimiento y Evaluación de los Programas. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

De la muestra revisada se constató que: 

 Se adquirieron material de equipamiento y consumibles de los cuales no se proporcionó 
evidencia de la salida de almacén, ni control de los consumibles y en inspección física no 
se localizó.  

 Se pagó y no se concluyó una obra la cual a la fecha se encuentra sin operación. 

 Se pagaron cursos sin presentar la documentación justificativa. 
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Al 31 de marzo de 2019, fecha de corte de la revisión, no se pagaron recursos por 15,375.3 
miles de pesos que representaron el 9.3% respecto a lo asignado y fueron reintegrados a la 
TESOFE. 

En general, el estado reportó un avance del 90.8% de sus metas, en la Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 
2018 se reportó que en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron 
pendientes por alcanzar 9.2%.  

En 2018, la entidad tenía 13,157 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,193 en los Centros de Readaptación Social (adscritos a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana); 5,558 en la SSP; 2,073 en la PGJ, 4,203 en la Policía Municipal 
(agrupadas en las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal) y 130 en el SESESP. 

En este contexto, existe un indicador de 1.8 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones al alza con respecto de 2018, 
Homicidios 30.9%; Robo de Vehículos en 28.0%; Secuestro 21.2%, Extorsión 28.3%; Robo a 
Casa Habitación -4.2%; Robo a Transeúnte -16.2%; Robo a Negocios -31.5%; Lesiones -9.5%; 
Otros (Especificar) -0.9%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 4.0%. 

La entidad sí contó con sobrepoblación en 2017 y 2018 de los centros penitenciarios. 

INDICADORES SHCP (datos del PASH) 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los avances al cuarto trimestre del 2018 siguientes.  

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 119.0%.  

Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 97.7%. 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 80.4%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 90.7%. (estado de cuenta bancario) 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

Cuenta Pública 2018 

Indicador 
Valor 
(%) 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS Y METAS 

 

I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de 
seguridad pública (%). 

14.8 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% ejercido del monto asignado). 86.3 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). 90.7 

I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

1.1 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto 
asignado del fondo (%). 

0.0 

I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Sí 

I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el 
Anexo Técnico Único (%).  

85.6 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores 
de desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se 
definieron). 

Sí 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 4.3 

I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 1.8 

I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 4.0 

I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad 
en 2018 (%). 

8.7 

II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  

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

100.0 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único). 

NO 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” 
remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). 

NO 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP 
se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, 
Parcialmente). 

Sí 

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

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

Sí 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP 
prevista por la normativa (Sí o No). 

Sí 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el 
Seguimiento de los recursos 2018, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,864,913.28 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación 
estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes 
generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,086.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 165,086.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Tabasco mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2019, el Gobierno 
del estado de Tabasco había devengado y pagado un total de 149,711.2 miles de pesos, y 
quedó pendiente de ejercer un monto de 15,375.3 miles de pesos. Por otro lado, al 31 de 
marzo de 2019, se generaron rendimientos financieros por 1,372.6 miles de pesos, de los 
cuales sólo se pagaron a ese corte 815.2 miles de pesos, y quedó pendiente de pago un monto 
de 557.4 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra 
pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
8,864.9 miles de pesos, que representa el 5.4% de la muestra auditada integradas por 5,755.0 
miles de pesos por no proporcionaron la documentación justificativa del gasto, 1,249.6 miles 
de pesos por no presentar documentación de la entrada al almacén así como el control del 
consumo y/o aplicación de los insumos, y 1,860.3 miles de pesos por no hacer efectiva la 
fianza de cumplimiento por obra no terminada en el plazo establecido, así como la fianza de 
anticipo. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por Reportar a la 
DGVS, cifras correspondientes al cuarto trimestre sobre el ejercicio de los recursos del FASP 
2018 que no son congruentes con lo registrado contablemente y la publicación en los medios 
de difusión local se realizó con desfase. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco realizó, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. 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 el oficio número 
SFP/SAGP/DGCAP/3835/09/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, 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, 6, 12 ,13, 15, 18, 22 y 24 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, todas las dependencias del estado de Tabasco.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracciones I y II, 
párrafo último. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 34, 36, 
42, 43, 44, 47, 70, fracción I, 71, 72, 78 y 79. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, fracción séptima, 44, 45. 48 y 49. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, párrafo último. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 42; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Tabasco, 
artículos 33, 40, párrafo segundo, 53, primer párrafo, fracción primera, 55, 56, 57, 72, 
73, 74, párrafo tercero, 77 y 78; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículos 4, 11, 12, 60, 64; de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, artículo 142, párrafo último; Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco, artículos 53, primer párrafo, fracción 
primera, 77 y 78; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Tabasco, artículos 110, fracción III, inciso a y b, 118, fracción 
I, párrafo doce, 133, 135, 136, 176; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco artículos 61, 62, 64, 110, 
fracción III, inciso a y b, 118 fracción I, párrafo doce, 133, 135, 136, 176; de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33, numeral primero, sexto, octavo, vigésimo quinto, 
vigésimo sexto y vigésimo noveno; de los Criterios Generales para la Administración y 
ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes, artículos 11, 16, 17 y 18; del Convenio de Coordinación que, en el marco 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tabasco, relativo al Fondo de 
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Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018, 
cláusulas primera y tercera, fracción I, III, XI, XII y XIV; del Contrato de Obra Pública a 
Precios Unitarios y Tiempo determinado número CO/FGE/DGA/FASP/01/2018, clausulas 
primera, tercera, séptima y octava. 

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. 

 

 


