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Gobierno del Estado de Tamaulipas  

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-28000-02-0944 

GF-1129 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 431,872.5   
Muestra Auditada 185,900.0   
Representatividad de la 
Muestra 

43.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, a través de Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) al Estado de Tamaulipas, fue de 431,872.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 185,900.0 miles de pesos, que representó el 43.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó con el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas tres convenios de fechas 28 de abril, 5 de agosto y 20 de noviembre de 2014; 
el primero por 235,472.5 miles de pesos, el segundo por 138,900.0 miles de pesos y el tercero 
por 57,500.0 miles de pesos que totalizan 431,872.5 miles de pesos, para el primer convenio 
fue en cuatro exhibiciones por 122,083.5 miles de pesos, 40,694.5 miles de pesos, 19,200.0 
miles de pesos y 53,494.5 miles de pesos, de fechas 30 de abril, 14 de mayo, 27 de mayo, y 
13 de junio de 2014 respectivamente, para el segundo convenio fue en cinco exhibiciones por 
29,940.0 miles de pesos, 5,400.0 miles de pesos, 11,780.0 miles de pesos, 40,000.0 miles de 
pesos, y 51,780.0 miles de pesos, de fechas 20 de agosto, 26 de septiembre, 23 de octubre, 7 
de noviembre, y el 22 de diciembre de 2014 respectivamente, y para el tercer convenio 
transfirió 57,500.0 miles de pesos el 8 de diciembre de 2014, los cuales fueron transferidos a 
la entidad federativa, de acuerdo a los importes y fechas establecidas en los convenios. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

2.  Las operaciones de los 12 proyectos que forman 15 contratos de la muestra de auditoría 
se registraron e identificaron en la contabilidad del Gobierno del Estado de Tamaulipas por 
114,488.8 miles de pesos y están amparadas con los documentos justificativos y 
comprobatorios originales los cuales cumplen con los requisitos fiscales; asimismo, se 
cancelaron con la leyenda “Operado con Recursos Proyectos de Desarrollo Regional 2014”. 

Destino de los Recursos 

3.  El 13 de marzo de 2014 el Gobierno del Estado de Tamaulipas presentó ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP la solicitud de apoyos económicos; 
asimismo, los días 28 de abril, 5 de agosto y 28 de noviembre de 2014, formalizó con dicha 
dependencia tres convenios para el otorgamiento de subsidios, documentos que se 
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presentaron y formalizaron respectivamente, dentro de los periodos que se establecieron en 
las disposiciones del Programa. 

4.  Se constató que de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2014 
transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, por 431,872.5 miles de pesos más los 
intereses generados de los tres convenios por 7,900.6 miles de pesos, más depósitos de otra 
fuente de financiamiento por 1,953.8 miles de pesos, más la devolución de impuesto sobre la 
renta por 19.9, que totalizan 441,746.8 miles de pesos, de los cuales de la muestra de 
auditoría de 15 proyectos a julio de 2015 se ejercieron 114,488.8 miles de pesos, los cuales 
cumplen con los objetivos del programa; asimismo, no se aplicaron recursos del programa a 
gasto corriente o gastos de operación como se muestra a continuación:  

  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL  

 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2014  
(Miles de pesos)  

 

Ingresos   Importe 
transferido 

 
 

(A) 
 

235,472.5 

Intereses 
generados por 

la entidad 
federativa 

 
(B) 

 
5,155.2 

Depósitos de 
otra fuente de 
financiamiento  

 
(C) 

 
1.5 

Devolución de 
Impuesto Sobre 

la Renta  
 

(D) 
 
 

Total 
 
 
 

E=(A+B+C+
D) 

 
240629.2 

  

  138,900.0 1944.3 1952.3  142796.6   
  57,500.0 801.1  19.9 58,321.0   

  431,872.5 7,900.6 1,953.8 19.9 441,746.8   

Egresos Rubro  Cantidad de 
obras  

supervisiones 

Importe 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2014 

Importe 
ejercido a la 

fecha de la 
auditoría 

(31 de julio de 
2015) 

Importe 
pendiente de 

ejercer 

   

 Salud 3 99,275.4 40,877.4 58,397.9    
 Infraestructura Urbana 8 37,690.1 33,205.5 20,733.2    
 Infraestructura Deportiva 1 9,749.5 8,945.6 4,484.6    
 Seguridad Pública 3 52,193.4 31,460.3 803.9    

 Total 15 198,908.4 114,488.8 84,419.6    
         
 Importe ejercido 114,488.8        
 Importe pendiente de ejercer 84,419.6       

 Total 198,908.4       
         

  Importe 
reintegrado a 

la TESOFE 

Importe 
pendiente de 

reintegrar a la 
TESOFE 

       

 Intereses de los tres convenios no comprometidos ni 
devengados al 31 de diciembre de 2014  

7,900.6 (Ver resultado 6) 
 

 
FUENTE: Contratos de obra pública, estimaciones de obra, facturas, pólizas, estados de cuenta, proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 
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5.  Se constató que existe un importe pendiente por ejercer de la muestra de auditoría de los 
15 proyectos por 84,419.6 miles de pesos debido a que la UPCP autorizó ejercer hasta enero 
y marzo de 2016 dichos recursos.  

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó la modificación del calendario de ejecución de los Proyectos 
de Desarrollo Regional, mediante lo cual justificó el importe pendiente de ejercer por 
84,419.6 miles de pesos, con lo que solventó lo observado. 

6.  No existe evidencia de que los intereses generados de los recursos asignados para los 
Proyectos de Desarrollo Regional por 7,900.6 miles de pesos de recursos federales fueron 
destinados al aumento y mejora de metas y proyectos. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó la modificación a los calendarios de ejecución de los tres 
convenios para concluir los proyectos de acuerdo a lo siguiente: para el convenio de 235,472.5 
miles de pesos en enero 2016, para el convenio de 138,900.0 miles de pesos en marzo de 
2016 y para el convenio de 57,500.0 miles de pesos para febrero de 2016, lo anterior modifica 
el plazo para aumento y mejora de metas y proyectos con los intereses generados, con lo que 
solventó lo observado. 

7.  Con la revisión de las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2014, se determinaron 
inconsistencias que implican un monto por 908.7 miles de pesos que no fueron aclarados 
durante el desarrollo de la auditoría, integrados como se presenta a continuación: 

a) El Gobierno del Estado de Tamaulipas, destinó por el concepto del uno al millar para 
la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas 203.6 miles de pesos de los 431.9 miles de 
pesos que debió transferir, quedando pendiente de enterar 228.3 miles de pesos. 
b) Se constató que el Gobierno del Estado retuvo un importe de 349.3 miles de pesos 
por concepto del 5 al millar por inspección y vigilancia, así como 140.4 miles de pesos por 
concepto de 2 al millar por aportación al Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, A.C., respectivamente; sin embargo, a la fecha de la auditoría (septiembre de 
2015) del importe retenido solo se enteró 342.9 miles de pesos por concepto del 5 al millar 
por inspección y vigilancia y 137.9 miles de pesos por aportación al Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción, A.C., por lo que quedó pendiente acreditar el entero por 
6.3 miles de pesos, y 2.5 miles de pesos respectivamente. 
c) Del análisis de los expedientes técnicos de 15 contratos de la muestra de auditoría, 
se constató que para los contratos números SOP-IF-EEP-396-14-I, SOP-IF-SP-509-14-P y SOP-
IF-SP-514-14-P existió retrasos en la ejecución de las obras, de lo cual no se ha presentado 
evidencia de la aplicación de las penas convencionales por 466.5 miles de pesos, 718.2 miles 
de pesos y 1,371.7 miles de pesos respectivamente, que totalizan 2,556.4 miles de pesos y 
que corresponden a la aportación Federal. 
d) Se  identificó que en seis obras se pagaron volúmenes de obra no ejecutados por 
182.2 miles de pesos IVA incluido; asimismo, la obra de contrato núm. SOP-IF-EEP-632-14-I se 
comprobó que los volúmenes del concepto de clave número 111406001 no cumple con 
calidad contratada, por lo que se determinó un importe de 219.3 miles de pesos IVA incluido. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para el inciso a, acreditó el entero por 421.9 miles de pesos; sin 
embargo, está pendiente de enterar 10.0 miles de pesos; para el inciso b, acreditó el entero 
por 1.6 miles de pesos por inspección y vigilancia y 0.7 miles de pesos al Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., asimismo, para el inciso c, presentó copia 
certificada de Convenios Adicionales de Ampliación de Plazo de los contratos números SOP-
IF-SP-509-14-P y SOP-IF-SP-514-14-P, así también un convenio de diferimiento de vigencia del 
contrato número SOP-IF-EEP-396-14-I; sin embargo, no acreditó la aplicación de las penas 
convencionales correspondientes a la aportación federal por 466.5 miles de pesos, la 
aplicación de la fianza de cumplimiento o la rescisión del contrato por atraso de obra del 
contrato número SOP-IF-EEP-396-14-I, y para el inciso d, acreditó la aplicación de una 
deductiva por 30.3 miles de pesos en la estimación 10 del contrato número SOP-IF-SP-514-
14-P, con lo que solvento parcialmente lo observado. 

14-A-28000-02-0944-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 854,289.50 pesos (ochocientos cincuenta y 
cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.) integrados por 10,000.00 pesos 
(diez mil pesos 00/100 M.N.), por concepto del uno al millar para la Auditoría Superior del 
Estado de Tamaulipas, 4,696.14 pesos (cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos 14/100 
M.N.), por retenciones del 5 al millar por inspección y vigilancia, 1,878.46 pesos (mil 
ochocientos setenta y ocho pesos 46/100 M.N.), por concepto de 2 al millar por aportación al 
Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., 466,532.40 pesos 
(cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.) por la falta de 
aplicación de penas convencionales por atraso de obra del contrato núm. SOP-IF-EEP-396-14-
I, 151,942.02 pesos (ciento cincuenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos 02/100 M.N.), 
de 6 obras que se pagaron volúmenes de obra no ejecutados, y 219,240.48 pesos (doscientos 
diecinueve mil doscientos cuarenta pesos 48/100 M.N.) por volúmenes de un concepto que 
no cumple con la calidad contratada. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Obra Pública 

8.  Con el análisis de los procesos de adjudicación y ejecución de las obras financiadas con los 
recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2014, se constató el cumplimiento de la 
normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de 12 proyectos que conforman 15 contratos, los contratos se 
encontraron debidamente formalizados y contienen los requerimientos mínimos 
establecidos por la normativa en la materia. 
b) Los contratistas participantes y los ganadores no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública. 
c) Respecto del análisis de las actas constitutivas de los 12 proyectos que conforman 15 
contratos, los socios de las empresas que participaron en las licitaciones públicas y las 
invitaciones a cuando menos tres personas no se encontraron vinculados con la participación 
de un mismo procedimiento de contratación.  
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d) Para los 15 contratos se presentaron las fianzas de cumplimiento, así como 14 
contratos presentaron las fianzas de anticipo, debido a que la obra con contrato número SOP-
IF-EEP-632-14-I renuncio a su anticipo. 
e) De los 12 proyectos que conforman 15 contratos de la muestra de auditoría, se 
constató que dos obras se encuentran concluidas y presentan sus actas de entrega-recepción, 
ocho se encuentran terminadas físicamente pero no se han estimado y pagado en su 
totalidad, una se encuentra en proceso dentro de su periodo contractual y una se encuentra 
suspendida con el acta correspondiente. 
f) Del análisis de los expedientes técnicos de 15 contratos de la muestra de auditoría, 
se determinó que los precios unitarios pagados y estimados corresponden a los autorizados; 
asimismo, de los importes estimados y pagados se han amortizado los anticipos 
correspondientes, los precios unitarios se encuentran dentro de los parámetros referenciados 
por el Gobierno del Estado. 

9.  Con la revisión de las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, se determinó un probable daño a la hacienda pública por 433.7 miles de pesos, 
integrados como se presenta a continuación: 

a) La entidad federativa a la fecha de la auditoría (septiembre de 2015), no transfirió a 
los Municipios de Victoria y Mainero Tamaulipas, 203.4 miles de pesos y 92.8 miles de pesos 
que totalizan 296.2 miles de pesos de intereses generados por administrar los recursos del 
Programa. 
b) Las retenciones efectuadas a los contratistas por concepto del Fomento de la 
Capacitación en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en las facturas por 
162.0 miles de pesos de las cuales a la fecha de la auditoria (septiembre de 2015) se han 
pagado 137.5 miles de pesos, no se aplicaron después de la utilidad y del precio unitario; 
asimismo, forman parte de los costos indirectos, por lo que se duplica y no es procedente el 
pago de ésta aportación. 
 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF para el inciso a, acreditó un reintegro a la TESOFE por 81.9 miles de 
pesos, sin embargo, quedan pendientes de aclarar o reintegrar 214.3 miles de pesos, 
asimismo para el inciso b presentó las justificaciones correspondientes, por lo que aclaró un 
importe de 137.5 miles de pesos, con lo que solventó parcialmente lo observado. 

14-A-28000-02-0944-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 214,306.42 pesos (doscientos catorce mil trescientos seis pesos 42/100 M.N.), por 
intereses generados en las cuentas del Programa de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, no transferidos a los Municipios de Victoria y Mainero, Tamaulipas 
de la administración de los recursos del Programa. 

Gastos Indirectos 

10.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas no ejerció  recursos en supervisión y control de los 
proyectos, así como para gastos de inspección y vigilancia. 
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Transparencia del Ejercicio 

11.  Con el análisis de las obligaciones de trasparencia en el ejercicio de los recursos del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, se constató el cumplimiento a la normativa en los casos 
siguientes: 

a) El Gobierno del Estado, a través del Sistema de Formato Único (SFU), reportó a la 
UPCP de la SHCP, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos del programa, de los tres convenios. 
b) El Gobierno del Estado publicó la información de los proyectos en su página de 
internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano. 
c) Se comprobó que el Gobierno del Estado, no presentó ante la UPCP de la SHCP el 
informe final de los proyectos realizados con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 
2014, en virtud de que no fueron aplicados la totalidad de los recursos de los convenios a la 
fecha de auditoría. 
d) De los 12 proyectos que conforman 15 obras de la muestra de auditoría, se constató 
que la publicidad, información y documentación de los Proyectos incluyó la leyenda “Este 
Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 
e) El Gobierno del Estado incluyó en la Cuenta Pública 2014 y en los informes sobre el 
ejercicio y gasto público al Poder Legislativo, la información relativa a la aplicación de los 
recursos otorgados de Proyectos de Desarrollo Regional 2014. 
12.  Con la revisión de las operaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos e 
intereses, destino de los recursos, obra pública, y transparencia del ejercicio, que consisten 
en lo siguiente: 

a) Se constató que de los 431,872.5 miles de pesos, recibidos por el Gobierno del Estado, 
esté transfirió a los Municipio de Victoria y Mainero, 21,872.5 miles de pesos y 10,000.0 miles 
de pesos respectivamente; sin embargo, una de las ministraciones realizadas al Municipio de 
Victoria se realizó 16 días hábiles posteriores a la recepción del recurso, rebasando el plazo 
establecido de cinco días hábiles establecidos en los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2014; asimismo, cuatro transferencias realizadas al 
Municipio de Mainero se realizaron con 6 y 26 días hábiles posteriores a la recepción del 
recurso; en los cinco casos rebasaron el plazo establecido de cinco días hábiles. 
b) El Gobierno del Estado informó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la SHCP de la entrega de los recursos a los Municipios de Victoria y Mainero en 
2014 por 13,123.5 miles de pesos y 6,000.0 miles de pesos respectivamente; sin embargo, 
solo informó a la UPCP sobre la entrega de los recursos de la primer ministración, por lo que 
no presentó evidencia de haber informado sobre las transferencias realizadas a los Municipios 
citados por 8,749.0 miles de pesos y 4,000.0 miles de pesos respectivamente. 
c) El Gobierno del Estado, recibió y administró los recursos de Proyectos de Desarrollo 
Regional 2014 de los tres convenios en tres cuentas bancarias específicas, exclusivas y 
productivas, en las que se generaron intereses por 5,155.2 miles de pesos, 1,944.3 miles de 
pesos y 801.1 miles de pesos respectivamente; adicionalmente, las cuentas bancarias para 
cada convenio siguen activas en virtud de que presenta saldos por 48,944.6 miles de pesos, 
69,885.2 miles de pesos y 34,693.7 miles de pesos respectivamente, debido a que la UPCP de 
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la SHCP, autorizó ejercer los recursos hasta enero de 2016, febrero de 2016 y marzo de 2016 
respectivamente; asimismo, dos de las tres cuentas bancarias no fueron exclusivas, debido a 
que se mezclaron recursos de otras fuentes de financiamiento. 
d) Se constató que el Gobierno del Estado no informó por escrito a la UPCP, sobre las 
diferencias entre el importe establecido en los Anexos 2 (calendario de ejecución de los 
convenios modificatorios a los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios), y los importes 
contratados, ya que un proyecto conformado por dos contratos presenta un importe menor 
convenido que totaliza 2,868.2 miles de pesos, y 11 proyectos conformado por trece obras 
presentan una diferencia mayor al importe convenido que totaliza 15,876.6 miles de pesos. 
e) Del análisis de los 15 contratos de la muestra de auditoría, se determinó que cinco se 
adjudicaron por licitación pública nacional y 10 contratos por invitación a cuando menos tres 
personas, de los cuales cuatro contratos soportan la excepción a la licitación pública nacional; 
sin embargo, los seis casos restantes con contratos números SOP-IF-EEP-346-14-I, SOP-IF-EEP-
359-14-I, SOP-IF-EEP-380-14-I, SOP-IF-EEP-382-14-I, SOP-IF-EEP-396-14-I, y SOP-IF-EEP-632-
14-I los dictámenes de excepción a la licitación no se encuentran debidamente soportados, 
ya que no se determinan los rangos de adjudicación para cada proceso de contratación, 
debido a que no presentan el programa anual de obra pública ejecutada por el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas.  
f) De las 15 obras revisadas sólo dos con contrato números SOP-IF-EPP-359-14-I y SOP-
IF-EEP-346-14-I se encuentran concluidas, presentan sus actas de entrega-recepción y sus 
respectivas fianzas de vicios ocultos; sin embargo, las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos 
expedidas solo amparan el importe contratado, convenido y/o ejercido sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA). 
g)  Se verificó que las obras con contratos números SOP-IF-EEP-396-14-I, SOP-IF-SP-509-
14-P y SOP-IF-SP-514-14-P, no se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto del calendario 
de ejecución del anexo 2 de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios; asimismo, no 
se presentó evidencia que acredite haber informado a la UPCP la ampliación del plazo 
establecido en el calendario de ejecución. 
h) Se constató que cuatro contratos se pagaron volúmenes de conceptos de obra 
superiores a los contratados por 728.2 miles de pesos IVA incluido, sin que se presentaran los 
dictámenes y convenios modificatorios correspondientes; asimismo, no se presentó evidencia 
de la notificación correspondiente o de la autorización y registro por escrito en las Bitácoras 
de obras respectivas. 
i) En el contrato número SOP-IF-EEP-632-14-I el precio unitario de clave número 
111406001 denominado “carpeta asfáltica o mezcla en caliente”, no se encuentra 
debidamente integrado, debido a que no se desglosan todos los materiales, equipos y mano 
de obra a emplear para ejecutar los trabajos; solo hace mención a la emulsión de liga ECR-60, 
carpeta asfáltica, camión petrolizadora ENTRY 1200 gal., y la colocación de carpeta asfáltica, 
por lo que en la evaluación económica no se verificó la debida integración del precio unitario. 
j) Los informes del segundo, tercero y cuarto trimestre reportados a la UPCP de la SHCP 
establecen obras adicionales a las carteras de proyectos incluidas en los Convenios para el 
Otorgamiento de Subsidios; asimismo, la suma del importe comprometido en las carteras de 
proyectos ejecutados por el Gobierno del Estado (sin incluir proyectos ejecutados por los 
Municipios de Victoria y Mainero) por 400,000.0 miles de pesos difiere de lo reportado en el 
cuarto informe trimestral por 124,376.6 miles de pesos, ya que reportan 275,623.4 miles de 
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pesos, por lo que no existe congruencia con los reportes de avances y registros contables y 
presupuestales. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para los incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i y j inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para tales 
efectos integró los expedientes números DC-SF/013/2015 y para los incisos a, b y c, DC-
SOP/029/2015 para los incisos d, e, g, h y j; asimismo envió las argumentaciones 
correspondientes que solventan los incisos f e i, con lo que se promueve lo observado. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas de PDR 

13.  EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL. 

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas, se le asignó mediante tres convenios suscritos por 
431,872.5 miles de pesos, que representan el 100.0% del importe autorizado; asimismo, de 
la muestra de auditoría al 31 de julio de 2015 pagó el 26.5% del recurso ministrado; 
adicionalmente, de los quince contratos de la muestra de auditoría se encontraron el 13.3% 
concluidas y operando adecuadamente, 0.0% operan con deficiencias y 86.7% no operan. 

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
REGIONAL. 

De la inversión ejercida en proyectos incluidos en la muestra de auditoría de los convenios 
por 185,900.0 miles de pesos se programó 20.0% en Salud, 53.3% en Infraestructura Urbana, 
6.7% en Infraestructura Deportiva y 20.0% en Seguridad Pública. 

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió con el envío de los informes trimestrales 
aplicables la UPCP de la SHCP; sin embargo, se presentaron diferencias entre la cifras ejercidas 
y reportadas en el informe del cuarto trimestre al 31 de diciembre de 2014 con lo indicado en 
los registros contables. 

FINANZAS ESTATALES. 

Los recursos asignados seleccionados en la muestra de auditoría por 185,900.0 miles de pesos 
de Proyectos de Desarrollo Regional, representaron el 0.4% del total de los recursos del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 214.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 
854.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 185,900.0 miles de pesos, que 
representó el 43.0%, de los 431,872.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2014 respecto de la Muestra de Auditoría el Estado comprometió el 100.0% 
y para agosto de 2015 pagó el 67.21% del recurso ministrado. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos e intereses, registro e 
información financiera de las operaciones, destino de los recursos, obra pública y 
transparencia en el ejercicio de los recursos así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, Ley Federal de 
Transparencia, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, Convenio de Otorgamiento de Subsidios y los Contratos de 
obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
214.3 miles de pesos; asimismo, se determinó un monto por aclarar de 854.3 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de Proyectos de 
Desarrollo Regional, ya que el Gobierno del Estado reportó a la UPCP de la SHCP, la 
información trimestral de los recursos de los Proyectos; sin embargo, se presentaron 
diferencias entre la cifras ejercidas y reportadas en el informe del cuarto trimestre al 31 de 
diciembre de 2014 con lo indicado en los registros contables. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que, de la inversión ejercida en proyectos incluidos en la muestra de auditoría de 
los convenios por 185,900.0 miles de pesos el Gobierno del Estado se programó 20.0% en 
Salud, 53.3% en Infraestructura Urbana, 6.7% en Infraestructura Deportiva y 20.0% en 
Seguridad Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Egresos en 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:  
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1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 33, 69, y 70, fracción I. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 41, párrafo 
segundo, 43, párrafo primero, 46 bis, 48, fracción II, 52, 54, 55, párrafo segundo, y 66, párrafo 
segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 86, 87, 88, 91, párrafo primero, 99, 105, 110, 113, fracciones, VI, VIII, 131 y 220. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, numerales 12, 13, párrafo segundo, 
20, 16 inciso a y b, y 17. 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de fechas 28 de abril y 5 de agosto de 2014, 
cláusulas tercera, párrafo último, cuarta, párrafo último, y Anexo 1 Cartera de los Proyectos 
de Desarrollo Regional. 

Convenios Modificatorios de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, y Anexo 2 
Calendario de ejecución de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

Contratos de Obra, cláusula octava. 

Contrato de obra número SOP-IF-EEP-396-14-I, cláusula tercera 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número 001844 del 23 de noviembre de 2015, 
que se anexan a este informe. 
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