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Municipio de Centro, Tabasco 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-27004-02-1411 

1411-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 330,905.4   
Muestra Auditada 330,905.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,156,797.8 miles de pesos transferidos por la Federación al estado de 
Tabasco durante el ejercicio 2015, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), 
se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Centro, Tabasco, que 
ascendieron a 330,905.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, 
quien de manera específica participó de todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Control interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control interno se presenta en el Resultado 1 de la 
Auditoría 1412-DS-GF, realizada al municipio de Centro, Tabasco.  
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Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del 
Ramo General 33, publicado en el Periódico Oficial del Órgano de Difusión Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco del 31 de enero de 2015, y los estados 
de cuenta bancarios del Banco BBVA Bancomer S.A., se verificó que la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Tabasco enteró mensualmente por partes iguales los 330,905.4 
miles de pesos asignados al municipio de Centro, Tabasco, para el FORTAMUN-DF 2015, de 
manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se constató que el municipio administró 
los recursos del FORTAMUN-DF 2015 en una cuenta bancaria específica y productiva, la cual 
generó 14.4 miles de pesos. 

4.  Se comprobó que no se transfirieron recursos injustificadamente a otros fondos o cuentas 
en las que se disponga de los recursos para fines distintos a los establecidos por la ley. 

5.  Se comprobó que los recursos no se gravaron, afectaron en garantía o destinaron a 
mecanismos de fuente de financiamiento. 

Registros contables y documentación soporte 

6.  Se constató que las operaciones del fondo se encuentran registradas e identificadas, 
además se encuentran actualizadas y controladas; están respaldadas en la documentación 
original justificativa y comprobatoria del gasto; asimismo, cumplen con las disposiciones 
fiscales correspondientes; de igual forma, se encuentran canceladas con la leyenda 
"Operado" e identificadas con el nombre del fondo. 

Destino de los recursos 

7.  Al municipio le fueron entregados 330,905.4 miles de pesos del FORTAMUN-DF 2015, y 
durante su administración se generaron intereses por 14.4 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 330,919.8 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2015 se gastó 305,227.1 miles de pesos que representaron 
el 92.2% del disponible y se determinó un subejercicio a ese corte del 7.8%, que equivale a 
25,689.1 miles de pesos no ejercidos a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal, en tanto que al 31 de julio de 2016 pagó 330,913.4 miles de pesos que 
representaron prácticamente el 100.0% del disponible. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE JULIO DE 2016 

Miles de pesos 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de obras 

y acciones 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 

 Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO 

 
   

I.1 Obligaciones Financieras     

I I.1.1 Deuda Pública  23,555.4 7.1 7.1 

I.2 Satisfacción de sus requerimientos     

I.2.1 Obra Pública  50,325.9 15.2 15.2 

I.2.2 Adquisiciones, arrendamientos y 
servicios 

 
2,180.3 0.7 0.7 

I.2.3 Derechos y aprovechamientos de 
agua 

 
1,080.6 0.3 0.3 

2.4 Otros requerimientos (Pagos por 
suministro de energía eléctrica ) 

 
253,771.1 76.7 76.7 

SUBTOTAL  330,913.3 100.0 100.0 

Otros (Comisiones Bancarias)  

 0.1         0.0 0.0 

TOTAL PAGADO  330,913.4 100.0 100.0 

Subejercicio  6.4      0.0 

TOTAL DISPONIBLE:  330,919.8  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF 2015. 

 

Con el análisis de lo anterior, se constató que el municipio dio prioridad al cumplimiento del 
pago de otros requerimientos (pagos por suministro de energía eléctrica). 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

8.  El municipio reportó de manera oportuna a la SHCP los cuatro informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo que le fueron 
transferidos de manera pormenorizada. 

9.  El municipio proporcionó información en la cual se puede verificar que dispone de un 
Programa Anual de Evaluación (PAE) y realizó la evaluación al FORTAMUNDF 2015. 

10.  El municipio mostró evidencia de que hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del fondo, las acciones por realizar, el costo, las metas y 
beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados alcanzados. 

Obligaciones financieras 

11.  El municipio destinó 23,555.4 miles de pesos que representa  el 7.1% del disponible de 
los recursos del FORTAMUNDF 2015, para el pago de obligaciones contraídas con dos 
instituciones de crédito; que fueron debidamente autorizadas e inscritas en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios. 
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Seguridad pública 

12.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2015 para el pago de Seguridad 
Pública. 

Satisfacción de sus requerimientos 

13.  De una muestra seleccionada de obras públicas pagadas con recursos del FISMDF 2015, 
se constató que se adjudicaron conforme a la normativa local, y que se encuentran amparadas 
en un contrato, debidamente signados por las instancias participantes. 

14.  Con la visita física de 22 obras pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2015, se verificó 
que se encuentran terminadas, operan adecuadamente y cumplen con las especificaciones 
de calidad; asimismo, los conceptos y volúmenes de obra pagados se corresponden con los 
ejecutados y los anticipos se amortizaron en su totalidad. 

15.  Con la revisión de 2 obras realizadas con recursos del FORTAMUN-DF 2015 por 
administración directa, se comprobó que el municipio demostró tener la capacidad técnica y 
administrativa para su ejecución, en virtud de que dispone de la maquinaria, equipo de 
construcción propio y personal requerido para el desarrollo y ejecución directa de las obras, 
las cuales fueron entregadas a las instancias correspondientes para su operación. 

16.  Con la revisión de los expedientes de arrendamientos y servicios (pagos por suministro 
de energía eléctrica y derechos y aprovechamientos de agua) realizados con recursos del 
FORTAMUN-DF 2015, se comprobó que se contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable para los casos de excepción a la licitación; se dispuso de la justificación y del soporte 
suficiente y están amparados en un contrato debidamente formalizado, por lo que están 
alineados a los objetivos del fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

17.  Al municipio le fueron transferidos para el fondo un total de 330,905.4 miles de pesos; el 
nivel del gasto al 31 de diciembre de 2015 fue del 92.2%, es decir, a esta fecha el municipio 
no gastó 25,689.1 miles de pesos, en tanto que a la fecha de corte, 31 de julio de 2016, el 
recurso  gastado prácticamente fue el 100%.  

Del total pagado con el fondo, ejerció el 76.7% en satisfacción de sus requerimientos del 
municipio (pagos por suministro de energía eléctrica), 15.2% en obra pública, 0.7% en 
adquisiciones arrendamientos y servicios, el 0.3% a derechos y aprovechamientos de agua y 
el 7.1% al renglón de obligaciones financieras. Como se aprecia, el fondo financia una parte 
importante del gasto, en la satisfacción de sus requerimientos, con lo que se atiende a una 
de las  más importantes prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para el 
FORTAMUN-DF. 

En el ejercicio 2015, el FORTAMUN-DF representó el 11.0% de los ingresos totales del 
municipio, incluidas las participaciones fiscales y las aportaciones federales; las primeras 
representaron el 41.3% de los ingresos totales y las segundas el 12.8%. Los ingresos propios 
representaron el 16.0%.  

Con referencia al convenio de Coordinación y Colaboración para el ejercicio de la función de 
Seguridad Pública y prestación del Servicio de Policía Preventiva en el municipio de Centro, 
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Tabasco se verificó que el Gobierno del estado de Tabasco y el municipio de Centro, Tabasco, 
suscribieron dicho documento el 10 de febrero de 2013, en el que se convino que el Ejecutivo 
Estatal, de manera temporal, proporcionaría en la circunscripción territorial del municipio la 
función de seguridad pública y el servicio de policía preventiva, por lo que el municipio no 
tiene elementos de seguridad pública a su cargo. 

Durante 2015, se destinó el 7.1% de los recursos del FORTAMUN-DF al rubro de obligaciones 
financieras, correspondiente al pago de deuda pública. 

Con el 15.2% de los recursos del FORTAMUN-DF que se destinaron al pago de Obra Pública se 
realizaron Obras por Contrato, Administración Directa y el 0.7% en Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

En 2015, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por 
el 76.7% del importe del fondo, consistentes en el pago por suministro de energía eléctrica y 
0.3% en pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de Centro, Tabasco contribuyó parcialmente 
al cumplimiento de los objetivos del fondo en materia de obligaciones financieras, derechos 
y aprovechamientos de agua, satisfacción de sus requerimientos, obra pública, adquisiciones 
arrendamientos y servicios, , asimismo, en el rubro de obligaciones financieras no se ha 
disminuido significativamente la deuda municipal debido a la falta de un diagnóstico de la 
capacidad financiera del municipio para cubrir las obligaciones de la deuda pública antes de 
la contratación de los créditos.  

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  
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Indicadores para apoyar la evaluación de los resultados del FORTAMUNDF 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto Disponible).   92.2  

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31/julio/2016) (% pagado del monto Disponible).  100.0  

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública (%) (mayor a 20% cumple con el PEF).   0.0  

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total Disponible del fondo (%).   76.7 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total Disponible del fondo (%).   0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinada al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total pagado en el 
servicio de la deuda en 2015 (%).  

 7.1 

II.4 Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, respecto de la deuda pública municipal al 31 
de diciembre de 2015 (%).  

 6.0 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2015, respecto del monto total 
del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2015 (%).  

100.0  

II.6.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese concepto 
(%).  

0.0 

II.7.- ¿El municipio tiene un programa de Seguridad Pública? Sí o No.  NO  

II.8.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto de total de 
policías del municipio o demarcación territorial (%).  

0.0  

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2015).   N/A           

 III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN-DF 
(Formato Único; Nivel de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores) [Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 
80%; y Bajo menor de 80%].  

Alto  

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

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los registros contables 
del municipio o demarcación territorial? Sí o No.                                                                

                        
Si  

I      I   III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿L       La   información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se presentó de manera 
pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No o Incompleto.  

 Si  

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página internet, en el órgano local de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; Nivel 
de Fondo y Ficha Técnica de Indicadores)? Sí, No o Parcialmente.  

 Sí  

III.5.  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio, el monto de los recursos recibidos, las 
obras y acciones por realizar, su ubicación, beneficiarios y costo, y al término del ejercicio los resultados alcanzados? Sí, No, 
Sólo al inicio o Sólo al término.  

Sí  

I       IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

IV.1.-   IV.-1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley? Sí o No.  Si  

V          V.- FINANZAS MUNICIPALES.  

V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2015, respecto de los Ingresos Totales [Ingresos Propios+ Participaciones 
Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros].  

11.0 

  

     V.2.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2015, respecto de las Participaciones Totales en el 2015 (%).  31.8  

V.3    V.3.- Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2015, respecto de los Ingresos Totales en el 2015 (%) 

V 93.8  
 

13.1          

           FUENTE: Información recabada en los trabajos de auditoría y proporcionada por el municipio de    Centro, Tabasco. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 330,905.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Centro, Tabasco, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 92.2% de los recursos transferidos y, al 
cierre de la auditoría (31 de julio de 2016), el 100.0%, lo que favoreció que los recursos 
llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió razonablemente con la normativa, 
principalmente con la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, por lo que no se generó daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas fueron atendidas por el municipio antes de la integración de este informe. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUNDF. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de 
la auditoría número 1412-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente ya que el 
municipio destinó el 7.1% de los recursos del FORTAMUN-DF al rubro de obligaciones 
financieras, correspondiente al pago de deuda pública, 15.2% de los recursos que se 
destinaron al pago de Obra Pública y el 0.7% en Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
asimismo, se realizaron acciones para la satisfacción de los requerimientos del municipio por 
el 76.7% del importe del fondo, consistentes en el pago por suministro de energía eléctrica y 
0.3% en pago de derechos y aprovechamientos de agua, conceptos de pago que se establecen 
en la Ley de Coordinación Fiscal.  

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y de Finanzas, del 
municipio de Centro, Tabasco. 
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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 Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio núm. CM/SEIF/1358/2016, de fecha 06 de octubre 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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