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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 Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1557 

1557-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 156,803.3   
Muestra Auditada 133,430.1   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al estado 
de Tabasco, fueron por 156,803.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
133,430.1 miles de pesos, que representó el 85.1% de los recursos recibidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), todos del estado de Tabasco, como ejecutores de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel bajo. 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que 
incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 
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Administración de Riesgos, nivel bajo. 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe 
al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo. 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio. 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 

Supervisión, nivel bajo. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 28 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a las dependencias 
ejecutoras, en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 
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16-A-27000-14-1557-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco implemente mecanismos de control acordados 
para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016 a la SPF del Gobierno 
del Estado de Tabasco, los cuales ascendieron a 156,803.3 miles de pesos, en cumplimiento 
de los CRITERIOS de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del 
Fondo, además, la SPF abrió una cuenta bancaria productiva específica para la recepción y 
administración de los recursos del FASP 2016 y sus rendimientos financieros generados por 
18.1 miles de pesos, por lo que no se incorporaron recursos locales, ni de otra fuente de 
financiamiento, ni aportaciones que pudieran realizar en su caso, los beneficiarios de las obras 
y acciones. 

3.  La SPF no enteró en un máximo de cinco días el presupuesto que le correspondió al SESESP 
por 12,813.8 miles de pesos, ni a la SSP por 64,955.2 miles de pesos, como la establece la 
normativa. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-071/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  Con la revisión de una muestra de auditoría por 133,430.1 miles de pesos, se constató que 
la SPF y la FGE, contaron con registros específicos de los recursos del FASP 2016, debidamente 
actualizados, identificados y controlados de las ministraciones y rendimientos generados en 
su contabilidad, así como, del gasto incurrido, cuya documentación comprobatoria cumple 
con los requisitos fiscales y con el sello de “Operado FASP 2016”. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  Se constató que el Gobierno del Estado de Tabasco recibió recursos por 156,803.3 miles 
de pesos, y al 31 de diciembre de 2016 ejerció y pagó 93,403.2 miles de pesos, monto que 
representó el 59.6% de los recursos del FASP 2016, por lo que a esa fecha existieron recursos 
no devengados por 63,400.1 miles de pesos que representaron el 40.4%; asimismo, al corte 
de la revisión, 30 de abril de 2017, se ejercieron y pagaron un monto total de 134,895.9 miles 
de pesos, que representaron el 86.0% de los recursos ministrados, y quedó pendiente por 
ejercer 21,907.4 miles de pesos, que representaron el 14.0%. Cabe señalar que la entidad 
federativa tampoco ejerció los rendimientos financieros generados por un monto de 571.8 
miles de pesos, por lo que no se cumplió con el principio de anualidad en el ejercicio del gasto 
por un monto de 22,479.2 miles de pesos. 
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Aunado a lo anterior el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó modificaciones a los 
programas convenidos con el Secretariado Ejecutivo. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de Pesos) 

Programas con Prioridad Nacional 
Presupuesto 

original 
Pagado al 
31-dic-16 

Pagado al 
30-abr-17 

I.- Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas 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 19,230.6 14,082.0 14,572.0 

III.- Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 65,415.5 29,747.2 63,937.6 

IV.- Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 

7,998.5 1,858.2 1,858.2 

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

9,377.2 304.3 1,682.8 

VI.- Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos 9,182.9 8,691.6 8,691.6 

VII.- Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 36,615.1 35,734.7 35,767.5 

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

5,260.0 64.9 5,204.9 

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

2,492.5 2,368.5 2,368.5 

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

Seguimiento y Evaluación 1,231.0 551.8 812.8 

TOTAL 156,803.3 93,403.2 134,895.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y estructura presupuestaria. 

 

El Gobierno del Estado de Tabasco, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la comprobación del gasto 
por 3,154.1 miles de pesos, y quedó pendiente la comprobación del gasto por 19,325.1 miles 
de pesos. Adicionalmente, la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D-071/2017. 

16-A-27000-14-1557-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 19,325,065.99 pesos (diecinueve millones trescientos veinticinco mil sesenta y cinco pesos 
99/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, que 
el Gobierno del Estado de Tabasco deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos 
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a la fecha de revisión, más los rendimientos generados en los objetivos del fondo o, en caso 
contrario, realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP 
2016 del estado de Tabasco, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tabasco. 

 

El estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes de los 
cuatro trimestres de 2016 de los formatos de “Nivel Financiero”, “Gestión de Proyectos” y 
“Ficha de Indicadores”, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco y en su página de Internet del Estado; sin embargo, el importe ejercido al 31 de 
diciembre de 2016 reportado al cuarto trimestre en el Formato Nivel Financiero no es 
coincidente con el monto reportado en la Estructura Presupuestaria para Seguimiento de los 
recursos del FASP 2016. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-071/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Tabasco contó con un Programa Anual de Evaluación (PAE) en 
el que se consideró la evaluación del FASP 2016 y fue publicado en su página oficial de 
internet. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

8.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 10,934.4 miles de pesos al “Programa con 
Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial”, en las partidas 
genéricas, “servicios de capacitación”, “equipo de cómputo y de tecnologías de la 
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información”, “cámaras fotográficas y de video”, “servicios profesionales, científicos y 
técnicos integrales” y “equipo de cómputo y de tecnologías de la información”, se constató lo 
siguiente: 

a) Se revisaron 3 Convenios de Colaboración para la aplicación de Evaluaciones de Control 
de Confianza del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco y los Municipios de Jonuta, Emiliano Zapata y Tacotalpa, 
los cuales se adjudicaron directamente por 7,056.0 miles de pesos al SESESP como 
encargada de llevar acabo las evaluaciones de control de confianza, la entidad dispuso 
de la documentación que acredita la formalización de los convenios. Asimismo, mediante 
una visita física de 300 expedientes de evaluaciones de control y confianza, 
proporcionados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, se constató 
que los expedientes contienen la documentación que avala evaluaciones realizadas. 

b) De dos contratos de servicios de capacitación, celebrados por el SESESP y un Acuerdo de 
Colaboración para la Prestación de Servicios de Capacitación celebrado por la  FGE, y 
adjudicados directamente, por 3,269.0 miles de pesos, se constató que los cursos 
contaron con los oficios de validación de la Dirección General de Apoyo Técnico del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las listas de 
asistencia y las constancias de las participaciones impartidas que acreditó la prestación 
de servicios en tiempo y forma de los plazos establecidos. 

c) Se revisó un contrato de adquisiciones por la modalidad de Adjudicación Directa, 
realizado por la SESESP, uno por licitación simplificada menor y otro por licitación pública 
nacional, celebrados por la FGE, por un importe de 609.4 miles de pesos, de los que se 
constató que los procesos de adquisición cumplieron con la normativa, con los rangos 
máximos autorizados, además los bienes se entregaron en los plazos establecidos por lo 
que no se aplicaron penas convencionales; y con la inspección física se dio constancia de 
la entrega en el Centro Evaluación y Control de Confianza (C3) y a la Escuela de la Fiscalía 
General del Estado, los cuales cuentan con los resguardos respectivos, se encuentran 
operando y en buen estado. 

Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 
la Operación Policial 

9.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 27,550.4 miles de pesos al “Programa con 
Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, en las partidas genéricas, “Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información”, “Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información”, “Edificación no Habitacional” y “Vehículos y equipo terrestre” se constató lo 
siguiente: 

a) La SSP celebró tres contratos de servicios por Adjudicación Directa para el 
mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y equipos informáticos, por 
14,657.1 miles de pesos, los cuales contaron con los oficios de validación de la Dirección 
General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se constató que los procesos de adjudicación cumplieron con la normativa y con 
los rangos máximos autorizados, además los servicios se realizaron en los plazos 
establecidos por lo que no se aplicaron penas convencionales. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

b) Se revisaron 8 contratos de adquisiciones, uno por licitación simplificada menor, cinco 
por Adjudicación Directa, celebrados por la SSP; un contrato por licitación simplificada 
mayor y otro por licitación pública nacional, celebrado por la FGE, para la compra de 
equipo de cómputo por un importe de 3,853.5 miles de pesos, cumpliendo los procesos 
de adjudicación con la normativa y con los rangos máximos autorizados; los bienes 
fueron entregados en los plazos establecidos, y con la inspección física se constató que 
contaron con los resguardos correspondientes y se encuentran operando y en buen 
estado. 

c) Se analizaron 4 contratos de adquisiciones, 2 por licitación pública estatal y 2 por 
licitación simplificada menor, celebrados por la FGE para la compra de 9 camionetas Ford 
F-250, 4 puertas; 11 camionetas Chevrolet F-10 doble cabina, 1 vehículo Volkswagen 
Jetta, 1 camioneta Nissan MP300 doble cabina; por un importe de 8,714.7 miles de 
pesos, los cuales fueron destinados para funciones vinculadas con la seguridad pública 
del estado, los procesos de adjudicación cumplieron con la normativa, con los rangos 
máximos autorizados; y los bienes fueron entregados en los plazos establecidos y con la 
inspección física se constató que contaron con los resguardos correspondientes y se 
encuentran operando y en buen estado. 

d) Se analizó el expediente técnico-unitario de la obra ejecutada con recursos del FASP 
2016, por 325.1 miles de pesos, y se comprobó que la SSP realizó un contrato por 
Adjudicación Directa para la construcción de unos baños en la Dirección General de 
Administración, en cumplimiento con la normativa, el contratista garantizó mediante 
fianzas de cumplimiento las condiciones pactadas en el contrato y de vicios ocultos al 
término de la obra, mismas que fueron expedidas a nombre de la SPF, también se 
constató que los conceptos ejecutados y presentados en las estimaciones corresponden 
con los números generadores y los pagos realizados están soportados con las facturas, 
asimismo, se constató que la obra se encuentra concluida dentro de los plazos 
establecidos en el contrato, está en operación y cumple con las normas y 
especificaciones de construcción requerida. 

10.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 28,626.5 miles de pesos al “Programa con 
Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”, en las partidas genéricas, “Prendas de Protección”, “Vehículos y Equipo Terrestre” y 
“Equipo de defensa y seguridad” se constató lo siguiente: 

a) La SSP celebró con SEDENA dos convenios de colaboración interinstitucional, con 
números CONV-001-2016 y CONV-002-2016, por 3,602.8 miles de pesos, para la compra 
de armas y municiones, los cuales cumplieron con sus debidas cotizaciones y pagos 
respectivos; sin embargo, a la fecha de la auditoría no han sido entregadas y los 
convenios no fueron formalizados por los representantes de la SEDENA ni de los 
participantes como dependencia normativa de las Secretarias de Planeación y Finanzas 
y de Administración del Estado de Tabasco. 

b) La SESESP formalizó un contrato de adquisiciones por Licitación Pública Estatal, para la 
compra de 13 camionetas Chevrolet Silverado 1500, cabina regular, por un importe de 
6,770.2 miles de pesos, los cuales fueron destinados para funciones vinculadas con la 
seguridad pública, y cumplieron con la normativa y con los rangos máximos autorizados; 
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los bienes fueron entregados en los plazos establecidos y con la inspección física se 
constató que éstos fueron entregados a los municipios de Balancán, Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Jonuta, 
Tacotalpa, y Centro, Tabasco, de acuerdo con los respectivos resguardos, se encuentran 
operando y en buen estado, no obstante los vehículos no cuentan con tarjetas de 
circulación, placas y el correcto balizamiento. 

c) La SSP formalizó un contrato de adquisiciones por Adjudicación Directa, para la compra 
de 17 camionetas Chevrolet Silverado 1500, 4 puertas, por un importe de 12,516.0 miles 
de pesos, los cuales fueron destinados para las funciones vinculadas con la seguridad 
pública, el proceso de adjudicación cumplió con la normativa, con los rangos máximos 
autorizados; los bienes fueron entregados en los plazos establecidos y con la inspección 
física se constató que éstos contaron con sus resguardos, se encuentran operando y en 
buen estado, no obstante los vehículos no tienen el correcto balizamiento. 

d) La SSP realizó un contrato de adquisiciones, con autorización a la Adjudicación Directa, 
mediante oficio CCPE/698/16, por un importe de 5,737.5 miles de pesos que consiste en 
121 equipos antimotines (Traje, casco y escudo antimotín), 121 toletes PR24, 101 cascos 
balísticos nivel III-A, 73 googles tácticos, 97 chalecos balísticos Nivel III-A y 314 candados 
de mano; en cumplimiento con la normativa, con los rangos máximos autorizados, los 
bienes fueron entregados en los plazos establecidos y con la inspección física se 
identificó que 85 chalecos balísticos no contaron con logos de identificación de acuerdo 
con el manual de imagen institucional, y de 85 chalecos, 55 no operan por estar 
almacenados en los bancos de armas de las diferentes zonas policiales; también se 
constató que los número de serie de 77 cascos balísticos no coinciden con los plasmados 
en el Anexo A del contrato respectivo. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. D-071/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 
Penal y Sistemas Complementarios 

11.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 985.1 miles de pesos al “Programa con 
Prioridad Nacional: Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios”, en las partidas genéricas, “Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información”, “cámaras fotográficas y de video” y “vehículos y equipo terrestre”, se constató 
que la SSP formalizó un contrato de adquisiciones por licitación simplificada menor y 2 por 
Adjudicación Directa, para la compra de 4 vehículos Sedan marca Ford Figo, 9 video 
proyectores y 7 computadoras tipo Laptop, donde los procesos de adquisición cumplieron 
con la normativa, con los rangos máximos autorizados, y acreditó de manera suficiente el 
criterio a la excepción a la licitación; los bienes fueron entregados en los plazos establecidos 
por lo que no se aplicaron penas convencionales; y con la inspección física se constató que 
los bienes cuentan con sus respectivos resguardos, se encuentran operando y en buen estado. 
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Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

12.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 1,730.3 miles de pesos al “Programa con 
Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de 
Medidas para Adolescentes”, en las partidas genéricas, “Equipo médico y de laboratorio” y 
“Vehículos y equipo terrestre”, se constató lo siguiente: 

a) La SSP realizó cuatro contratos de adquisiciones, por adjudicación directa, por un 
importe de 304.3 miles de pesos, para la compra de 8 sillas de ruedas, 1 equipo médico 
de unidad dental, 15 mesas de exploración, 8 carros rojos de emergencia, 6 
esterilizadores y 11 estuches de diagnóstico, cumpliendo con los procesos de 
adjudicación con la normativa aplicable de acuerdo a los rangos máximos autorizados, 
asimismo, se acreditó de manera suficiente el criterio a la excepción a la licitación, los 
bienes fueron entregados en los plazos establecidos, por lo que no se aplicaron penas 
convencionales; asimismo con la inspección física practicada se constató que se cuentan 
con sus respectivos resguardos y se encuentran operando y en buen estado; sin 
embargo, no se ajustaron a los montos convenidos reportados en el Anexo Técnico 
autorizado que es de 256.8 miles de pesos, por lo que se excedió en el monto 
presupuestado por 47.5 miles de pesos. 

b) La SSP formalizó un contrato de adquisiciones por adjudicación directa, para la compra 
de una unidad con conversión para traslado de reos y una unidad patrulla, por un importe 
de 1,426.0 miles de pesos, los cuales fueron destinados para funciones vinculadas con la 
seguridad pública en el estado, el proceso de adjudicación cumplió con la normativa, con 
los rangos máximos autorizados y los bienes fueron entregados en los plazos 
establecidos; y con la inspección física, se constató que cuentan con sus respectivos 
resguardos, operando y en buen estado; sin embargo la unidad con conversión para 
traslado de reos no cuenta con los códigos de iluminación en la parte posterior de la 
patrulla ni cuenta con el correcto balizamiento, el cual se encuentra estipulado en el 
contrato respectivo y la unidad patrulla no contiene sus números económicos en la parte 
superior de la cabina. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. D-071/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos 

13.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 7,576.0 miles de pesos al “Programa con 
Prioridad Nacional: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos”, en las partidas genéricas, “Equipo médico y de laboratorio” y “Vehículos y equipo 
terrestre”, se constató que la FGE formalizo tres contratos de adquisiciones, uno por licitación 
pública estatal y dos por licitación pública nacional, para la compra de 1 unidad vehicular para 
traslado de cadáveres del Servicio Médico Forense, 1 cámara de ahumado, 1 gabinete de 
secado, 1 sistema de imágenes de alta resolución, 1 estación de trabajo y 1 equipo con luz 
ultra violeta, comprobando que los procesos de adquisición cumplieron con la normativa 
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aplicable de acuerdo a los rangos máximos autorizados, los bienes fueron entregados en los 
plazos establecidos por lo que no se aplicaron penas convencionales; asimismo con la 
inspección física practicada se constató que se cuentan con sus respectivos resguardos y se 
encuentran operando y en buen estado. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública 

14.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 25,676.6 miles de pesos del “Programa con 
Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública”, en las 
partidas genéricas, “Servicios de telecomunicaciones y satélites”, “Servicios de acceso de 
Internet, redes y procesamiento de información”, “Instalación, reparación y mantenimiento 
de equipo de cómputo y tecnología de la información” y “Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información”, se constató que la FGE formalizó trece contratos de adquisiciones de 
bienes y servicios, 4 por licitación pública nacional, 4 por licitación simplificada mayor, 3 por 
licitación simplificada menor y dos por adjudicación directa, para la compra de servicios de 
cableado de fibra óptica, mantenimiento de torres arriostradas, servicio de radio enlace 
punto a punto y mantenimiento de torre arriostrada, servicio de instalación, orientación, 
configuración y puesta a punto de radio, suministro y tendido de cable para voz y datos y 
pruebas de enlace, mantenimiento de la base de datos, servicio de migración de base de datos 
y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo los Sites del Edificio principal de la 
Fiscalía, Estación de captura de registros dactilares y palmas, 11 servidores de torre marca 
Dell y 4 servidores de torre marca HP, comprobando que los procesos de adquisición 
cumplieron con la normativa aplicable de acuerdo a los rangos máximos autorizados y los 
bienes fueron entregados en los plazos establecidos por lo que no se aplicaron penas 
convencionales; asimismo, con la inspección física practicada se constató que los bienes 
adquiridos cuentan con sus respectivos resguardos, se encuentran operando y en buen 
estado y que los servicios contratados se realizaron y cuentan con la carpeta de las actividades 
desarrolladas. 

15.  La FGE realizó con los recursos del FASP 2016, un contrato de adquisición de servicio, por 
1,779.0 miles de pesos, mediante Licitación Simplificada Mayor, con el objeto de realizar un 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Servidores de Bases de Datos y 
Aplicaciones de la FGE y un servicio de migración de la Base de Datos y Actualización de un 
nuevo equipo servidor, comprobando que el proceso de adquisición cumplió con la normativa 
aplicable de acuerdo a los rangos máximos autorizados y los servicios fueron entregados en 
los plazos establecidos por lo que no se aplicaron penas convencionales; sin embargo, la FGE 
no demostró que el proveedor tuviera la capacidad técnica para brindar dicho servicio. 

La Contraloría de la Fiscalía General del Estado, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. FGE/C/DN/ARC/019/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Programa con Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas 

16.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 4,885.2 miles de pesos del “Programa con 
Prioridad Nacional: Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
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Ciudadanas”, en la partida genérica, “Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la información”, se constató que la SSP formalizó cuatro contratos 
de adquisiciones de bienes y servicios, 3 por adjudicación directa y 1 por licitación simplificada 
mayor, para la compra de un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y conservación 
de equipo informático, mantenimiento y conservación de bienes informáticos (conmutador), 
mantenimiento y conservación de bienes informáticos (sistema Hitech, sistema de denuncia 
anónima 089) y mantenimiento soporte técnico y actualización del sistema Firewire, 
comprobando que los procesos de adquisición cumplieron con la normativa y con los rangos 
máximos autorizados; los bienes fueron entregados en los plazos establecidos, por lo que no 
se aplicaron penas convencionales; y se constató que los servicios adquiridos contaron con la 
carpeta de las actividades desarrolladas. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto 

17.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 966.3 miles de pesos del “Programa con 
Prioridad Nacional: Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos 
de Alto Impacto”, en las partidas genéricas, “Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información” y “Equipo de defensa y seguridad”, se constató que la FGE formalizó tres 
contratos de adquisiciones, 2 por adjudicación directa y 1 por licitación pública nacional, para 
la compra de 17 computadoras de escritorio marca Dell, 1 Cabina Insonorizada portátil, 10 
computadoras Laptop marca HP, 1 impresora marca HP, 5 Tablet marca Apple y 20 UPS marca 
ovnismar500, comprobando que los procesos de adquisición cumplieron con la normativa 
aplicable de acuerdo a los rangos máximos autorizados y los bienes fueron entregados en los 
plazos establecidos por lo que no se aplicaron penas convencionales; asimismo con la 
inspección física practicada se constató que los bienes adquiridos cuentan con sus respectivos 
resguardos, se encuentran operando y en buen estado. 

Seguimiento y Evaluación 

18.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 812.8 miles de pesos, se constató que el 
Gobierno del Estado de Tabasco, los ejerció en la elaboración de la encuesta institucional e 
informe anual de evaluación, el cual cumplió con los fines establecidos y con el cuadro de 
conceptos y montos del Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación 2016, en el cual 
se observó que el contrato suscrito con el evaluador externo, contó con las cláusulas de 
confidencialidad, responsabilidad del evaluador externo y se estipuló la condición de la 
liquidación final. 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas del fondo e Impacto de los recursos y 
acciones y cumplimiento de los objetivos del fondo 

19.  En 2016, los recursos asignados al FASP por 156,803.3 miles de pesos representaron el 
7.9% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Tabasco en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos 

En el estado de Tabasco se reportó como ejercido y pagado al 31 de diciembre de 2016, un 
monto de 93,403.2 miles de pesos del FASP y al 30 de abril de 2017, un importe de 134,895.9 
miles de pesos; cifras que representan el 59.6%, y 86.0%, de su asignación, respectivamente. 
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Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Fiscalía General del 
Estado (FGE), Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 
mayor asignación de recursos fue para la FGE con 74,034.2 miles de pesos; a la SSP 64,955.2 
miles de pesos; en tanto que a la SESESP 12,813.8 miles de pesos; y al TSJ recibió menos 
recursos por 5,000.0 miles de pesos. 

El porcentaje ejercido y pagado por dependencia al 31 de diciembre de 2016, fue de 93.5% a 
la FGE, 85.0% al SESESP, 20.5% a la SSP, y 0.0% al TSJ del recurso asignado a cada una de las 
dependencias. 

El FASP se distribuyó en 8 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 son:  

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes y Desarrollo de 
las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, con 41.7%, 23.4%, 12.3%, 6.0% 
y 5.9%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas y 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto, con 
5.1%, 3.4% y 1.6%, respectivamente. 

Al 30 de abril de 2017, los PPN que ejercieron mayores recursos fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, con 63,937.6 
miles de pesos, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública, con 35,767.5 miles 
de pesos, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, con 14,572.0 miles de pesos y 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, con 8,691.6 miles 
de pesos 

Los PPN que ejercieron menores recursos fueron:  

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con 
5,204.9 miles de pesos, Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto, con 2,368.5 miles de pesos, Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, con 1,858.2 miles de pesos y Fortalecimiento 
al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con 1,682.8 
miles de pesos. 

La entidad no realizó reprogramaciones, sólo obtuvo ahorros presupuestarios que no fueron 
reportados al SESNSP. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente: 
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De la muestra revisada se observó que: 

 Se tienen recursos no ejercidos al 30 de abril de 2017 por 21,907.4 miles de pesos. 

 Se adquirieron camionetas tipo patrulla que no cumplen con el adecuado balizamiento 
de acuerdo al manual de imagen institucional. 

 Se adquirieron chalecos balísticos nivel III-A que no cuentan con los logos de 
identificación y no operan. 

 Se adquirieron cascos balísticos nivel III-A que no coinciden sus números de serie con los 
plasmados en el Anexo A de la factura. 

 Se realizaron pagos por compra de adquisiciones que exceden el monto convenido 
reportado en el Anexo Técnico y sin contar con la autorización previa del SESNSP. 

 Se realizaron contrataciones de servicios, sin que se demostrara que el proveedor 
contara con la capacidad técnica para brindar el servicio. 

Al 30 de abril de 2017, fecha de corte de la revisión, no se han pagado recursos por 134,895.9 
miles de pesos, que representaron el 86.0% respecto a lo asignado, cabe señalar que este 
monto no considera los 571.8 miles de pesos de intereses generados, estos recursos no 
ejercidos no se han destinado a los fines y objetivos del fondo. 

En general, el estado reportó 146,435 metas, en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales al 31 de diciembre de 2016 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 
43.4%. 

En 2016, la entidad tenía 13,469 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias 
siguientes: 1,308 en los Centros de Readaptación Social; 5,487 en la SSP; 2,260 en la PGJ; 
4,265 en la Policía Municipal y 149 en el SESSP. 

En este contexto, existe un indicador de 3.4 policías por cada mil habitantes. El valor de este 
indicador se encuentra por arriba de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media 
recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015, Robo 
a Negocios en 87.8%; Robo de Vehículos en 59.1%; Secuestros en 9.0%; Lesiones en 3.2%; 
Homicidios en 2.0%; Robo a transeúnte en 0.4% y a la baja Extorsión en 13.5% y Robo a casa 
habitación en 6.4% 

En 2016, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 24.8%. 

La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2015 del 16.9% y en 
2016 del 10.4%. 

INDICADORES SHCP 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2016. 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 107.43%;  
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Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los 
convenidos en el ejercicio fiscal 136.54%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 104.63%. 

Ejercicio de recursos del FASP 59.54%. 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE TABASCO 
Cuenta Pública 2016 

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 (%). 7.9% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 (% pagado del monto asignado). 59.6% 
I.3.- Nivel de gasto a abril de 2017 (% pagado del monto asignado). 86.0% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2016 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 
I.5.- Reprogramaciones realizadas al 30 de abril de 2017 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 
I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  56.6 
I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 4° 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2015 (%). 3.5 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2016 (%). 3.4 
I.11.- Proporción que existe entre los delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en el estado en 2016. 24.8 
I.12.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2016. 24.8 
I.13.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2016 (%). 10.4 
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. 
(Formato Único; Nivel Fondo 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). 

 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” 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.  
¿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.  
¿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? (Formato 
Único; Nivel Fondo 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, estados de cuenta bancarios, registros contables, estructura 
presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2016, Anexo Técnico Único y reportes enviados a la SHCP. 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Tabasco, tuvieron una contribución 
parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas 
con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, 
registran insuficiencias principalmente en los Programas con Prioridad Nacional: Tecnologías 
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Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, Fortalecimiento al Sistema 
Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolecentes y Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública. Lo anterior se estableció como resultado de las 
observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la 
inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la 
fecha de la auditoría, sólo se ejerció y pago el 59.6% y 86.0%, respectivamente, del total de 
los recursos transferidos; así como la aplicación a fines distintos a los establecidos en la 
normativa. 

16-A-27000-14-1557-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco implemente mecanismos de control acordados 
para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo y obtener mejoras en la operación. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 19,325.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 133,382.6 miles de pesos, que 
representó el 85.1% de los 156,803.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tabasco mediante el 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 diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había pagado el 40.4% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2017 aún 
no se pagaba el 14.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y adquisiciones, así como 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
de 19,325.1 miles de pesos por recursos no ejercidos, el cual representa el 14.5% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado de Tabasco no dispone de un sistema de control interno adecuado 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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El estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino 
de los recursos, los cuales fueron publicados y evaluó los resultados del fondo; sin embargo, 
la información presentada a la SHCP no coincide entre el Formato de Avance Financiero y la 
información financiera generada por el estado, y no contó con congruencia ni calidad. 

De acuerdo con lo reportado por el estado, las metas establecidas para los indicadores 
oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en los indicadores referentes a la 
“Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes”, “Porcentaje de 
elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza 
de la entidad federativa” y “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con 
recurso del FASP”; se lograron las metas en 107.4%; 136.5% y 104.6%, respectivamente; sin 
embargo, se verificó que la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes 
fue de 24.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2016 no se habían alcanzado las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Tabasco no realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal, 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. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), todos 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero, fracción X. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 72 y 82. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 45 y 49 párrafo primero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública: artículos 25, fracción VII y 142. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tabasco, y su Anexo Técnico: cláusula 
primera, segunda, fracciones I, II, IV, V, VI y VII, tercera, quinta y sexta. 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Tabasco: artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 15. 

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 2016 y subsecuentes: artículos 5 y 11. 

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, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SC/DGRA/DRA/3025/2017; SC/SAGP/DCAP/4333/07/2017; PT/835/2017; 
SC/SAGPIDCAP/4652/08/2017; y SC/SAGPIDCAP/5367/09/2017, de fechas 13 de julio 2017, 
14 de julio de 2017, 4 de agosto de 2017, 7 de agosto de 2017, y 11 de septiembre de 2017, 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, 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, 5, 16 y 20 se consideran como no atendidos. 
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