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Municipio de Centro, Tabasco 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-27004-15-1401-2018 

1401-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,618.5   
Muestra Auditada 17,618.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, transferidos 
durante el ejercicio 2017 al estado de Tabasco, se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos al municipio de Centro, que ascendieron a 17,618.5 miles de pesos. De este 
monto se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno instrumentado por el municipio de Centro, Tabasco, ejecutor 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, con base en el 
Marco Integrado del 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.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos 
y otros ordenamientos en materia de Control Interno aplicables al 
municipio, los cuales fueron de observancia obligatoria tales como el 
Reglamento para la Administración Pública del Municipio de Centro, 
Tabasco, publicado en el suplemento 7588 del Periódico Oficial del 
Estado de fecha 26 de agosto de 2015; Manual de Normas 
Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco, publicado en el 
suplemento 7588 del Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de mayo 
de 2015 y Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del 
Presupuesto de Egresos Municipal 2017. 

El municipio no contó con un Código de Ética. 
El municipio no contó con un Código de Conducta. 
El municipio no contó con un Catálogo de Puestos. 

 Administración de Riesgos 

El municipio contó con un plan o programa estratégico que estableció 
sus objetivos y metas, el cual se denominó “Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
Suplemento 7715B de fecha 13 de agosto de 2016, y en la página web 
del municipio: 
http//www.villahermosa.gob.mx/images/documentos_pdf/plan_mu
nicipal.pdf. 

El municipio no determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su plan o programa estratégicos. 
El municipio no contó con un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 
El municipio no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

 Actividades de Control 

El municipio contó con sistemas informáticos tales como el Sistema de 
Captura de Avances Físicos (SICAFI), el Sistema de Evaluación del 
Desempeño Municipal (SEDEM), el Sistema de Administración 
Municipal (SAM), el Sistema Integral de Administración Municipal 
(SIAM), el Sistema de Cobranza, Catastro y Facturación Electrónica, los 
cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 
El municipio contó con un Reglamento Interno y un Manual General 
de Organización, que estuvieron debidamente autorizados, y 
establecieron las atribuciones y funciones del personal de las áreas y 
unidades administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos, los cuales se establecieron en el Reglamento para la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, de fecha 26 
de agosto de 2015 y Manual de Organización del Municipio de Centro, 
Tabasco y con última actualización de diciembre de 2017. 

El municipio no contó con un programa para el fortalecimiento 
del Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 
El municipio no contó con un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse con los procesos y 
actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y 
metas del municipio. 
 
 
 
 
 

 Información y comunicación. 

El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su 
gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los cuales fungieron con el cargo de 
enlace designado para la atención de las solicitudes de transparencia 
y su área de adscripción fue la Coordinación de Transparencia de cada 
unidad administrativa. 
Se elaboró un documento para informar periódicamente al titular del 
municipio, la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional, el cual se estableció en el 
informe de las principales acciones de control y evaluación efectuadas 
por el Órgano Interno de Control y con última actualización de fecha 8 
de enero de 2018. 

No se implantó formalmente un plan o programa de sistemas 
de información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos del municipio. 
No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas del 
municipio. 
 
 
 

 Supervisión 

El municipio evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su 
plan o programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de 
su cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se realiza 
trimestralmente y en el mes de marzo anualmente, mediante el 
avance del Plan Municipal de Desarrollo que la Dirección de 
Programación es la responsable de elaborar dicho documento, el cual 
se reporta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco 
(OSF) acompañando a la cuenta pública. 

No se realizaron auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración de 
Riesgos. 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
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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 60 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Municipio de Centro, 
Tabasco, en un nivel medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2017-D-27004-15-1401-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Centro, Tabasco implemente los mecanismos de control necesarios 
para fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco recibió de la 
Federación recursos del FORTALECE 2017 por 142,161.3 miles de pesos, para la ejecución de 
dos convenios por 116,204.2 miles de pesos y 25,957.1 miles de pesos, respectivamente, los 
cuales le ministraron dentro de los plazos y porcentajes establecidos por la normativa, como 
se detalla a continuación: 

 

Ministración del FORTALECE 2017 de la Federación al Gobierno del Estado de Tabasco 

(Miles de Pesos) 

 

 Fecha Porcentaje 
% 

Importe 
 Convenio Ministración 

17 abril  25 abril de 2017 50.0 58,102.1 
 28 abril de 2017 50.0 58,102.1 
    
27 junio  18 julio de 2017 40.0 10,382.9 
 29 septiembre de 2017 30.0   7,787.1 
 28 noviembre de 2017 30.0   7,787.1 

Total   142,161.3 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SEPLAFIN. 

 

De estos recursos, el municipio de Centro, Tabasco, recibió 17,618.5 miles de pesos. 

3.  El municipio administró los recursos del FORTALECE 2017 por 17,618.5 miles de pesos y 
sus intereses por 3.8 miles de pesos en dos cuentas bancarias productivas, específicas y 
exclusivas para la administración de los recursos del fondo (una cuenta para cada convenio 
celebrado), y no incorporó en éstas otro tipo de recursos. 
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4.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, con fechas 16 
de mayo y 5 de julio de 2017, transfirió al municipio de Centro, Tabasco, 5,022.6 miles de 
pesos en ambas fechas, que totalizan los 10,045.2 miles de pesos acordados en el convenio 
firmado el 17 de abril de 2017; sin embargo, la primera ministración debió entregarse a más 
tardar el 3 de mayo de 2017. Asimismo, el 27 de junio de 2017 se firmó un segundo convenio, 
cuyos recursos, el estado ministró al municipio, con fechas 26 de julio, 10 de octubre y 4 de 
diciembre de 2017, 3,029.3 miles de pesos, 2,272.0 miles de pesos y 2,272.0 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizan los 7,573.3 miles de pesos acordados; sin embargo, los 
recursos debieron entregarse a más tardar el 25 de julio y 6 de octubre de 2017, por lo que 
se determinó un retraso de 18 días naturales posteriores a los 5 días hábiles establecidos, sin 
evidencia de la entrega de los intereses generados por 0.2 miles de pesos. 

 

Días de atraso en las ministraciones de los recursos del FORTALECE 2017 

 

Núm. de  
ministración Importe 

Fecha del Ingreso del 
Recurso al Estado de 

Tabasco  

Fecha límite para la 
transferencia  

Fecha de la transferencia 
Días de 
desfase 

1  5,022.6 25 de abril de 2017 3 de mayo de 2017 16 de mayo de 2017  13 días  

2 5,022.6 28 de junio de 2017 5 de julio de 2017 5 de julio de 2017 0 días 
1 3,029.3 18 de julio de 2017 25 de julio de 2017 26 de julio de 2017 1 día 
2 2,272.0 29 de septiembre de 2017 6 de octubre de 2017 10 de octubre de 2017 4 días 
3 2,272.0 28 de noviembre de 2017 5 de diciembre de 2017 4 de diciembre de 2017 0 días 

Totales 17,618.5    18 días 

Fuente: estados de cuenta bancarios del estado y del municipio. 

 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm.  D-050/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Los saldos reportados en la cuenta bancaria del fondo al 31 de marzo de 2018 por 52.3 
miles de pesos fueron coincidentes con lo registrado como pendiente de ejercer en el estado 
de situación presupuestal y en los registros contables. 

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  Los recursos transferidos del FORTALECE 2017 por 17,618.5 miles de pesos, se encontraron 
incorporados en los registros contables, presupuestales y financieros del municipio; así como 
los egresos realizados al 31 de marzo de 2018 por 17,153.1 miles de pesos, los cuales se 
encontraron soportados con la documentación original, justificativa y comprobatoria 
correspondiente, que cumplió con los requisitos fiscales y se encontró cancelada con la 
leyenda de “Operado FORTALECE 2017”; asimismo, se constató que en la documentación 
pública del fondo y en los proyectos de infraestructura revisados, se incorporaron las leyendas 
establecidas por la normativa. 

7.  Los recursos del FORTALECE 2017 por 17,618.5 miles de pesos transferidos al municipio se 
comprometieron en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2017, para financiar 7 
proyectos autorizados; sin embargo, se determinó que los rendimientos financieros por 3.8 
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miles de pesos no se comprometieron. Asimismo, al 31 de marzo de 2018, se verificó que el 
municipio pagó 17,153.1 miles de pesos, que significaron el 97.4% del total ministrado, y que 
reintegró hasta el 16 y 17 de enero de 2018 un total de 415.8 miles de pesos a la Tesorería de 
la Federación por economías de las obras realizadas y parte de los rendimientos financieros 
(2.7 miles de pesos), por lo que queda un saldo por reintegrar a la TESOFE de 53.4 miles de 
pesos que se integra de 1.1 miles de pesos de rendimientos financieros y 52.3 miles de pesos 
de una economía de una obra pública. 

 

FORTALECE 2017 

Comprometido y pagado al 31 de marzo de 2018 

Cuenta Pública 2017 

(Miles de pesos) 

 

 
Número de 

la Obra 

 
Denominación de la Obra 

 
Periodo de Ejecución 

de la Obra 

Importe 
contratado 

al 31 de 
diciembre 
de 2017 

Importe 
pagado al 

31 de 
marzo de 

2018 

Importe 
reintegra

do a la 
TESOFE 

Importe 
pendiente 

por 
reintegrar 

a la 
TESOFE 

CO-K-432-
037F/2017 

Construcción de techumbre metálica en 
Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios no. 70 (CETIS 70). 

24/07/2017 al 
06/10/2017 

1,505.4 1,439.0 66.4 0.0 

CO-K-431-
067F/2017 

Construcción de pavimentación asfáltica 
en caliente en el camino El Caimito de la 
ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección. 

03/08/2017 al 
19/11/2017 

978.9 
 

969.1 9.8 0.0 

CO-K-423-
051F/2017 

Rehabilitación de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en la 
calle Prolongación Ignacio Allende (tramo 
prolongación Avenida México, calle 
Urbano Castañeda). 

03/08/2017 al 
15/12/2017 

1,527.1 1,495.5 
 

31.6 0.0 

CO-K-448-
044F/2017 

Construcción de la unidad deportiva del 
fraccionamiento Estrellas de Buena Vista. 

24/07/2017 al 
20/03/2018 

6,033.8 5,730.1 303.7 0.0 

CO-K-513-
079F/2017 

Reconstrucción de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en la 
calle Jalapa de la colonia Atasta de Serra. 

18/09/2017 al 
04/01/2018  

2,205.5 2,153.2 0.0 52.3 

CO-K-491-
070F/2017 

Construcción de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en la 
calle Pochitoque. 

18/09/2017 al 
21/12/2017 

2,131.8 2,131.8 0.0 0.0 

CO-K-490-
069F/2017 

Construcción de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en la 
calle Circunvalación de Pochitoque. 

18/09/2017 al 
21/12/2017 

3,236.0 3,234.4 1.6 0.0 

 Rendimientos financieros no 
comprometidos. 

   2.7 1.1 

 Totales  17,618.5 17,153.1 415.8 53.4 

Fuente: Expediente Técnico, estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra del municipio. 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 53.6 miles de 
pesos, a la Tesorería de la Federación, que incluyen 0.2 miles de pesos de la actualización de 
los intereses; asimismo, la Contraloría Municipal de Centro, Tabasco, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
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tales efectos, integró el expediente núm. EXP.INV.013/2018-SAIIA, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Tabasco y el municipio de Centro, Tabasco, incluyeron en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2017. 

Destino de los recursos 

9.  De los recursos comprometidos por el municipio con cargo en el FORTALECE al 31 de 
diciembre de 2017 por 17,618.5 miles de pesos, se pagaron a esa fecha, 5,774.1 miles de 
pesos y al 31 de marzo de 2018, 17,153.1 miles de pesos, y se constató que se destinaron al 
financiamiento de siete obras de infraestructura de tipo vial y urbana, educativa y deportiva, 
las cuales se encontraron pactadas en el anexo de los convenios celebrados y fueron 
autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de operación, 
como se detalla a continuación:  

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Descripción de la obra o proyecto 
Proyectos 

autorizado por 
la normativa 

Comprometido 
al 31/12/2017 

Pagado al 
31/12/2017 

% VS 
Pagado 

No ejercido 
al 

31/12/2017 

Pagado al 
31/03/2018 

% vs  el 
total 

ministrado 

Construcción de techumbre metálica en 
Centro de Estudios Tecnológicos, 
Industrial y de Servicios no. 70 (CETIS 70). 

1,505.4 1,505.4 1,439.0 24.9 66.4 1,439.0 8.2 

Construcción de pavimentación asfáltica 
en caliente en el camino El Caimito de la 
ranchería Medellín y Pigua 3ra. Sección. 

978.9 
 

978.9 
 

903.8 15.7 75.1 969.1 5.5 

Rehabilitación de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en 
la calle Prolongación Ignacio Allende 
(tramo prolongación Avenida México, 
calle Urbano Castañeda). 

1,527.1 1,527.1 884.6 15.3 642.5 1,495.5 
 

8.5 

Construcción de la unidad deportiva del 
fraccionamiento Estrellas de Buena 
Vista. 

6,033.8 6,033.8 1,091.3 18.9 4,942.5 5,730.1 32.5 

Reconstrucción de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en 
la calle Jalapa de la colonia Atasta de 
Serra. 

2,205.5 2,205.5 0.00 0.00 2,205.5 2,153.2 12.2 

Construcción de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en 
la calle Pochitoque. 

2,131.8 2,131.8 157.3 2.7 1,974.5 2,131.8 12.1 

Construcción de pavimentación 
hidráulica, guarniciones y banquetas en 
la calle Circunvalación de Pochitoque. 

3,236.0 3,236.0 1,298.1 22.5 1,937.9 3,234.4 18.4 

Totales 17,618.5 17,618.5 5,774.1 100.0 11,844.4 17,153.1 97.4 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra del municipio. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2018 POR IMPORTE PAGADO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Núm. de Obras Pagado 
% %  %  

pagado ministrado disponible 

Infraestructura Vial y Urbana 5 9,984.0 56.8 56.7 56.7 

Infraestructura Educativa 1 1,439.0 8.2 8.2 8.2 

Infraestructura Deportiva 1 5,730.1 32.6 32.5 32.5 

Subtotal  7 17,153.1 97.6 97.4 97.4 

Reintegro a la TESOFE  415.8 2.4 2.6 2.6 

Total Pagado   17,568.9 100.0 100.0 100.0 

Recursos por reintegrar  53.4   0.0 

Total de recurso disponible   17,622.3   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de obra del municipio. 

 

10.  Con la revisión de los expedientes técnicos de los proyectos financiados con recursos del 
FORTALECE 2017, se acreditó que los bienes inmuebles en los que se ejecutaron las obras son 
patrimonio del municipio y no se otorgaron en comodato o arrendamiento. 

11.  Los intereses generados por 3.8 miles de pesos, no se destinaron al aumento y mejora de 
metas de los proyectos, y a la fecha de la revisión no han sido reintegrados en su totalidad a 
la TESOFE, por lo que quedó un saldo por 1.1 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Centro, Tabasco, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. EXP.INV.013/2018-SAIIA, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  De las siete obras ejecutadas por contrato con los recursos del FORTALECE 2017, se 
comprobó que el municipio retuvo y enteró un importe de 51.2 miles de pesos que 
corresponden el 5 al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo de las 
obras por contrato pagadas a las instancias correspondientes. 

13.  El municipio no aplicó recursos del FORTALECE 2017 para obras de bacheo. 

14.  El municipio no aplicó los recursos del FORTALECE 2017 como contraparte estatal con 
otros fondos y/o programas federales. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

15.  El municipio no aplicó los recursos del FORTALECE 2017 para adquisiciones, 
arrendamientos ni servicios. 

Obra Pública 

16.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas con recursos del 
FORTALECE 2017, se comprobó que cinco obras se adjudicaron mediante licitación pública y 
dos por invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa aplicable 
y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó por parte del municipio, de manera 
suficiente los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, 
motivados y soportados; los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por 
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resolución de la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas no formaron parte de dos o 
más personas morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación; 
adicionalmente, se constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable, y se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de 
cumplimiento, en tiempo y forma. 

17.  De las siete obras financiadas con los recursos del FORTALECE 2017, se verificó que en 
cinco se presentaron modificaciones a los plazos de ejecución; en dos, sobre los montos 
originalmente comprometidos, y en una obra, se presentaron modificaciones en plazo y 
monto, y se comprobó que todos los casos se encontraron debidamente autorizados 
mediante oficios, notas de bitácora y la formalización correspondiente de los convenios de 
suspensión y modificatorios; asimismo, seis se ejecutaron de acuerdo con los plazos y montos 
pactados. 

18.  Con la revisión de los 7 expedientes técnicos de las obras pagadas con recursos del 
FORTALECE 2017, se comprobó que los pagos están debidamente soportados con las facturas, 
pólizas de egresos, registros contables, estados de cuenta bancarios, contratos de obra, 
estimaciones de obra, generadores de obra y finiquitos correspondientes; los volúmenes 
cobrados y pagados en las estimaciones, fueron coincidentes con los registrados y calculados 
en los números generadores; los precios unitarios revisados selectivamente en las 
estimaciones se correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los 
contratos celebrados; se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron 
justificados técnicamente, solicitados por el contratista y debidamente autorizados por la 
contratante, se realizaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos y los 
anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. 

19.  Con la verificación física de las siete obras ejecutadas con los recursos del FORTALECE 
2017, se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra presentados en 
las estimaciones pagadas y números generadores se correspondieron con los ejecutados y 
verificados físicamente, cumplen con las normas y especificaciones de construcción 
requeridas y que las obras se encontraron concluidas y operan adecuadamente. 

20.  El municipio de Centro, Tabasco, no ejecutó ninguna obra mediante la modalidad de 
administración directa con recursos del FORTALECE 2017. 

Gastos Indirectos 

21.  Con el análisis de la información y documentación del FORTALECE 2017, se constató que 
no se efectuaron pagos en el rubro de Gastos Indirectos. 

Transparencia y difusión de la información 

22.  El municipio informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos transferidos del FORTALECE 2017 y se reportó de forma detallada 
el avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e impacto 
del fondo, por lo que se cumplió con la calidad de la información. 
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23.  El Gobierno del estado y el municipio publicaron en su página de internet, la descripción 
de las obras, metas, proveedores y avances físicos y financieros, de las obras y acciones por 
realizar y, al término del ejercicio, los resultados alcanzados con recursos del FORTALECE 
2017. 

24.  El Gobierno del Estado de Tabasco publicó en su página de internet la información relativa 
a la fecha y el monto de las ministraciones de recursos del FORTALECE 2017, dentro de los 10 
días naturales en que los recursos fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria 
del municipio; asimismo, se remitió en el mismo plazo dicha información a la SHCP. 

25.  El municipio 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”, en la 
publicidad, documentación e información relativa a los proyectos; asimismo, se verificó que 
los proyectos de infraestructura realizados con cargo en los recursos del fondo incluyeron la 
leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 53,642.47 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 53,642.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 245.99 
pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,618.5 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Centro, Tabasco, mediante 
el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó el 32.8% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 el 97.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTALECE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTALECE 2017, ya que 
el municipio proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos sobre el ejercicio y destino 
de los recursos del fondo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que se comprometió la totalidad de los 
recursos al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018, se pagaron las obras previstas 
y, en el caso de las economías e intereses generados, se reintegraron a la TESOFE. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 2017. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Andrés Vega Martínez  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
CM/SEIF/0864/2018 y CM/SEIF/1279/2018 de fechas 19 de abril y 11 de junio de 2018, 
respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual el resultado 1 se considera como no atendido.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas y de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de 
Centro, Tabasco. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


