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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-27000-16-1388-
2018 

1388-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 558,240.1   
Muestra Auditada 424,153.3   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Se constató que para el Ejercicio Fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Tabasco le fueron 
asignados 558,240.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de manera 
directa 139,560.0 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión 
de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la 
entidad recibió recursos líquidos por 418,680.1 miles de pesos, adicionalmente, la entidad 
recibió 84,949.1 miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo convenio. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue por 558,240.1 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Tabasco y la muestra revisada fue de 
424,153.3 miles de pesos, monto que representó el 76.0% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Tabasco, (DIF Tabasco), ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó a 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 relevantes de la evaluación 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan las 
siguientes: 

Resultados de Control Interno 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

El DIF Tabasco emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de Control Interno 
aplicables a la institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como: el Acuerdo mediante el cual se 
establecen la Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 24 de febrero de 2016, Suplemento 
7666 C. Así como el Acuerdo por medio del cual se establece el 
Marco Integrado de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Tabasco, publicado el 31 de diciembre de 
2016, Suplemento 7755 P. 
 
El DIF Tabasco dispone de un Código de Ética publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7905 B, el 9 de junio de 
2018. 
   
También dispone de un Código de Conducta de los Servidores 
Públicos al Servicio del Sistema DIF Tabasco, elaborado en 
diciembre de 2017 y aprobado por la Junta de Gobierno de éste 
órgano el 19 de diciembre de 2017, vigente a la fecha. 
 
El DIF Tabasco contó con un Catálogo General de Puestos de la 
Administración Pública del Estado de Tabasco con fecha de 
emisión 10 de noviembre de 2017, y vigente a la fecha. 

 

 Administración de Riesgos 

El DIF Tabasco contó con un plan estratégico que estableció sus 
objetivos y metas, el cual se denominó Programa Especial de 
Asistencia Social y Desarrollo Humano 2013-2018, así como el 
Programa Especial para la Atención y el Desarrollo de Personas 
con Discapacidad 2013-2018, los cuales se emitieron en el año 
2013 y están vigentes hasta el ejercicio 2018. 
 
El DIF Tabasco determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como las “Matrices de Indicadores para 
Resultados" y "Parámetros de Semaforización" respecto a los 
periodos y metas establecidas por cada objetivo.  

El DIF Tabasco no identificó los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 
 
No implantó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
El DIF Tabasco contó con un Comité de Administración de Riesgos 
formalmente establecido el 27 de octubre de 2017 y autorizado 
por la Junta de Gobierno el 19 de diciembre de 2017. Asimismo, 
se instaló  el Comité de Control y Desempeño Institucional del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Tabasco. 

 Actividades de Control 

Se dispone de un Reglamento Interno y un Manual General de 
Organización, debidamente autorizados, y  establecieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos, en el Manual de Procedimientos, publicados en el 
Periódico Oficial del Estado  el 12 de julio de 2017, Suplemento  
7810 C; el 31 de octubre de 2015, Suplemento  7633 C y 25 de 
noviembre de 2015, Suplemento  7640, respectivamente, y todos 
vigentes a la fecha. 
 
El DIF Tabasco contó con sistemas informáticos tales como: 
Sistema  Integral de Gestión Administrativa (SIGAD); Programa 
de Contabilidad Integral Gubernamental (PROSIG); Sistema de 
Control de Centros Educativos (CENDIS) y Sistema CONTPAQ, los 
cuales apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

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

 Información y comunicación. 

Se implantó formalmente un Sistema de Información para 
apoyar los procesos que dan cumplimiento a los objetivos de la 
institución. 
 
El DIF estableció un responsable de elaborar información sobre 
su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual fungió 
con el cargo de Director de la Unidad de Transparencia, con 
nombramiento de fecha 18 de septiembre de 2017. 

No se elaboró un documento para informar 
periódicamente al Titular de la institución o, en 
su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que 
guarda el funcionamiento general del Sistema de 
Control Interno Institucional. 
 
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 de la institución. 

 Supervisión 

El DIF evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su 
plan o programa estratégico; el título de la evaluación fue 
Evaluación del Desempeño anual en 2016 y 2017,  la cual se 
encuentra  publicado en la página dif.tabasco.gob.mx apartado 
Evaluación del Desempeño liga 
http://dif.tabasco.gob.mx/content/evaluacion-del-
desempe%C3%B1o mediante el cual se puede acceder a las 
Evaluaciones del Desempeño y disponer de los documentos que 
integran esta como: Programa Anual Evaluación, Términos de 
Referencia (TDR), Ficha técnica de la Evaluación del Desempeño, 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones, 
Resumen ejecutivo, Informe final y Posición institucional.  

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.  

  

http://dif.tabasco.gob.mx/content/evaluacion-del-desempe%C3%B1o
http://dif.tabasco.gob.mx/content/evaluacion-del-desempe%C3%B1o
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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 58 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 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. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita que se implementaron las acciones para 
fortalecer el sistema de control interno, por lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  Al estado de Tabasco se le asignaron 558,240.1 miles de pesos del FAM 2017, y se 
comprobó que notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) sobre la cuenta bancaria para 
la recepción de los recursos y que ésta entregó a la SEPLAFIN 418,680.1 miles de pesos (el 
75.0% del asignado), que generaron rendimientos por 42.4 miles de pesos. El monto restante 
por 139,560.0 miles de pesos (el 25.0% del asignado), la TESOFE lo transfirió al Banco Invex, 
S.A., en su carácter de Fiduciario del “Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión 
de Certificados Bursátiles No. 2595”, de acuerdo con el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y con la 
distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

De esta retención, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) como 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos No. 2242, regresó al estado 84,949.1 miles de pesos por concepto de remanentes 
del FAM durante el ejercicio fiscal 2017, que generaron rendimientos por 8.9 miles de pesos,  
por lo que SEPLAFIN administró un disponible de 503,680.5 miles de pesos en una cuenta 
bancaria productiva y específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y no se incorporaron recursos locales o aportaciones realizadas por los beneficiarios de 
las obras y acciones. 

De estos recursos, SEPLAFIN transfirió a los ejecutores del gasto un total de 445,206.7 miles 
de pesos (418,680.1 miles de pesos de lo asignado y 26,526.6 miles de pesos de los 
remanentes) que se administraron en cuatro cuentas bancarias productivas y específicas 
adicionales a la de SEPLAFIN: una para el componente de “Asistencia Social”, administrada 
por el DIF Tabasco y tres para el componente de “Infraestructura Educativa", administradas 
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por el ITIFE, de las cuales se generaron rendimientos por 1,720.3 miles de pesos, por lo que 
se obtuvo un total disponible con el fondo para el estado de 505,400.8 miles de pesos. 

 
Ministraciones del FAM 2017 de la Federación al Estado de Tabasco 

(Miles de pesos) 

Ejecutor Componente Asignado  

Ministrado y disponible en el estado 

 Ministrado a 
SEPLAFIN / 

ejecutor 

 Intereses 
generados  

 Total 
Disponible  

Fideicomiso 2595 Fideicomiso de Escuelas al CIEN  139,560.0    

      
SEPLAFIN FAM 2017  418,680.1 42.4 418,722.5  
SEPLAFIN Remanentes de FAM    84,949.1 8.9 84,958.0 

 
Subtotal administrado por 
SEPLAFIN 

 503,629.2 51.3 
503,680.5 

 Ejecutores:     
DIF Asistencia Social  230,620.4 230,620.4 2.1 230,622.5 

ITIFE Infraestructura Educativa Básica 104,970.4 104,970.4 555.0 105,525.4 

ITIFE 
Infraestructura Educativa Media 
Superior 

8,930.0 8,930.0 114.8 
9,044.8 

ITIFE Infraestructura Educativa Superior 74,159.3 74,159.3 1,048.4 75,207.7 

 
Subtotal administrado por 
ejecutores 

418,680.1 418,680.1 1,720.3 
420,400.4 

 Total FAM 2017 558,240.1 503,629.2 1,771.6 505,400.8 

Fuente: Estados de cuenta bancarios proporcionados por el estado (SEPLAFIN e instancias ejecutoras). 

 

3.  La SEPLAFIN no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos 
y sus rendimientos financieros generados a los organismos ejecutores del FAM 2017, debido 
a que del total disponible en su cuenta bancaria por 503,680.5 miles de pesos, no les transfirió 
58,473.8 miles de pesos (58,431.4 miles de pesos de remanentes del FAM 2017 y 42.4 miles 
de pesos de rendimientos financieros) los cuales permanecen en su cuenta bancaria. También 
se observó que transfirió 14,927.5 miles de pesos del FAM 2017 a la cuenta del FAM 2015, de 
los cuales reintegró, antes de la auditoría, 14,926.9 miles de pesos, por lo que quedaron 
pendientes por reintegrar a la cuenta del FAM 2017, 0.6 miles de pesos, más los intereses que 
se generen desde su disposición hasta su reintegro. 

Recursos ministrados a los organismos ejecutores del FAM 2017 
(Miles de pesos) 

 

Ejecutor Componente 
Ministraciones de SEPLAFIN a los ejecutores 

De lo asignado De los remanentes Total ministrado 

DIF Asistencia Social 230,620.4  0.0     230,620.4 

ITIFE Infraestructura Educativa Básica 104,970.4  23,575.4  128,545.8 

ITIFE Infraestructura Educativa Media Superior 8,930.0  1,580.5  10,510.5 

ITIFE Infraestructura Educativa Superior 74,159.3  1,370.7  75,530.0 

 Totales 418,680.1 26,526.6 445,206.7 

             Fuente: Estados de cuenta bancarios proporcionados por el estado (SEPLAFIN e instancias ejecutoras). 
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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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información financiera 

4.  La SEPLAFIN y los organismos ejecutores del gasto disponen de los registros contables y 
presupuestales específicos del fondo de los recursos ministrados por la Federación, los 
rendimientos financieros generados y los remanentes transferidos por el fideicomiso de 
distribución, por 418,680.1 miles de pesos, 1,771.6 miles de pesos y 84,949.1 miles de pesos, 
respectivamente, que suman un total de 505,400.8 miles de pesos;  asimismo, se comprobó 
que se cuenta con la documentación original que justifica y comprueba los registros 
efectuados. 

5.  La SEPLAFIN y los organismos ejecutores del gasto disponen de los registros contables y 
presupuestales de las erogaciones realizadas con los recursos del FAM 2017 por 434,533.6 
miles de pesos y del reintegro por 2.5 miles de pesos realizado a la TESOFE, lo que da un total 
por 434,536.1 miles de pesos de erogaciones al 31 de marzo de 2018; asimismo, se comprobó 
de una muestra de auditoría por 213,729.1 miles de pesos, que el gasto está soportado en la 
documentación comprobatoria original, cumple con los requisitos fiscales, está cancelada con 
la leyenda de “Operado FAM” y los pagos se realizaron de manera electrónica mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios. 

Destino y ejercicio de los recursos 

6.  Las erogaciones realizadas al corte de la auditoría (31 de marzo de 2018) por 434,533.6 
miles de pesos, realizadas por los organismos ejecutores del gasto (DIF Tabasco e ITIFE), se 
destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios 
por medio de los programas de desayunos escolares fríos, asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables, personas con alguna discapacidad, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 
por ingresos y a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física 
educativa básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. 

7.  Al estado de Tabasco se le asignaron 558,240.1 miles de pesos del FAM 2017, de los cuales, 
la Federación entregó a la SEPLAFIN 418,680.1 miles de pesos (el 75.0% del asignado) que 
generaron rendimientos en la cuenta bancaria de SEPLAFIN por 42.4 miles de pesos, y en las 
cuentas bancarias de los ejecutores, 1,720.3 miles de pesos; adicionalmente, BANOBRAS le 
transfirió a la SEPLAFIN 84,949.1 miles de pesos de los remanentes del FAM 2017 que 
generaron 8.9 miles de pesos de rendimientos financieros, por lo que el total disponible para 
el ejercicio fiscal 2017 fue de 505,400.8 miles de pesos (420,442.8 de lo asignado y 84,958.0 
de los remanentes del FAM 2017).  

Con estos recursos disponibles, se comprobó que el estado comprometió y devengó, al 31 de 
diciembre de 2017, 445,206.7 miles de pesos, 88.1% de lo disponible  por lo que quedaron sin 
comprometerse en los objetivos del fondo 60,194.1 miles de pesos, de los cuales, se 
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determinó que el estado no reintegró a la TESOFE, antes del 15 de enero de 2018, 1,762.7 
miles de pesos, correspondientes a los rendimientos financieros generados; el saldo de 
58,431.4 miles de pesos, corresponde a los recursos no comprometidos de los remanentes 
del FAM 2017 y no son aplicables para reintegro a la TESOFE. 

Con los recursos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2017, por 445,206.7 
miles de pesos, se observó que se pagaron a esa fecha 412,856.5 miles de pesos, que equivale 
al 92.7% de lo devengado y el 81.7% de lo disponible (incluye un reintegro a la TESOFE por 2.5 
miles de pesos realizado por el DIF Tabasco) y quedó un saldo por pagar de 32,350.2 miles de 
pesos, que representó el 7.3% de lo devengado y el 6.4% de lo disponible y al corte de la 
auditoría, 31 de marzo de 2018, se observó que se pagaron 434,536.7 miles de pesos, que 
representaron el 97.6% de lo devengado y el 86.0% de lo disponible, por lo que quedó un 
saldo por pagar de 10,670.0 miles de pesos, que equivale al 2.4% de lo devengado y el 2.1% 
del disponible, de los cuales, 8,667.8 miles de pesos corresponde a los recursos del FAM 
asignado y debieron reintegrarse a la TESOFE y el saldo por 2,002.2 miles de pesos, a los 
remanentes del FAM. 

Por lo anterior, se observa un total de 10,430.5 miles de pesos que el estado no reintegró a 
la TESOFE, por los recursos no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2017 y 
por los recursos del fondo no pagados a más tardar el 31 de marzo de 2018. 
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Ejercicio y aplicación de los recursos asignados y remanentes del FAM 
Recursos ejercidos al 31 de marzo de 2018 

Cuenta Pública 2017 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Comprometido y 

devengado 
 al 31/12/17 

Pagado al 
31/12/17 

Pagado al 31/03/18 

Pagado 
%  

pagado 
%  

disponible 

Asistencia Social 230,620.4 230,620.0 230,620.0 53.1 45.6 

Infraestructura Educativa Básica 128,545.8 106,117.2 125,205.2 28.8 24.8 

Infraestructura Educativa Media Superior 10,510.5 8,039.5 9,336.3 2.1 1.9 

Infraestructura Educativa Superior 75,530.0 68,076.7 69,372.1 16.0 13.7 

Reintegro a TESOFE del DIF Tabasco  0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 

Subtotal comprometido / pagado 445,206.7 412,855.9 434,536.1 100.0 86.0 

Transferencias injustificadas 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 

Total comprometido / pagado 445,206.7 412,856.5 434,536.7 100.0 86.0 

Recursos comprometidos del fondo no 
pagados por los ejecutores 

0.0 13,110.0 8,667.8   1.7 

Rendimientos financieros del fondo no 
comprometidos al 31/12/18 

1,762.7 1,762.7 1,762.7   0.3 

Total de recursos del FAM que se 
debieron de reintegrar a la TESOFE 

1,762.7 14,872.7 10,430.5   2.0 

Recursos comprometidos de los 
remanentes no pagados por los 
ejecutores 

0.0 19,240.2 2,002.2  0.4 

Recursos no ejercidos de los remanentes 
del FAM 2017 

58,431.4 58,431.4 58,431.4   11.6 

Total de los recursos de los remanentes 
no gastados 

58,431.4 77,671.6 60,433.6  12.0 

Total de recursos no ejercidos en los 
objetivos del fondo 

60,194.1 92,544.3 70,864.1   14.0 

Total Disponible 505,400.8 505,400.8 505,400.8   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de adquisiciones y de obra pública 
proporcionados por el estado. 
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Ejercicio y aplicación de los recursos asignados del FAM 
Recursos ejercidos al 31 de marzo de 2018 

Cuenta Pública 2017 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Comprometido y 

devengado 
 al 31/12/17 

Pagado al 
31/12/17 

Pagado al 31/03/18 

Pagado 
%  

pagado 
%  

disponible 

Asistencia Social 230,620.4 230,620.0 230,620.0 56.3 54.8 

Infraestructura Educativa Básica 104,970.4 99,097.7 102,087.4 24.9 24.3 

Infraestructura Educativa Media Superior 8,930.0 7,772.6 7,929.7 1.9 1.9 

Infraestructura Educativa Superior 74,159.3 68,076.7 69,372.1 16.9 16.5 

Reintegro a TESOFE del DIF Tabasco  0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 

Subtotal comprometido / pagado 418,680.1 405,569.5 410,011.7 100.0 97.5 

Transferencias injustificadas 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 

Total comprometido / pagado 418,680.1 405,570.1 410,012.3 100.0 97.5 

Recursos comprometidos del fondo no 
pagados por los ejecutores 

0.0 13,110.0 8,667.8  2.1 

Rendimientos financieros del fondo no 
comprometidos al 31/12/18 

1,762.7 1,762.7 1,762.7  0.4 

Recursos que se debieron de reintegrar a 
la TESOFE 

1,762.7 14,872.7 10,430.5  2.5 

Total Disponible 420,442.8 420,442.8 420.422.8   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, registros contables y expedientes de adquisiciones y de obra pública proporcionados 
por el estado. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro por 8,123.6 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación, de los recursos comprometidos no pagados antes del 31 de marzo 
de 2018, por lo que queda pendiente por solventar 2,306.9 miles de pesos. Asimismo, 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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

2017-A-27000-16-1388-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,306,895.38 pesos ( dos millones trescientos seis mil ochocientos noventa y cinco 
pesos 38/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017 que el estado no comprometió antes del 31 de diciembre de 2017, por 
1,762,724.44 pesos (un millón setecientos sesenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos 
44/100 m.n.) y por los recursos comprometidos que no pagó antes del 31 de marzo de 2018 
por 544,170.94 pesos (quinientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta pesos 94/100 m.n.). 

8.  La SEPLAFIN recibió 84,949.1 miles de pesos de los remantes del FAM 2017 que generaron 
rendimientos financieros por 8.9 miles de pesos, por lo que el total disponible de los remantes 
fue de 84,958.0 miles de pesos. Con estos recursos se comprobó que al 31 de diciembre de 
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2017, el ITIFE comprometió y devengó 26,526.6 miles de pesos, por lo que se determinaron 
recursos no comprometidos por 58,431.4 miles de pesos, cifra que representó el 68.8% de lo 
disponible. De los recursos comprometidos por 26,526.6 miles de pesos, al 31 de diciembre 
de 2017, se pagaron 7,286.4 miles de pesos por lo que se determinaron recursos no ejercidos 
por 19,240.2 miles de pesos, cifra que representó el 72.5% de los recursos ministrados al 
ejecutor y 22.6% de lo asignado del remanente y, al corte de la auditoría, 31 de marzo de 
2018, no se pagaron 2,002.2 miles de pesos, cifra que representó el 7.5% de los recursos 
ministrados y 2.4% de lo asignado. Por lo que se observa un total de 60,433.6 miles de pesos 
de los remanentes del FAM 2017 que no han sido aplicados en los objetivos del fondo. 

 

Ejercicio y Aplicación de los remanentes del FAM  
Recursos Ejercidos 

Cuenta Pública 2017 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Asignado Ministrado 

Sin 
comprometer 
al 31/12/17 

Recursos pagados 

De enero 
al 

31/12/17 

De enero 
al 

31/03/18 

Total 
pagado al 
31/03/18 

Recursos 
no 

pagados al 
31/03/18 

Infraestructura Educativa 
Básica  

47,418.6 23,575.4 23,843.2 7,019.5 16,098.3 23,117.8 457.6 

Infraestructura Educativa 
Media Superior 

4,035.1 1,580.5 2,454.6 266.9 1,139.7 1,406.6 173.9 

Infraestructura Educativa 
Superior 

33,495.4 1,370.7 32,124.7 0.0 0.0 0.0 1,370.7 

Total asignado / pagado 84,949.1 26,526.6 58,422.5 7,286.4 17,238.0 24,524.4 2,002.2 
Rendimientos financieros 8.9 0.0 8.9     
Total disponible 84,958.0 26,526.6 58,431.4     

Fuente: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de 
Tabasco. 

 

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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

2017-A-27000-16-1388-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos provenientes de los remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples disponibles a la fecha de auditoría, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de 
los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, informe de manera trimestral, al Órgano 
Interno de Control o su equivalente, los avances en la aplicación de dichos remanentes. 
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Transparencia y ejercicio de los recursos 

9.  El Gobierno del estado de Tabasco cumplió de manera parcial con la entrega y difusión de 
los informes trimestrales reportados a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
debido a que no entregó la información relativa al fondo en el formato denominado “Ficha 
de indicadores”; tampoco publicó en su página de internet o en otros medios locales de 
difusión, los formatos de “Gestión de Proyectos”, “Avance Financiero” y la “Ficha de 
Indicadores” de los componentes de infraestructura física educativa básica, media y superior. 
También se observó que los reportes a la SHCP no muestran congruencia con los registros 
contables, debido a que lo reportado en el SFU al cuarto trimestre de 2017 presentó una 
diferencia de 59,790.5 miles de pesos en el componente de infraestructura física educativa 
básica y para los niveles media superior y superior tuvo una diferencia de 39,685.7 miles de 
pesos. 

Informes trimestrales 
Gobierno del Estado de Tabasco 

Cuenta Pública 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Parcial Parcial Parcial Parcial 
Avance Financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 
Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad  No 

Congruencia  No  

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

 

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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El Gobierno del Estado de Tabasco dispuso de un Programa Anual de Evaluación para el 
FAM 2017 que consideró el componente de asistencia social, el cual fue publicado en la página 
de internet del ejecutor del recurso; asimismo, se acreditó que se reportó en el SFU de la 
SHCP; sin embargo, no se evaluaron los recursos ejercidos en los componentes de 
infraestructura física educativa básica, media y superior. 

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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

11.  Con la revisión de una muestra de doce expedientes de adquisiciones de paquetes 
alimentarios, parrillas, auxiliares auditivos, lentes y máquinas de escritura braille, para los 
programas de desayunos escolares, asistencia alimentaria y de asistencia social, y adquisición 
de mobiliario y equipo básico para espacios educativos, realizadas con recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2017 por 85,907.4 miles de pesos, se comprobó que uno se adjudicó 
por licitación pública estatal, uno por licitación pública nacional, uno por licitación 
simplificada menor y dos por adjudicación directa, ejecutadas por el ITIFE; y tres por licitación 
pública, uno por licitación simplificada mayor y tres por adjudicación directa ejecutadas por 
el DIF Tabasco, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; 
asimismo, se acreditó de manera suficiente los casos de excepción a la licitación por medio 
de los dictámenes fundados, motivados y soportados. 

12.  Con la muestra de doce expedientes de adquisiciones, se comprobó que cinco 
adquisiciones están amparadas con los contratos debidamente formalizados por el ITIFE y 
siete por el DIF Tabasco; todas cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable, y se garantizó el cumplimiento de las condiciones pactadas. Asimismo, se 
entregaron dentro de los plazos establecidos en los contratos y se cumplieron con las 
cantidades y especificaciones pactadas. Además, se comprobó mediante visita de inspección 
física, que se dispone de los registros de entrada y salida del almacén y, en su caso, de los 
resguardos correspondientes; se entregaron por los proveedores en el almacén asignado, y a 
las unidades escolares, centros de salud y albergues correspondientes, en los plazos, 
cantidades y especificaciones establecidos en los contratos para su consumo y, en el caso de 
las adquisiciones de mobiliario, se comprobó que se encontraron en condiciones óptimas y 
en operación en los respectivos inmuebles escolares. 

Obra pública y servicios relacionados con la misma 

13.  Con la revisión de una muestra de auditoría de 25 expedientes técnicos de las obras 
ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, por 127,821.7 miles de 
pesos, se verificó que 13 obras se adjudicaron mediante licitación pública y 12 por invitación 
a cuando menos tres personas, los procesos de licitación se realizaron conforme a la 
normativa, los expedientes disponen de la totalidad de la documentación, ninguno fue causa 
de excepción y no exceden los montos máximos establecidos en la normativa. Asimismo, las 
25 obras están amparadas con los contratos debidamente formalizados por ITIFE y los 
contratistas garantizaron, en su caso, los anticipos que recibieron y el cumplimiento de las 
condiciones pactadas. 

14.  Con la muestra de auditoría, se verificó que 11 obras se ejecutaron de acuerdo con los 
plazos y montos pactados en sus respectivos contratos y en 14 se realizaron modificaciones 
al contrato que se formalizaron con los convenios modificatorios correspondientes. Con éstas 
últimas, se observó que en seis se realizaron modificaciones en el plazo de ejecución, pero el 
contratista no cumplió con el plazo acordado, por lo que el ITIFE aplicó las penas 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

convencionales respectivas en el finiquito de las obras; sin embargo, no calculó éstas penas 
conforme a la fórmula establecida en cada contrato. 

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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  Con la muestra de auditoría, se constató que las 25 obras están soportadas en sus 
facturas, las estimaciones de obra cuentan con generadores debidamente autorizados, notas 
de bitácora, evidencia fotográfica de los trabajos, pruebas de laboratorio y todos los anticipos 
otorgados se amortizaron en su totalidad. Asimismo, mediante visita física, se constató que 
18 obras se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones del proyecto, se encuentran 
concluidas y funcionando adecuadamente y que la volumetría de los conceptos seleccionados 
cobrados en las estimaciones, cumplen con las especificaciones del proyecto, por lo que no 
se encontraron diferencias numéricas. 

16.  Con la muestra de auditoría de 25 obras ejecutadas con los recursos del FAM 2017 y 
mediante visita física, se constató que cuatro obras presentan conceptos de obra pagada no 
ejecutada por un total de 57.8 miles de pesos y en dos obras, los volúmenes de los conceptos 
cuantificados en los números generadores, no se corresponden con los volúmenes 
presentados y pagados en las estimaciones, por 13.6 miles de pesos, lo que suman un total 
de 71.4 miles de pesos, de pagos en exceso. 

Las obras observadas son las siguientes: 
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Pagos en exceso con el FAM 2017 
(Miles de pesos) 

 

Núm. de 
contrato 

Denominación de la obra 
Importe 

observado 
Irregularidad 

COEDO84-
353/17 

Construcción de edificio de 4 aulas didácticas de 6.00 
x 8.00 mts. Dirección, servicio sanitario y obra 
exterior, en la escuela primaria Profr. Ciro Esteban 
Pérez Torres, con clave 27DPR0518Y, ubicada en 
Astapa, mpio. de Jalapa, Tabasco. 

10.7 Falta de suministro y colocación 
de un espejo, bastidor de triplay, 
marco de aluminio y placa de 
mármol. 

COEDÑ80-
070/17 

Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 
mts., dirección, servicio sanitario y obra exterior, 
(incluye demolición), reconstrucción y remodelación 
en los edificios B y C, en la escuela Telesecundaria 
Lenin Falcón Méndez con Clave 27ETV0142Z, ubicada 
en el Congo, mpio. de Macuspana, Tabasco. 

26.6 Falta de suministro y colocación 
de espejo, dispensadores de 
papel higiénico, de gel de mano y 
de toalla, herrajes de apoyo para 
W.C de minusválidos, coladera y 
placa de mármol. 

COEDO86-
342/1 

Construcción de un aula didáctica de 6.00 x 8.00 mts. 
y obra exterior, en la Escuela Telesecundaria 
Emiliano Zapata, con Clave 27ETV0393E, ubicada en 
Barrial, mpio. de Macuspana, Tabasco. 

10.7 Falta de suministro y colocación 
de placa de mármol. 

COEDO40-
323/17 

Construcción de cancha de usos múltiples techada y 
obra exterior en el nuevo Campus Multidisciplinario 
Ciudad del Conocimiento de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, con Clave 27USU2251X, 
ubicada en Dos Montes, mpio. de Centro, Tabasco. 

9.8 Falta de suministro, armado y 
montaje de tubo para formar 
respaldo y pasamanos. 

 Conceptos de obra pagada no ejecutada 57.8  

COEDO65-
157/17 

Construcción de instalaciones eléctricas en media y 
baja tensión para subestación de 500 kva en el 
Centro de Atención Múltiple Número 1 Atención 
Integral a la Discapacidad Auditiva, con clave 
27DML0026U, ubicada en Villahermosa, mpio. de 
Centro, Tabasco. 

7.6 Diferencias en volumetría en la 
colocación de malla ciclónica. 

COEDÑ75-
120/17 

Obra: EDÑ75.- Reconstrucción y remodelación de los 
edificios A, B, C, D, en la escuela primaria Profra. Alba 
Enríquez de Avalos con Clave 27DPR1672Y, ubicada 
en Macultepec, mpio. de Centro, Tabasco. 

6.0 Diferencias en volumetría en 
cubierta prefabricada. 

 Diferencias en volumetría 13.6  
 Total pagos en exceso 71.4  

Fuente: Expedientes de obra pública proporcionados por el ITIFE y visita física. 

 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita la ejecución de los trabajos observados por 57.8 
miles de pesos, por lo que queda pendiente por solventar 13.6 miles de pesos. Asimismo, 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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

2017-A-27000-16-1388-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 13,629.65 pesos ( trece mil seiscientos veintinueve pesos 65/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por pagar con los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, 
volúmenes de obra que se ejecutaron de menos en dos obras. 
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17.  La obra denominada Reconstrucción y remodelación de los edificios A, B y obra exterior, 
en la escuela primaria Matías P. Piedra con clave 27DPR0514B, ubicada en el municipio de 
Jalapa, Tabasco, presenta conceptos de obra pagados que no operan por 47.8 miles de pesos, 
debido que no dispone del suministro de agua para los tinacos y, en el caso de los muebles 
sanitarios, no hay suministro de agua, por lo que no se cumple con los objetivos del fondo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el suministro de agua y, por lo tanto, la operación 
de los conceptos de obra observados, por lo que se solventa lo observado. 

18.  No se ejercieron obras por administración directa con los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2017. 

Evaluación del desempeño y cumplimiento de objetivos 

19.  Los recursos del FAM 2017 representaron el 32.7% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan por medio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), que es la principal entidad de atención en materia de asistencia social, dirigida 
a individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, 
requieren de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar 
en el Estado de Tabasco. En este sentido, la inversión del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) en asistencia alimentaria representó el 67.3% de los recursos asignados a este 
componente, lo que permitió beneficiar a 145,060 personas con necesidades de carencia 
alimentaria. En el ejercicio 2017, con recursos del FAM se otorgaron un total de 13,436,800 
raciones de desayunos escolares en sus modalidades fríos y calientes para beneficio de 
24,844,400 niños, distribuyendo el 100.0% de desayunos en municipios con alto nivel de 
carencia alimentaria. En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se 
otorgaron un total de 91,917 para beneficio de 145,060 personas, distribuyendo el 54.7% a 
los municipios con alto nivel de carencia alimentaria.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 100.0% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF informó 
que entre los criterios que cumplen los paquetes alimentarios que otorga en Sistema Integral 
de la Familia del Gobierno del Estado de Tabasco se encuentran: alimentos referidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, servicios básicos de salud; promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria; insumos que forman hábitos de alimentación 
correcta, que incluyen cereales integrales o sus derivados, elaborados con granos o a partir 
de harinas integrales, variedad de leguminosas, alimentos que son fuente de calcio, leche en 
polvo y líquida descremada ultra pasteurizada, sin saborizantes ni edulcorantes calóricos 
(azúcar) ni no calóricos (sustitutos de azúcar)  grasa vegetal o cualquier otra sustancia  que no 
sea propia de la leche de vaca, alimentos que son fuente importante de azucares, grasas, 
sodio y/o harinas refinadas, o que por su apariencia puedan parecer dulces, botanas, 
golosinas o postres. 
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También se toman en cuenta los indicadores que establece el Sistema Nacional DIF que son 
la proporción de despensa y dotaciones entregadas que cumplen con los criterios de calidad 
nutricia.    

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF Tabasco comprometió y devengó más del 99.9% de los 
recursos asignados por 230,620.4 miles de pesos, que se destinaron exclusivamente al 
otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios a población en condiciones de 
carencia alimentaria, cumpliendo con el objetivo del fondo. El saldo de 2.5 miles de pesos los 
reintegró oportunamente a la TESOFE. 

En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada de atender 
mediante dichos programas, se comprobó lo siguiente: 

• El 100% de la población programada con desayunos escolares (fríos y calientes) fue 
atendido. 

• El 100% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido. 

• El 100 % de los niños menores de seis años programados con apoyos alimentarios fue 
atendido. 

• Para las familias en desamparo no se programó apoyos alimentarios por lo que no fue 
atendida. 

20.  No se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos disponibles por 152,944.0 miles 
de pesos del componente de infraestructura educativa básica (104,970.4 miles de pesos de 
lo asignado, 47,418.6 miles de pesos de los remanentes y 555.0 miles de pesos de 
rendimientos financieros), debido a que el  ITIFE recibió de la SEPLAFIN 128,545.8 miles de 
pesos, los cuales comprometió en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2017, y a esa 
fecha pagó 106,117.2 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2018, pagó 125,205.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 97.4% de los recursos recibidos y el 81.9% de los recursos 
disponibles para el componente. Asimismo, a la fecha de revisión, de los recursos no ejercidos 
por 27,738.8 miles de pesos, no se ha reintegrado la parte correspondiente a este 
componente de los recursos asignados del fondo a la TESOFE por 3,438.1 miles de pesos, por 
lo que no se cumplieron con las metas establecidas. 

Por otro lado, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos disponibles por 
13,079.9 miles de pesos del componente de infraestructura educativa media superior 
(8,930.0 miles de pesos de lo asignado, 4,035.1 miles de pesos de los remanentes y 114.8 
miles de pesos de rendimientos financieros), debido a que el ITIFE recibió de la SEPLAFIN 
10,510.5 miles de pesos, los cuales comprometió en su totalidad antes del 31 de diciembre 
de 2017, y a esa fecha pagó 8,039.5 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2018, pagó 9,336.4 
miles de pesos, cifra que representó el 88.8% de los recursos recibidos y el 71.4% de los 
recursos disponibles para el componente. Asimismo, a la fecha de revisión, de los recursos no 
ejercidos por 3,743.5 miles de pesos, no se ha reintegrado la parte correspondiente a éste 
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componente de los recursos asignados del fondo por 1,115.0 miles de pesos a la TESOFE; por 
lo que no se cumplieron con las metas establecidas. 

Finalmente, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos disponibles por 
108,703.1 miles de pesos del componente de infraestructura educativa superior (74,159.3 
miles de pesos, 33,495.4 miles de pesos y 1,048.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros), debido a que el ITIFE recibió de la SEPLAFIN 75,530.0 miles de pesos, los cuales 
comprometió en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2017, y a esa fecha pagó 68,076.7 
miles de pesos y, al 31 de marzo de 2018, pagó 69,372.1 miles de pesos, cifra que representó 
el 91.8% de los recursos recibidos y el 63.8% de los recursos disponibles para el componente. 
Asimismo, a la fecha de revisión, de los recursos no ejercidos por 39,331.0 miles de pesos, no 
se ha reintegrado la parte correspondiente de los recursos asignados del fondo por 5,835.6 
miles de pesos a la TESOFE; por lo que no se cumplieron con las metas establecidas. 

2017-A-27000-16-1388-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa, implemente las acciones necesarias para fortalecer el 
cumplimiento de metas y objetivos y el establecimiento de indicadores estratégicos y de 
gestión, a fin de ejercer con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, en los componentes 
de infraestructura educativa básica, media superior y superior. 

Padrones de beneficiarios del programa desayunos escolares 

21.  El DIF Tabasco elaboró y registró un padrón de beneficiarios; sin embargo, no lo hizo de 
acuerdo al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIP-G) y su contenido no se apegó al Manual de Operación del SIIP-G, debido a que no 
celebró un convenio de coordinación con los municipios y con la Secretaría de la Función 
Pública para la debida integración y actualización del sistema. 

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. EXP.PI.-190/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,444,161.91 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 8,123,636.88 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
2,320,525.03 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 
Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 424,153.3 miles de pesos, que representó el 
76.0% de los recursos asignados al estado de Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2017, e incluye 84,949.1 miles de pesos de los remanentes de los recursos 
retenidos del FAM 2017 para el Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de 
Certificados Bursátiles No. 2595; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
estado gastó el 81.7% de los recursos disponibles, (incluye las transferencias a otras cuentas) 
y al 31 de marzo de 2018, gastó el 86.0% de lo disponible; ello propició opacidad en la 
aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,320.5 miles de pesos, el cual representa el 0.6% del monto auditado y se 
recuperaron recursos por 8,123.6 miles de pesos que representan el 1.9% del monto 
auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, área 
ejecutora de los recursos del fondo, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM 2017, ya que el 
estado no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los indicadores de desempeño 
sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del 
fondo en los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior y 
no se difundió la información sobre estos componentes. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no ejerció la 
totalidad de los recursos asignados por 10,430.5 miles de pesos, de los cuales reintegró a la 
Tesorería de la Federación 8,123.6 miles de pesos y realizó pagos improcedentes o en exceso 
en obra pública por 13.6 miles de pesos. Asimismo, tampoco ejerció la totalidad de los 
remanentes del FAM 2017 en los objetivos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017; excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

MTRA. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 números 
SC/SAGP/DCAP/5949/09/2018 y SC/SAOP/DGFAS/DFA/5953/09/2018, ambos de fecha 25 de 
septiembre de 2018, 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 los resultados 7, 8, 16 y 20 se consideran como no 
atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa Básica (ITIFE), 
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. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40, 49, párrafos primero y segundo y 52. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 
17 y transitorio décimo séptimo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco: Artículos 58, párrafo 
segundo, 69 y 70. 

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. 

 

 


