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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 Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-27000-16-1392-
2018 

1392-GB-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 157,225.2   
Muestra Auditada 143,537.3   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación 
durante 2017 al estado de Tabasco por 143,537.3 miles de pesos. El importe revisado 
representó el 91.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por los ejecutores de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016 en el Gobierno del Estado 
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de Tabasco, 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, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 28 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Gobierno del Estado de Tabasco, en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de 
Recomendaciones y Mecanismos para su Atención número 002/CP2016, los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1557-
GB-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante el oficio OASF/0161/2018 de fecha 20 de febrero de 2018. Al respecto, 
como resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-27000-14-1557-01-001 se constató 
que los ejecutores de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 
los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016 en el Gobierno del Estado de Tabasco, no 
informaron ni documentaron la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos. 

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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por conducto de la Tesorería de la Federación, los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2017 por 157,225.2 miles 
de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y se constató que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco (SEPLAFIN) abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos asignados y de sus rendimientos financieros por 836.4 miles 
de pesos, recurso que transfirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco y al Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tabasco, de manera ágil y directa, y para el caso del 
presupuesto autorizado para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), para el 
Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C-4) y para la Secretaría de 
Seguridad Pública, (SSP), realizó los pagos directamente a cuenta de terceros. 
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Recursos del FASP 2017 transferidos a los ejecutores del gasto 
(Miles de pesos) 

 

Ejecutor 
Presupuesto 
Autorizado 

% vs 
presupuesto 
autorizado 

Importe pagado 
al 31 de marzo 

de 2018 

% vs 
pagado 

Fiscalía General del Estado (FGE) 66,097.5 42.0 64,454.0 44.9 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco 

5,000.0 3.2 4,981.1 3.5 

Pagos directos de SEPLAFIN a cuenta de:     

Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) 39,092.9 24.8 34,604.2 24.1 

Centro de Mando, Comunicaciones Cómputo y 
Control (C-4) 

29,837.7 19.0 25,850.9 18.0 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP) 

13,647.1 8.7 13,647.1 9.5 

Importe no asignado a los PPN 3,550.0 2.3 0.0 0.0 
Totales 157,225.2 100.0 143,537.3 100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de la SEPLAFIN y ejecutores del gasto. 

 

Registro e Información Financiera  

3.  La Fiscalía General del Estado de Tabasco dispone de los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales específicos del fondo, debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así como de la documentación original comprobatoria del gasto 
por 64,454.0 miles de pesos que cumple con las disposiciones fiscales y que está cancelada 
con el sello de “Operado FASP 2017”.  

4.  El estado no dispone de los registros contables ni de la documentación original, 
comprobatoria y justificativa del gasto, que cumpla con las disposiciones fiscales y que esté 
cancelada con el sello de “Operado FASP 2017” por un monto total de 18,160.3 miles de 
pesos, que se integra de 13,179.2 miles de pesos que la SEPLAFIN pagó a cargo del 
presupuesto autorizado para la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de 4,981.1 miles 
de pesos que el Tribunal Superior de Justicia pagó en una obra pública. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación original, comprobatoria y justificativa de los 18,160.3 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.-197/2018, por lo que se da como promovida 
esta acción y se solventa lo observado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado de Tabasco recibió 157,225.2 miles de pesos del FASP 2017 y 
durante su administración se generaron rendimientos financieros por 836.4 miles de pesos, 
por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 158,061.6 miles de pesos. De 
estos recursos se constató que al 31 de diciembre de 2017 se comprometieron y devengaron 
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154,241.0 miles de pesos, (153,675.2 miles de pesos de lo asignado y 565.8 miles de pesos de 
los rendimientos financieros), por lo que no se comprometieron 3,820.6 miles de pesos 
(3,550.0 miles de pesos de lo asignado y 270.6 miles de pesos de los rendimientos financieros) 
y no se reintegraron a más tardar el 15 de enero de 2018 a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

De los recursos comprometidos se pagaron al 31 de diciembre de 2017, 110,902.0 miles de 
pesos, que representaron el 71.9% de lo comprometido y se determinó un subejercicio de 
43,339.0 miles de pesos, que representaron el 28.1%, en tanto que al 31 de marzo de 2018 
se pagaron 144,103.1 miles de pesos (143,537.3 miles de pesos de lo asignado y 565.8 miles 
de pesos de los rendimientos), que representaron el 93.4% de lo comprometido y se 
determinaron recursos sin pagar por 10,137.9 miles de pesos, que representaron el 6.6% de 
lo comprometido y que no se reintegraron a la TESOFE, a más tardar dentro de los 15 días 
naturales siguientes de terminado el primer trimestre de 2018. Por lo que se observaron 
13,958.5 miles de pesos que no se sujetaron al principio de anualidad, de los cuales, se 
reintegraron hasta el 19 de junio de 2018, 7,812.8 miles de pesos y quedaron sin reintegrar 
6,145.7 miles de pesos. 

DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FASP 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 
Importe 

autorizado 
Pagado 

% vs. 
Disponible 

% vs. 
Pagado 

 PROGRAMA DE PRIORIDAD NACIONAL     

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. 

740.3 502.2 0.3 0.3 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 29,879.2 24,858.0 15.7 17.3 
III. Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial. 
63,702.4 50,959.1 32.2 35.4 

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

5,822.2 5,798.9 3.7 4.0 

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

5,860.4 5,420.5 3.4 3.8 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de 
Hechos Delictivos. 

4,457.7 3,994.8 2.5 2.8 

VII. Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. 23,322.6 20,943.9 13.3 14.5 
VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y 

Denuncias Ciudadanas. 
9,016.4 8,376.3 5.3 5.8 

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

13,554.0 21,903.6 13.9 15.2 

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

0.0 0.0 0.0 0.0 

 Seguimiento y Evaluación 870.0 780.0 0.5 0.5 
 Total pagado de lo asignado 157,225.2 143,537.3 90.8 99.6 
 Rendimientos financieros invertidos para el fortalecimiento 

de programas prioritarios locales de las instituciones de 
seguridad pública e impartición de justicia 

836.4 565.8 0.4 0.4 

 Total pagado asignado más rendimientos 158,061.6 144,103.1 91.2 100.0 
 Recursos reintegrados a la TESOFE 0.0 7,812.8 4.9  
 Recursos no pagados al 31 de marzo de 2018 0.0 6,145.7 3.9  
 Total disponible 158,061.6 158,061.6 100.0  

Fuente: Estructura Programática Presupuestal, Registros contables y estados de cuenta bancarios del FASP 2017. 
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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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente el reintegro a la TESOFE de los recursos no pagados al 31 de 
marzo de 2018. 

2017-A-27000-16-1392-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 6,145,656.47 pesos ( seis millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta 
y seis pesos 47/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2017 y los recursos no pagados a más tardar el 31 de marzo de 2018 del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017. 

6.  El estado realizó adecuaciones de los conceptos y montos de los programas convenidos 
con los recursos del FASP 2017 y contó con las solicitudes, aprobaciones y formatos 
determinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El estado informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 2017 
mediante el Sistema de Formato Único en los Formatos de Gestión de Proyectos, de Avance 
Financiero, así como indicadores de desempeño; los cuales se publicaron en el órgano local 
oficial de difusión y en su página de internet; asimismo, el informe del cuarto trimestre 
presentó congruencia con los registros contables.   

Programa con Prioridad Nacional: 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 

8.  De los recursos del fondo asignados para el Programa con Prioridad Nacional “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”, la Fiscalía General del Estado de Tabasco aplicó un total de 502.2 miles 
de pesos en el subprograma “Acceso a la Justicia para las Mujeres”, principalmente para la 
adquisición de mobiliario y equipo de administración y equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación 2017, para lo cual se realizó una adquisición bajo la modalidad de 
adjudicación directa y dos por Licitación Simplificada Menor, conforme a la normativa; 
asimismo, se ampararon en un contrato debidamente formalizado, los bienes se entregaron 
en los plazos establecidos y de la visita física realizada, se constató que se encuentran 
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resguardados, operando en buen estado y destinados a funciones directamente vinculadas 
con la seguridad pública. 

Programa con Prioridad Nacional: Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 

9.  Para el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial”, se aplicaron 24,858.0 miles de pesos del FASP 2017, en los subprogramas de 
“profesionalización de las instituciones de seguridad pública” y “fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en control de confianza”, para la contratación de servicios de 
capacitación y aplicación de evaluaciones de control de confianza, de acuerdo con el cuadro 
de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. Asimismo, se 
comprobó que se realizaron seis Acuerdos de Colaboración para la Prestación de Servicios; 
doce Adjudicaciones Directas y dos Convenios de Coordinación, conforme a la normativa, en 
todos los casos se formalizaron los contratos respectivos y se recibieron los servicios en el 
plazo establecido. 

10.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) realizó 
Convenios de Colaboración para la aplicación de Evaluaciones de Control de Confianza para 
el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado 
de Tabasco y, mediante la revisión física de 167 expedientes de evaluaciones de control y 
confianza, se constató que los expedientes contienen la documentación que acredita la 
aplicación de las evaluaciones. Asimismo, con la revisión de una muestra seleccionada de dos 
servicios de capacitación, celebrados por el SESESP y un Acuerdo de Colaboración para la 
Prestación de Servicios de Capacitación, realizado por la Fiscalía General del Estado, por un 
total de 3,864.0 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 y que se dispone de las listas de asistencia y de las constancias 
de los participantes que acreditan la prestación de los servicios en los plazos establecidos. 

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

11.  Para el Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial”, se aplicaron 35,554.5 miles de pesos en los subprogramas 
“Red Nacional de Radiocomunicación”, “Sistema de video vigilancia” y “Fortalecimiento de 
programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de 
justicia” para la adquisición de material eléctrico, mantenimiento y conservación de equipos, 
equipo de comunicación y telecomunicaciones, vestuario, uniformes y prendas de protección, 
materiales de seguridad, vehículos, armas cortas y largas, equipos de sirenas y estrobos, y 
municiones, de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio 
de Coordinación 2017, para lo cual se realizaron diez Adjudicaciones Directas, una Licitación 
Pública Nacional y una Licitación Simplificada Menor, conforme a la normativa; asimismo, se 
comprobó que todos los casos se ampararon en un contrato debidamente formalizado y que 
los bienes y servicios contratados se recibieron en los plazos establecidos. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

7 

12.  Con la muestra de auditoría para la inspección física de los bienes adquiridos con el FASP 
2017 para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el programa “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” por un total de 12,575.7 
miles de pesos, se comprobó que se adquirieron 13 vehículos, 130 armas cortas, 14 armas 
largas, equipos de sirenas y estrobos, 50 cajas de municiones para armas cortas con 50,000 
cartuchos, 50 cajas de municiones para armas largas con 50,000 balas y 600 uniformes, que 
los bienes se recibieron en los plazos establecidos, se encuentran operando y que están 
destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

13.  En el Programa con Prioridad Nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial”, se invirtieron 15,404.6 miles de pesos del fondo en los 
subprogramas “Red Nacional de Radiocomunicación” y “Sistema de video vigilancia” a 
beneficio del Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4) del Estado de 
Tabasco y no se dispone de los expedientes técnicos de adquisiciones en los cuales se acredite 
el proceso de adjudicación realizado y si los bienes adquiridos se entregaron en el plazo 
establecido; asimismo, tampoco se proporcionó evidencia de los resguardos ni de la 
existencia física de los bienes que acrediten que se encuentren operando y destinados a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

Erogaciones sin documentación justificativa del gasto 
(Miles de pesos) 

 

Conceptos del Gasto Monto 

Material eléctrico y electrónico 1,038.6 

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 2,983.8 

Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) 595.8 

Aire acondicionado (Minisplit) 36.2 

Aspiradora industrial/semi industrial 11.6 

Equipo de Telemetría 308.4 

Refacciones para terminales digitales móviles 90.5 

Sistema de AVL 3,866.1 

Terminal digital móvil (radio) 143.7 

Terminal digital portátil (radio) 978.3 

Planta de emergencia 625.7 

Sistema de tierra física 1,494.3 

Transformador 305.7 

Servicios integrales de telecomunicación 119.3 

Conmutador de datos  (con o sin PoE) 230.0 

Pantalla DLP o Led para  videowall 1,398.0 

Equipo de enlaces de microondas e inalámbricos  99.8 

Poste para video vigilancia 1,078.8 

Total observado 15,404.6 

Fuente: Estado de cuenta bancarios y registros contables. 
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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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-A-27000-16-1392-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 15,404,600.88 pesos ( quince millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos pesos 
88/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de los expedientes técnicos de las 
adquisiciones financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017, en el Programa con Prioridad Nacional 
"Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial" a beneficio 
del Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4) del Estado de Tabasco, en 
los cuales se acredite el proceso de adjudicación realizado y si los bienes adquiridos se 
entregaron en el plazo establecido; así como de los resguardos y de la evidencia de la 
existencia física de los bienes que acredite que se encuentran operando y destinados a 
funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

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

14.  De los recursos asignados con el FASP 2017 para el Programa con Prioridad Nacional 
“Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, se 
aplicaron 5,798.9 miles de pesos para la adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información y para la ejecución de una obra pública, de acuerdo con el cuadro de 
conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. Asimismo, se 
verificó que se realizaron tres adjudicaciones directas y una licitación simplificada menor, para 
el caso de las adquisiciones y una invitación a cuando menos tres personas para la obra 
pública, conforme a la normativa y, en todos los casos, se ampararon en un contrato 
debidamente formalizado. 

15.  Con la muestra de auditoría para la inspección física de los bienes adquiridos con el FASP 
2017 con el programa “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios” por 817.8 miles de pesos, se comprobó que se adquirieron cinco 
computadoras de escritorios, 12 escáner, 16 impresoras y 36 unidades de respaldo y 
protección de computadoras (UPS), que los bienes se recibieron en los plazos establecidos, se 
encuentran operando y que están destinados a funciones directamente vinculadas con la 
seguridad pública. 

16.  Con la revisión del expediente único técnico unitario de la obra denominada 
“Construcción Centro de Justicia Regional de Juicio Oral de Comalcalco, primera etapa”, 
ejecutada con los recursos del FASP 2017 por 4,981.1 miles de pesos, se comprobó que se 
adjudicó por invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa y 
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con los montos máximos autorizados; asimismo, se constató que está amparada en un 
contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y se presentaron las 
fianzas de anticipos y de cumplimiento, en tiempo y forma, los trabajos objeto del contrato 
se ejecutaron de acuerdo con el monto pactado; sin embargo, no se ejecutó en el plazo 
establecido en el contrato, por lo que se aplicaron las penas convencionales 
correspondientes; adicionalmente, la obra cuenta con sus actas de entrega recepción, 
finiquitos y fianza de vicios ocultos. 

17.  Con la visita física de la obra denominada "Construcción Centro de Justicia Regional de 
Juicio Oral de Comalcalco, primera etapa", financiada con el FASP 2017, se determinó que los 
volúmenes de los conceptos con clave ELECT153 y ELECT154 cuantificados en los números 
generadores de obra, son inferiores a los volúmenes presentados y pagados en las 
estimaciones, por lo que se determinaron pagos en exceso por un total de 61.3 miles de 
pesos. 

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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-A-27000-16-1392-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 61,252.04 pesos ( sesenta y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 04/100 m.n. ), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por realizar pagos en exceso con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017 en la obra 
denominada "Construcción Centro de Justicia Regional de Juicio Oral de Comalcalco, primera 
etapa", debido a que los volúmenes de los conceptos con la clave ELECT153 y  ELECT154, 
cuantificados en los números generadores de la obra, son inferiores a los volúmenes 
presentados y pagados en las estimaciones. 

Programa con Prioridad Nacional: Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes 

18.  De los recursos asignados con el FASP 2017 para el Programa con Prioridad Nacional 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes”, se aplicaron 5,420.5 miles de pesos, en los subprogramas “Fortalecimiento al 
Sistema Penitenciario Nacional”, “Fortalecimiento de la autoridad administrativa 
especializada del sistema de justicia penal para adolescentes” y “Acreditación (certificación) 
de establecimientos penitenciarios”, para la adquisición de materiales y prendas de 
protección para seguridad pública, muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información, aire acondicionado, cámara fotográfica y kit de iluminación, 
equipo médico (camas), vehículos, y equipo de comunicación y telecomunicación, de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 
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Asimismo, se comprobó que se realizaron 18 adquisiciones bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa y 7 por Licitación Simplificada Menor, conforme a la normativa, se ampararon en un 
contrato formalizado y los bienes se entregaron en los plazos establecidos. 

19.  Con la muestra de auditoría de inspección física seleccionada para el programa 
“Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes” por 1,321.9 miles de pesos, se verificó que con los contratos de adquisiciones 
números CV-99/17, CV-176/17 Y CV-179/17 se adquirieron tres cámaras digítales, una 
impresora, cinco computadoras, diecinueve unidades de protección y respaldo de energía 
(UPS) y tres equipos de aire acondicionado, bienes que se encuentren resguardados, 
operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

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

20.  En el Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos”, se aplicaron 3,994.8 miles de pesos del FASP 2017 para 
la adquisición de materiales, accesorios y suministros de laboratorio, impresoras fotográficas, 
cámaras de video y equipo médico y de laboratorio, de acuerdo con el cuadro de conceptos 
y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. Asimismo, se comprobó que 
se realizaron dos adquisiciones bajo la modalidad de Adjudicación Directa, una por Licitación 
Simplificada Mayor y dos por Licitación Simplificada Menor, conforme a la normativa y que se 
ampararon en un contrato debidamente formalizado; además, se celebraron tres convenios 
de colaboración y cinco convenios de coordinación y, en todos los casos, los bienes se 
entregaron en los plazos establecidos y con la inspección física de los bienes, se constató que 
se encuentren resguardados, operando y destinados a funciones directamente vinculadas con 
la seguridad pública. 

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

21.  En el Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública”, se aplicaron 18,873.9 miles de pesos del FASP 2017 en los subprogramas 
“Sistema nacional de información” y “Registro público vehicular” para la adquisición de 
cableado estructurado, muebles de oficina y estantería, equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información, licencias informáticas, así como para la contratación de servicios integrales 
de telecomunicación y de mantenimiento de bienes informáticos y de telecomunicaciones, 
de acuerdo con el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación 2017. Asimismo, se comprobó que se realizaron cuatro adquisiciones bajo la 
modalidad de Adjudicación Directa, una por Licitación Simplificada Mayor y dos por Licitación 
Simplificada Menor, conforme a la normativa, que se ampararon en un contrato debidamente 
formalizado y que los bienes y servicios se recibieron en los plazos establecidos y, con la 
inspección física de los bienes, se constató que se encuentren resguardados, operando y 
destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 
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22.  En el Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública”, se invirtieron 2,070.0 miles de pesos del FASP 2017, a beneficio del Centro 
de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4) del Estado de Tabasco en el 
subprograma “Sistema nacional de información” para el mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos y no se dispone de la documentación justificativa del gasto, ya que no se 
proporcionaron los expedientes técnicos en los cuales se acredite el proceso de adjudicación 
realizado, si los servicios se recibieron en el plazo establecido y qué personal fue el 
beneficiario final. 

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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-A-27000-16-1392-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,070,000.00 pesos ( dos millones setenta mil pesos 00/100 m.n. ), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por destinar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal 2017 en el Programa con Prioridad Nacional "Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública", a beneficio del Centro de Mando, 
Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4) del Estado de Tabasco para el mantenimiento y 
conservación de bienes informáticos y no disponer de la documentación justificativa del 
gasto, ya que no se proporcionaron los expedientes técnicos en los cuales se acredite el 
proceso de adjudicación realizado, si los servicios se recibieron en el plazo establecido y qué 
personal fue el beneficiario final. 

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

23.  En el Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, se invirtieron 8,376.3 miles de pesos del fondo a 
beneficio del Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4) del Estado de 
Tabasco y no se dispone de los expedientes técnicos de adquisiciones en los cuales se acredite 
el proceso de adjudicación realizado y si los bienes adquiridos se entregaron en el plazo 
establecido; tampoco se proporcionó evidencia de los resguardos ni de la existencia física de 
los bienes que acrediten que se encuentren operando y destinados a funciones directamente 
vinculadas con la seguridad pública. 
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Erogaciones sin documentación justificativa del gasto 
(Miles de pesos) 

Conceptos del Gasto Monto 

Archivero 57.5 

Escritorio  52.4 

Mesas de trabajo 224.6 

Sillas 164.7 

Access point 244.1 

Conmutador de datos 279.6 

Diadema 398.3 

Impresora 37.8 

Servidor de cómputo 5,875.6 

Unidad de protección y respaldo de energía (UPS) 337.6 

Licencias 704.1 

Total observado 8,376.3 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y registros contables.  

 

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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción; 
sin embargo, queda pendiente la aclaración del monto observado. 

2017-A-27000-16-1392-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 8,376,325.61 pesos ( ocho millones trescientos setenta y seis mil trescientos 
veinticinco pesos 61/100 m.n. ), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de los 
expedientes técnicos de las adquisiciones financiadas con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017, en el 
Programa con Prioridad Nacional "Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas" a beneficio del Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y 
Control (C-4) del Estado de Tabasco, en los cuales se acredite el proceso de adjudicación 
realizado y si los bienes adquiridos se entregaron en el plazo establecido; así como de los 
resguardos y de la evidencia de la existencia física de los bienes que acredite que se 
encuentran operando y destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad 
pública. 

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

24.  Con el Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, la Fiscalía General del Estado aplicó 
13,553.6 miles de pesos del FASP 2017, en los subprogramas “Fortalecimiento de capacidades 
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para la prevención y combate a delitos de alto impacto” y “Modelo homologado de unidades 
de policía cibernética”, para la adquisición de equipos de última milla, sillones, computadoras, 
servidores, plotters, equipos y aparatos audiovisuales y licencias informáticas,  de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017. 
Asimismo, se comprobó que se realizaron dos adjudicaciones directas, conforme a la 
normativa, justificando la excepción a la licitación pública, que se ampararon en un contrato 
debidamente formalizado y que los bienes se entregaron en los plazos establecidos y, con la 
inspección física de los bienes, se constató que se encuentren resguardados, operando y 
destinados a funciones directamente vinculadas con la seguridad pública. 

 25.  En el Programa con Prioridad Nacional “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto”, la Fiscalía General del Estado invirtió 
8,350.0 miles de pesos del fondo para la adquisición de software y no dispone de los 
expedientes técnicos de adquisiciones en los cuales se acredite el proceso de adjudicación 
realizado, las áreas beneficiadas con el software y si está en funcionamiento. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el proceso de adjudicación de la adquisición del 
software por la modalidad de adjudicación directa, conforme a la normativa, así como de su 
operación en la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, por lo que se solventa lo observado. 

Programa con Prioridad Nacional: Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas 

26.  No se destinaron los recursos del FASP 2017 en el Programa con Prioridad Nacional 
“Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas”.  

Seguimiento y Evaluación  

27.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado aplicó 
recursos del fondo por 780.0 miles de pesos para el seguimiento y evaluación de los distintos 
programas, mediante la ejecución de una Encuesta Institucional por 280.0 miles de pesos y la 
elaboración del Informe Estatal de Evaluación por 500.0 miles de pesos, de acuerdo con el 
cuadro de conceptos y montos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2017; sin 
embargo, se desconoce si se remitió a la Dirección General de Planeación (DGP) del SESNSP a 
más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2017 y no se presentó evidencia del 
expediente técnico para verificar la modalidad de adjudicación de acuerdo con los rangos 
establecidos en la normativa. Asimismo, se observó que en el contrato celebrado con el 
evaluador externo no se contempló la cláusula de confidencialidad. 

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.-197/2018, por lo que se da como promovida esta acción. 
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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 

28.  En 2017, los recursos asignados al FASP por 157,225.2 miles de pesos representaron el 
34.3% 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 pagado al 31 de diciembre de 2017, un monto de 
110,902.0 miles de pesos del FASP 2017 y al 31 de marzo de 2018, un importe de 144,103.1 
miles de pesos; cifras que representan el 70.5%, y 91.7%, de su asignación, respectivamente. 

Los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: Fiscalía 
General del Estado (FGE), Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSP), Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control 
(C-4) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). La mayor 
asignación de recursos fue para la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) con 66,097.5 
miles de pesos, que representó un 42.0% de lo asignado; para la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSP) con 39,092.9 miles de pesos, que representó el 24.8% de lo asignado; 
para el Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4) con 29,837.7 miles de 
pesos (19.0% de lo asignado); en tanto que al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública (SESESP) se le asignaron 13,647.1 miles de pesos (8.7% de lo asignado), y el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco recibió menos recursos por 5,000.0 miles 
de pesos (3.2% de lo asignado). El saldo restante por 3,550.0 miles de pesos (2.3% de lo 
asignado) no se asignó  a ningún programa de prioridad nacional. 

El porcentaje pagado por dependencia al 31 de marzo de 2018, fue de 24.1% la SSP, 44.9% la 
FGE, 18.0% el C-4, 3.5% el TSJ y 9.5% el SESESP. 

El FASP se distribuyó en 9 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:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto, con 40.5%, 19.0%, 14.8% y 8.6%, respectivamente. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas; 
Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes;  Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
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Delictivos y 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, con 5.7%, 3.7%, 3.7%, 2.8% y 0.5%, 
respectivamente. 

Al 31 de marzo de 2018, los PPN que pagaron mayor recurso fueron:  

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con 50,959.1 
miles de pesos; Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con 24,858.0 miles de 
pesos; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto con 21,903.6 miles de pesos y Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública con 20,943.9 miles de pesos. 

Los PPN que reportaron como pagados menor recurso fueron:  

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con 
8,376.3 miles de pesos;  Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios con 5,798.9 miles de pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con 5,420.5 miles de pesos; Desarrollo 
de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 3,994.8 miles de pesos 
y 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 con 502.2 miles de pesos. Asimismo, para el seguimiento y 
evaluación de los distintos programas se pagaron 780.0 miles de pesos. 

La entidad solicitó adecuaciones de metas y montos entre los subprogramas de prioridad 
nacional Red Nacional de Telecomunicaciones Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089 y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto; sin embargo; no implicaron modificación al presupuesto original.  

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El estado no cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo siguiente:  

De la muestra revisada se observó que: 

 El estado no cumplió con el principio de anualidad y no reintegró la totalidad de los 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2018 por un total de 6,145.7 miles de pesos. 

 Se invirtieron con el FASP 2017, 15,404.6 miles de pesos del Programa con Prioridad 
Nacional “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial”; 2,070.0 miles de pesos, del Programa con Prioridad Nacional “Sistema 
Nacional de Información para la Seguridad Pública” y 8,376.3 miles de pesos, del 
Programa con Prioridad Nacional “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
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Emergencia y Denuncias Ciudadanas”, sin presentar evidencia de que los bienes 
adquiridos a beneficio del C-4, cumplen con los fines y objetivos del fondo.  

 El TSJ pago volúmenes de obra en exceso por 61.3 miles de pesos. 

Al 31 de marzo de 2018, fecha de corte de la revisión, no se habían pagado recursos del fondo 
por 13,958.5 miles de pesos que representaron el 8.9% de lo asignado, cabe señalar que este 
monto consideran 270.6 miles de pesos de rendimientos financieros; estos recursos no 
ejercidos no se destinaron a los fines y objetivos del fondo, de los cuales, 7,812.8 miles de 
pesos se reintegraron a la TESOFE el 19 de junio de 2018. 

En general, el estado reportó 231,226 metas en la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2017, de las cuales al 31 de diciembre de 2017 se reportó que 
en algunas partidas se superaron las metas programadas y quedaron pendientes por alcanzar 
772 metas, el 0.3%.  

En 2017, la entidad dispuso de 6,704 elementos policiales, distribuidos entre las 
dependencias siguientes: en los Centros de Readaptación Social; 1,710; en la SSP, 4,307 y 687 
en la FGE. 

En este contexto, existe un indicador de 2.8 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2016, del 
8.2% en robo a negocios; 52.9% en robo de vehículos; 9.4% en secuestros, 5.4% en lesiones, 
40.5% en homicidios, 15.5% en robo a transeúnte y 74.3% en extorsión. 

En 2017, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 25.2%. 

La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2016 del 10.4% y en 
2017 del 16.5%. 

INDICADORES SHCP (datos del PASH) 

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre de 2017: 

Alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 106.1%;  

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, 100.0%; 

Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa 94.9%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 91.7% (bancos). 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 
ESTADO DE TABASCO 
Cuenta Pública 2017 

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 
(%). 

34.3% 

I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% ejercido del monto asignado). 70.5% 
I.3.- Nivel de gasto a marzo de 2018 (% pagado del monto asignado).  91.7% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2017 respecto del presupuesto asignado del 
fondo (%). 

0.0% 

I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2018 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 2017 respecto de las programadas en el Anexo Técnico 
Único (%).  

99.0% 

I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto 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 2016 (%). 3.4 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 2.8 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2017. 25.2% 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2017 
(%). 

16.5% 

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. (Gestión de Proyectos; Avance Financiero 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). 

Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del estado? (Sí o No). 

Sí 

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 
(Gestión de Proyectos; Avance Financiero 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, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los 
recursos 2017, 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 2017 del estado de Tabasco tuvieron una contribución parcial 
en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas 
vinculados con éstos, registran insuficiencias, principalmente en los Programas con Prioridad 
Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial; 
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto y 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. Lo 
anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas durante 
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los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, 
que al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha de la auditoría, sólo se ejerció y pagó el 70.5% y 
91.7%, respectivamente, del total de los recursos transferidos, quedando pendiente por 
reintegrar a la TESOFE, 6,145.7 miles de pesos (3.9% de lo asignado); así como la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un total de 25,850.9 miles de 
pesos, 24.8% de los recursos asignados.   

2017-A-27000-16-1392-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tabasco proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017, con objeto 
de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 39,870,657.62 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 7,812,822.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
32,057,835.00 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 1 Recomendación y 5 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 143,537.3 miles de pesos, que representaron el 
91.3% de los recursos transferidos al estado de Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2017; 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 pagó el 70.5% y, al cierre de la auditoría, 31 de marzo 
de 2018, pagó el 91.7% de los recursos transferidos y no se pagaron a esa fecha el 8.3% de los 
recursos transferidos; ello generó 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 de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
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de 32,057.8 miles de pesos, el cual representa el 22.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los ejecutores de los recursos del fondo no disponen de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los 
objetivos del FASP, 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. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP 2017, ya que el 
estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del fondo y los publicó 
en su página de internet. Asimismo, dispone del Informe Estatal de Evaluación del FASP 2017. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado no presentó la 
documentación justificativa del gasto por 25,850.9 miles de pesos, realizó pagos en exceso 
por 61.3 miles de pesos y no reintegró a la Tesorería de la Federación la cantidad de 6,145.7 
miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal 2017, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios número 
SC/SAGP/DCAP/500/09/2018 y SC/SAGP/DCAP/6274/10/2018 de fechas 28 de septiembre y 
12 de octubre 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 los resultados 5, 13, 17, 22, 23 y 28 se 
consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), de Seguridad Pública (SSP) y de Gobierno 
(SG); el Centro de Mando, Comunicaciones, Cómputo y Control (C-4), la Fiscalía General del 
Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (SESESP), 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. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 45. 

2. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 2017 y subsecuentes: Artículo 4. 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: Artículo 142. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco: 
Artículo 19. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco: Artículo 
58, párrafo segundo. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco: Artículos 97, párrafo primero y 101, fracción III. 

Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal 2017: Cláusula tercera, fracción VI. 

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.  
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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. 

 

 


