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Municipio de Centro, Tabasco 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-27004-19-1392-2019 

1392-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 412,706.3   
Muestra Auditada 407,186.9   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Respecto de los 1,443,451.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Tabasco, por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Centro, que ascendieron a 412,706.3 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 407,186.9 
miles de pesos, que significaron el 98.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Centro, Tabasco, ejecutor 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 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 
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documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 El municipio tiene un Código de Ética con fecha de emisión y aprobación por el cabildo 
del 23 de mayo de 2018. 

Administración de riesgos 

 Dispone de un plan, que establece sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2018, aprobado el 13 de agosto de 2016. 

 El municipio determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, tales 
como estratégicos y de gestión, respecto de los indicadores de los objetivos de su Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Actividades de Control 

 Se cuenta con un reglamento interno y un manual general de organización, que están 
debidamente autorizados; asimismo, se establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos, en el Avance del Plan Municipal de Desarrollo de Centro, 2016 – 2018. 

 Existen sistemas informáticos tales como el SICAFI, SEDEM, SIAM, SIM, Sistema de 
Catastros e Ingresos, los cuales apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 

 Se dispone de un Plan de recuperación de desastres y de continuidad, de la operación 
para los sistemas informáticos, asociado con los procesos y actividades, por lo que se 
da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución, los cuales se establecieron en 
el Plan de Mantenimiento de SOL SERVER, de fecha diciembre de 2018. 

Información y Comunicación 

 El municipio estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública, los cuales fungieron con el cargo de Coordinador de Transparencia y Acceso a 
la Información. 
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 Se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas informáticos tales como el 
Sistemas Administrativo Municipal (SAM), los cuales apoyan el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras y administrativas de la institución. 

Supervisión 

 El municipio evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su Plan o Programa 
Estratégico, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, 
la evaluación se realizó anualmente mediante la Dirección de programación. 

DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

 No se emitieron normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos ni otros 
ordenamientos en materia de Control Interno aplicables a la institución, los cuales eran 
de observancia obligatoria. 

 No se dispone de un Código de Conducta que rija la actuación de los servidores 
públicos. 

 No existe un Catálogo de Puestos. 

Administración de riesgos 

 No se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido. 

 El municipio no identificó los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

 No se implementaron acciones para mitigar y administrar los riesgos. 

Actividades de Control 

 No se dispone de un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y Comunicación 

 No se elaboró un documento para informar periódicamente al Presidente Municipal, 
sobre la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional. 
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Supervisión 

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

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 60 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Centro, Tabasco, en un nivel medio. 

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

2018-D-27004-19-1392-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Centro, Tabasco, proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, 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. 

Transferencia de los recursos. 

2.  El municipio de Centro, Tabasco, abrió una cuenta bancaria productiva y específica para 
la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF 2018); 
asimismo, remitió en el tiempo estipulado por la normativa la copia de la apertura de la 
cuenta bancaria a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco. 

3.  El Gobierno del estado de Tabasco transfirió de manera ágil y sin limitaciones ni 
restricciones y de conformidad con el calendario establecido, los 412,706.3 miles de pesos 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 que le fueron asignados al municipio de Centro, 
Tabasco; asimismo, se determinó que en la cuenta bancaria que abrió el municipio se 
generaron rendimientos financieros por 4.8 miles de pesos, y se comprobó que no se 
incorporaron recursos locales, ni otras aportaciones. 
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Integración de la información financiera. 

4.  Las operaciones realizadas con el FORTAMUN-DF 2018 se registraron en cuentas 
contables y presupuestarias específicas, debidamente actualizadas, identificadas y 
controladas, las cuales se respaldaron en la documentación original que cumple con los 
requisitos fiscales y que fue cancelada con la leyenda de “operado” e identificada con el 
nombre del fondo y se comprobó que los pagos se realizaron por transferencia electrónica; 
asimismo, el municipio dispone de mecanismos de control para comprobar la vigencia de las 
facturas fiscales en el portal del SAT, antes de su pago, donde se comprobó, mediante la 
revisión de una muestra aleatoria, que los comprobantes fiscales se encuentran vigentes en 
el portal del SAT a la fecha que se realizó la auditoría.    

5.  El municipio no cuenta con la documentación justificativa del gasto por el pago de la 
nómina de las obras realizadas por administración directa con recursos del FORTAMUN-DF 
2018 por un monto de 5,516.6 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio de 
Centro, Tabasco, presentó la documentación que justifica el pago de nómina de las obras 
por administración directa con los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por un monto de 
5,516.6 miles de pesos, la cual se analizó y se consideró procedente; asimismo, la 
Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto al expediente 
número UIRA/043/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  El municipio de Centro, Tabasco, pagó con recursos del FORTAMUN-DF 2018, una factura 
por renta de una retro excavadora por un monto de 165.0 miles de pesos, la cual se 
encuentra vigente ante el portal del SAT al corte de la auditoría; sin embargo, se emitió a 
nombre de un cliente diferente a la razón social del municipio, en incumplimiento del 
Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio de 
Centro, Tabasco, presentó la factura emitida a nombre del municipio por la renta de la retro 
excavadora por un monto de 165.0 miles de pesos con recursos del FORTAMUN-DF 2018, la 
cual se comprobó que se encuentra vigente ante el portal del SAT, por lo que se da por 
promovida esta acción.  

7.  Se comprobó que existe congruencia de las cifras de los saldos reportados en la Cuenta 
Pública 2018 del municipio y de los informes reportados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, respecto del ejercicio de los 
recursos asignados al fondo. 

8.  El municipio de Centro, Tabasco, integró la información financiera del FORTAMUN-DF 
2018 en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, dispone de un Manual 
de Contabilidad. 
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Destino de los recursos. 

9.  Al municipio de Centro, Tabasco, le fueron entregados 412,706.3 miles de pesos del 
FORTAMUN-DF 2018, y durante su administración, al 31 de diciembre de 2018, se generaron 
rendimientos financieros por 4.4 miles de pesos, por lo que el total disponible a esta fecha 
fue de 412,710.7 miles de pesos, de estos recursos se encontraban comprometidos 
412,706.1 miles de pesos, de los cuales se devengaron y pagaron 412,518.7 miles de pesos, 
que representaron el 99.9% del disponible y se determinó un monto pendiente de pago a 
este corte del 0.1%, que equivale a 192.0 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 
2019 se generaron rendimientos financieros adicionales por 0.4 miles de pesos, por lo que 
el total disponible a dicha fecha fue de 412,711.1 miles de pesos, de los cuales pagó 
412,703.5 miles de pesos, y quedó un saldo por reintegrar a la TESOFE por 7.6 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

Ejercicio y aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF 

Cuenta pública 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto 
Núm. de 

Obras / Acc. 
Modificado 

Comprometido 
al 

31/12/18 

Devengado al 
31/12 /18 

Pagado  
al 31/12/18 

No 
comprometido 
(Reintegrado a 

TESOFE) al 
31/12/18 

Pagado en 
el 1er. 

Trimestre 
de 2019 

Riente- 
gro a TESOFE 

I.          Obras Públicas. 9 27,426.9 27,426.9 21,906.7 21,906.7 0.0 1.1 2.5 

I.I Falta de 
documentación soporte 
(Obra Pública).  

0.0 0.0 5,332.9 5,332.9 0.0 183.7 0.0 

II. Obligaciones financieras 1 114,610.7 114,610.7 114,610.7 114,610.7 0.0 0.0 0.0 

III. Pago de 
derechos y 
aprovechamientos por 
concepto de agua. 

1 2,441.0 2,441.0 2,441.0 2,441.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Descarga de 
aguas residuales. 

1 6,146.5 6,146.5 6,146.5 6,146.5 0.0 0.0 0.0 

V. Satisfacción de 
sus requerimientos. 

3 262,081.0 262,081.0 262,080.9 262,080.9 0.0 0.0 0.1 

V.I Pago de energía 
eléctrica. 

1 258,468.9 258,468.9 258,468.8 258,468.8 0.0 0.0 0.1 

V.II Adquisición de 
bombeo para plantas 
potabilizadoras. 

1 613.1 613.1 613.1 613.1 0.0 0.0 0.0 

V.III Mantenimiento y 
reparación de equipos de 
bombeo de los Sistemas 
de Agua Potable. 

1 2,999.0 2,999.0 2,999.0 2,999.0 0.0 0.0 0.0 

VI. Rendimientos 
generados al 31 de 
diciembre de 2018, no 
comprometidos ni 
devengados. 

 

 
4.4 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 
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Concepto del Gasto 
Núm. de 

Obras / Acc. 
Modificado 

Comprometido 
al 

31/12/18 

Devengado al 
31/12 /18 

Pagado  
al 31/12/18 

No 
comprometido 
(Reintegrado a 

TESOFE) al 
31/12/18 

Pagado en 
el 1er. 

Trimestre 
de 2019 

Riente- 
gro a TESOFE 

VII. Recursos no 
comprometido al 31 de 
diciembre de 2018. 

 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 

VIII. Rendimientos 
generados al 31 de marzo 
de 2019, no pagados. 

 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

TOTALES 15 412,711.1 412,706.1 412,518.7 412,518.7 4.6 184.8 3.0 

 Fuente: Cierre del ejercicio, estados de cuenta bancaros del FORTAMUN-DF 2018. 

 

Con la revisión del destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que el 
municipio de Centro, Tabasco, no destinó recursos para la atención de las necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, ya que dio prioridad al 
pago de energía eléctrica (62.6%),  al pago de Obligaciones Financieras (27.8%), Obras 
Públicas (6.6%) y el restante está repartido entre pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, adquisición de equipos de bombeo para 
Plantas Potabilizadoras y Mantenimiento y reparación de equipos de bombeo de los 
Sistemas de Agua Potable (3.0%). 

10.  El municipio de Centro, Tabasco, no afectó los recursos del FORTAMUN-DF 2018 como 
garantía de cumplimiento de obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas residuales. 

11.  Se determinaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 4.6 miles 
de pesos y recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 por 3.0 miles de pesos del 
FORTAMUN-DF 2018, para un total de 7.6 miles de pesos, los cuales no fueron reintegrados 
a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17. 

En el transcurso de la auditoría y con la intervención de la ASF, el municipio de Centro, 
Tabasco, presentó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE por 7,603.08 
pesos del FORTAMUN-DF 2018, con lo que se aclara el monto observado. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos. 

12.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
por el FORTAMUN-DF 2018, así como las obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, 
metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de 
los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados. 

13.  El municipio remitió, al término de cada trimestre de 2018 a la entidad federativa en 
tiempo y forma, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la 
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aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, los cuales fueron publicados en su 
página de internet el primer, tercer y cuarto informes trimestrales; asimismo, se comprobó 
que existe congruencia en los informes respecto del ejercicio y resultados del fondo 
reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

14.  Se comprobó que el municipio no publicó en su página de internet el segundo informe 
trimestral de los recursos del FORTAMUN-DF 2018, correspondiente a los formatos de 
gestión de proyectos, nivel financiero e indicadores.  

La Contraloría Municipal de Centro, Tabasco, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
radicó el asunto al expediente número UIRA/043/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. 

15.  De la revisión de 6 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que en todos los casos, las obras fueron 
adjudicadas de manera directa, de conformidad con la normativa aplicable, las cuales no 
rebasaron los montos máximos autorizados, y las obras están amparadas en contratos 
debidamente formalizados; asimismo, se comprobó que las empresas participantes no están  
inhabilitadas y que los contratistas no se encuentran en los supuestos del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación. 

16.  De la revisión de 6 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se constató que no se realizaron modificaciones en 
monto o en tiempo contractual, que las obras se encuentran finiquitadas y que disponen del 
acta de entrega recepción. 

17.  Con la revisión de 6 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FORTAMUN-DF 2018 y las visitas físicas, se constató que los 
trabajos ejecutados en las obras corresponden con lo presentado en las estimaciones 
pagadas; cumplen con las especificaciones del proyecto; están concluidas y operan 
adecuadamente y que las obras fueron terminadas en tiempo y forma; asimismo, se 
comprobó la correcta amortización de los anticipos otorgados. 

18.  Con la revisión de tres expedientes técnicos unitarios de las obras pagadas con recursos 
del FORTAMUN-DF 2018, mediante la modalidad de administración directa, se verificó la 
correcta formalización del acuerdo de ejecución y dictamen técnico que emite el área 
responsable de la ejecución de los trabajos donde se manifiesta que tienen los recursos 
autorizados para ello, la capacidad técnica, la maquinaria y equipo de construcción, el 
personal técnico y los trabajadores que se requieren para el desarrollo y ejecución directa 
de los trabajos respectivos; asimismo, se comprobó que las tres obras fueron entregadas a 
las instancias correspondientes para su operación. 
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19.  Con la revisión de seis expedientes técnicos unitarios de dos adquisiciones y cuatro 
servicios contratados y ejecutados con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se comprobó que 
se adjudicaron de conformidad con la normativa; no se rebasaron los montos máximos 
autorizados, de las cuales cuatro servicios fueron mediante adjudicación directa, una 
adquisición por licitación simplificada menor y la otra por adquisición consolidada menor; 
asimismo, se constató que los proveedores participantes no están  inhabilitados, los 
ganadores no se encontraron en los supuestos del artículo 69-B del CFF y que los 
expedientes disponen de la totalidad de la documentación y cumplen con los requisitos 
establecidos por la normativa. 

20.  Con la revisión de seis expedientes, dos adquisiciones y cuatro servicios pagados con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se verificó que fueron entregadas, realizadas y pagadas 
de conformidad con el contrato, además de que cuentan con las garantías correspondientes 
y, en su caso, se comprobó la asignación, existencia y adecuado funcionamiento; asimismo, 
se comprobó que cuentan con los resguardos correspondientes.  

Obligaciones financieras y deuda pública. 

21.  El municipio destinó 114,610.7 miles de pesos con recursos del FORTAMUN-DF 2018 
para el pago de 2 créditos, uno para cubrir necesidades a corto plazo y otro por 
reestructuración de deuda pública, los cuales fueron autorizados por el H. Congreso del 
estado de Tabasco, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Tabasco, e 
inscritos en el Registro Público Único. 

22.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 a obligaciones financieras 
(pasivos). 

Seguridad pública (servicios personales). 

23.  El municipio no destinó recursos del FORTAMUN-DF 2018 a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la Seguridad Pública. 

Cumplimiento de metas y objetivos. 

24.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en 
2018, significó el 24.8% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, constituyó el 13.8% de la suma de los 
ingresos propios más las participaciones fiscales y el 45.6% de estas últimas. Asimismo, 
representó el 31.1% del presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos 
propios, más las participaciones fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, se destinó al pago de energía 
eléctrica el 62.6% de los recursos disponibles; 27.8%, al pago de Obligaciones financieras; 
Obras Públicas representó el 6.6% y el 3.0% restante está repartido entre el pago de 
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derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, 
adquisición de equipos de bombeo para Plantas Potabilizadoras y Mantenimiento y 
reparación de equipos de bombeo de los Sistemas de Agua Potable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio pagó el 99.9% de los recursos asignados del fondo, 
en tanto que al 31 de marzo de 2018 pagó el 100.0% de los recursos disponibles. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró 
modificaciones significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni 
impidieron que los recursos se ejercieran oportunamente. De acuerdo con el balance de los 
elementos anteriores, se puede decir que el municipio ejerció con razonable eficiencia y 
eficacia los recursos del FORTAMUN-DF durante el ejercicio 2018. 

Obligaciones Financieras 

Se destinaron recursos del FORTAMUN-DF 2018 para el pago de deuda de dos créditos uno 
a corto plazo y otro por reestructuración, los cuales se encontraron autorizados por el H. 
Congreso del estado de Tabasco e inscritos en el Registro Público Único.   

Obras Públicas 

El municipio realizó 9 obras de las cuales 6 fueron por contrato y 3 por administración 
directa, las cuales se verificaron físicamente y se encontraron terminadas y operando. 

Satisfacción de sus requerimientos 

El municipio destinó 258,468.8 miles de pesos al pago de energía eléctrica, lo que 
representó el 62.6% de los recursos disponibles del FORTAMUN-DF 2018, pagó por derecho 
y aprovechamiento por concepto de agua 6,146.5 miles de pesos que representó el 1.5%.  

Transparencia en el ejercicio de los recursos  

El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos por 
el fondo, así como obras y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios; 
asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del ejercicio de los recursos y al término 
del ejercicio sobre los resultados alcanzados; sin embargo, no publicó el segundo informe 
trimestral en su página de internet. 

Conclusiones 

El municipio contribuyó de manera favorable con los objetivos del fondo, debido a que las 
Obras realizadas se encontraron terminadas y operando, destinó 62.6% al pago de energía 
eléctrica y el 27.8% al pago de Obligaciones financieras, por lo que se alineó a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la direccionalidad del 
gasto. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

INDICADOR VALOR 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% Pagado del monto disponible).  99.9  
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible).  100.0  
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%)  0.0  
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total 
pagado del fondo. (%).  

63.5  

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

0.0  

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del 
monto total pagado en el servicio de la deuda en 2018 (%).  

36.3  

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, 
respecto del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua. (%)  

0.0  

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del 
municipio en ese concepto (%).  

0.0  

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

0.0  

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  0.0  
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo 
menor de 80%]  

Bueno 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,603.08 pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 407,186.9 miles de pesos, que 
representó el 98.7% de los 412,706.3 miles de pesos transferidos al municipio de Centro, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre del 2018, el municipio devengó y pagó 412,518.7 miles de pesos que 
representaron el 99.9% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago a dicha 
fecha del 0.1%, que equivale a 192.0 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, 
pagó 412,703.5 miles de pesos que representaron el 100.0% del disponible, y quedó un 
saldo pendiente de reintegrar a la TESOFE por 7.6 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrado en el transcurso de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la correcta Integración de la información financiera y 
oportuno ejercicio del gasto, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
las cuales fueron aclaradas y en su caso reintegradas a la TESOFE; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTAMUN-DF 2018, 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 determinó el cumplimiento parcial de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FORTAMUN-DF 2018, ya que se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los cuatro informes trimestrales, relacionada con el ejercicio de los recursos, los 
cuales fueron publicados en la página de internet del municipio, excepto el segundo 
trimestre. 

Es importante mencionar que el municipio no destinó recursos para el rubro de atención de 
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Cabe mencionar que se destinó el 62.6% al pago de energía eléctrica y 27.8%, al pago de sus 
Obligaciones financieras. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 el oficio número 
CM/SEIF/1531/2019 de fecha 24 de mayo de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del 
análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada 
por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de 
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los 
resultados 1, 6 y 11 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Finanzas y la de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales de Centro, 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 1, Párrafo último. 

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. 


