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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1406-2019 

1406-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 1,192,309.1   
Muestra Auditada 720,662.2   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) aportados por la Federación para el 
ejercicio fiscal 2018 por 1,192,309.1 miles de pesos y reintegró recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 303.2 miles de pesos, por lo que el monto reportado en la Cuenta 
Pública 2018 ascendió a 1,192,005.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos aportados por la Federación durante 
el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 1,192,309.1 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 720,662.2 miles de pesos, que representaron el 60.4% de los 
recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, ejecutor de los recursos del Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, para el ejercicio fiscal 2018, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); 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. 

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: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
La entidad fiscalizada 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 
Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal (PO/23/01/2014), el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Control 
Interno (PO/30/05/17) y los Lineamientos para el Modelo 
Estatal del Marco Integrado de Control Interno 
(PO/29/11/2016). 
La entidad fiscalizada contó con un código de ética con 
fecha de emisión del 19 de diciembre de 2017. 
La entidad fiscalizada contó con un código de conducta con 
fecha del 24 de agosto de 2017. 
La entidad fiscalizada contó con un manual de organización 
con fecha de emisión del 24 de noviembre de 2015. 

La entidad fiscalizada careció de un programa de 
capacitación para el personal. 
 

Administración de Riesgos 
La entidad fiscalizada contó con el Plan Anual de Obra 2018. 
La entidad fiscalizada contó con la Metodología de 
Administración de Riesgos. 
La entidad fiscalizada implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos, las cuales se sustentaron en la 
evaluación denominada “Matriz de Administración de 
Riesgos 2018” a cargo del enlace de administración de 
riesgos. 

La entidad fiscalizada no identificó los riesgos que pudieran 
afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Actividades de Control 
La entidad fiscalizada contó con el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Obras Públicas con fecha del 2 de diciembre 
de 2014. 
La entidad fiscalizada contó con sistemas informáticos para 
el apoyo de sus actividades sustantivas tales como el SAP, 
AutoCAD, CorelDraw y Sketchup. 

La entidad fiscalizada careció de un comité de tecnología 
de información y comunicaciones. 
La entidad fiscalizada no implementó políticas ni 
lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos 
y de comunicaciones. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
La entidad fiscalizada contó con un plan de contingencia con 
fecha del 13 de abril de 2018 y un programa de 
mantenimiento preventivo de la misma fecha. 

La entidad fiscalizada careció de un programa para el 
fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
 

Información y comunicación 
La entidad fiscalizada estableció responsables de elaborar la 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, a cargo de la Dirección Jurídica y 
Acceso a la Información Pública. 
 

La entidad fiscalizada careció de un plan o programa de 
sistemas informáticos formalmente implantado que apoye 
la consecución de los objetivos estratégicos. 
La entidad fiscalizada no aplicó una evaluación de control 
interno en el último ejercicio. 

Supervisión 
 La entidad fiscalizada no evaluó los objetivos y metas 

establecidos, respecto de su plan o programa estratégico. 
La entidad fiscalizada no realizó auditorías internas de los 
procesos sustantivos y adjetivos del componente de 
Administración de Riesgos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

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 39 puntos, de un 
total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas en un nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones, tales como la emisión de normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos, para implementar un sistema de 
control interno; sin embargo, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que 
esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, 
por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y 
administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la 
transparencia en su gestión. 

2018-A-28000-19-1406-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas y en específico la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas elabore un programa de trabajo con responsables y 
fechas perentorias, para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del 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 para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; 
asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la Contraloría Gubernamental del Estado 
de Tamaulipas, los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el 
control interno. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SF) recibió, en tiempo y 
forma, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) del ejercicio 
fiscal 2018 por 1,192,309.1 miles de pesos, de los cuales, 511,919.8 miles de pesos 
corresponden al impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en 
áreas contractuales y áreas de asignación en regiones terrestres y 680,389.3 miles de pesos 
al impuesto en regiones marítimas; asimismo, abrió una cuenta bancaria productiva y 
específica para la recepción y manejo de los recursos del FEFMPH 2018 que generaron 
rendimientos financieros por 10,192.2 miles de pesos. 

3.  La Secretaría de Finanzas transfirió recursos del FEFMPH 2018 por 102,379.1 miles de 
pesos, a 22 municipios ubicados en regiones terrestres, que representaron el 20.0% de los 
recursos ministrados a la entidad federativa por este concepto, de manera ágil, sin 
limitaciones ni más restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las 
disposiciones; sin embargo, se detectaron atrasos de hasta 6 días hábiles en la entrega de los 
recursos y de 13 días hábiles, respecto de los comprobantes de las transferencias de recursos 
a los municipios, del mes de mayo de 2018, enviados a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS UBICADOS EN REGIONES TERRESTRES 
 CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Número Consecutivo Municipio 
Entregó en tiempo los 
recursos al municipio 

Se envió a tiempo los 
comprobantes a la 

UCEF 
Importe Transferido 

1 Abasolo SÍ No 4,704.8 
2 Aldama SÍ No 995.2 
3 Altamira SÍ No 20,470.3 
4 Camargo No No 5,785.3 

5 Cruillas SÍ No 4,297.5 
6 El Mante SÍ No 169.7 
7 González SÍ No 10,593.0 
8 Guerrero No No 7,173.3 

9 Gustavo Díaz Ordaz SÍ No 2,802.2 
10 Jiménez SÍ No 358.3 
11 Matamoros No No 1,293.5 
12 Méndez SÍ No 2,459.8 

13 Mier No No 4,596.7 
14 Miguel Alemán SÍ No 3,912.1 
15 Nuevo Laredo SÍ No 925.3 
16 Reynosa SÍ No 20,119.2 

17 Río Bravo SÍ No 2,004.9 
18 San Fernando SÍ No 4,183.5 
19 San Nicolás SÍ No 58.4 
20 Soto la Marina No No 3,909.4 

21 Tampico SÍ No 127.2 
22 Valle Hermoso SÍ No 1,439.5 

Total 102,379.1 

FUENTE: Estado de cuenta de la Secretaría de Finanzas y oficios de distribución de recursos del Fondo a municipios. 
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El Órgano de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación número CI-SF/033/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  La Secretaría de Finanzas transfirió recursos del FEFMPH 2018 por 136,077.8 miles de 
pesos, a 17 municipios ubicados en regiones marítimas, que representaron el 20.0% de los 
recursos ministrados a la entidad federativa por este concepto, de manera ágil, sin 
limitaciones ni más restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las 
disposiciones; no obstante, se identificaron atrasos de 1 a 2 días hábiles en la entrega de los 
recursos y de 13 días hábiles, respecto de los comprobantes de transferencias de recursos a 
los municipios, del mes de mayo de 2018, enviados a la UCEF de la SHCP. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN REGIONES MARÍTIMAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Número 
Consecutivo 

Municipio 
Entregó en tiempo 
los recursos a los 

municipios 

Envió a tiempo los 
comprobantes a la 

UCEF 

Importe 
transferido 

1 Abasolo No No 401.4  

2 Aldama No No 2,810.0  

3 Altamira No No 14,873.3  

4 Antiguo Morelos No No 326.6  

5 Casas No No 136.0  

6 Ciudad Madero No No 13,240.4  

7 Gómez Farías No No 306.2  

8 González No No 1,442.4  

9 Jaumave No No 503.5  

10 Llera de Canales No No 544.3  

11 Matamoros No No 50,097.1  

12 Ocampo No No 455.9  

13 Reynosa No No 21,316.6  

14 San Fernando No No 5,388.7  

15 Soto la Marina No No 2,442.6  

16 Tampico No No 10,375.9  

17 Victoria No No 11,416.9  

  Total 136,077.8  

FUENTE: Estado de cuenta de la Secretaría de Finanzas y oficios de distribución de recursos del fondo a 
municipios. 
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El Órgano de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación número CI-SF/034/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La Secretaría de Finanzas registró presupuestal y contablemente los recursos ministrados 
del FEFMPH 2018 por 1,192,309.1 miles de pesos y los rendimientos financieros generados 
por 10,192.2 miles de pesos, los cuales se encontraron debidamente identificados, 
actualizados y controlados; asimismo, contaron con la documentación original que justificó y 
comprobó su registro. 

6.  La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas registraron contablemente las 
erogaciones de los recursos del FEFMHP 2018 por 1,175,115.8 miles de pesos, las cuales se 
encontraron debidamente actualizadas, identificadas y controladas; asimismo, se presentó la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual fue cancelada con el sello de 
“operado” e identificada con el nombre del fondo.  

Ejercicio y Destino de los Recursos 

7.  La Secretaría de Finanzas transfirió recursos del FEFMPH 2018 como contraparte de la 
aportación estatal al programa federal “PROAGUA” en sus apartados Urbano y Rural, por 
119,307.3 miles de pesos, importe superior al establecido en la normativa para este concepto. 

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente de 
investigación número EI-OIC-SOP/038/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió, al mes de enero de 2019, recursos del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del ejercicio fiscal 
2018, por 1,192,309.1 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 10,192.2 
miles de pesos, por lo que se identificó un saldo disponible por 1,202,501.3 miles de pesos, 
de los cuales al 31 de diciembre de 2018, se pagaron recursos por 920,008.5 miles de pesos y 
al 31 de marzo de 2019 por 1,174,812.7 miles de pesos, por lo que el saldo disponible del 
fondo, que incluye rendimientos financieros, ascendió a 27,688.6 miles de pesos, los cuales 
no se aplicaron en los objetivos del fondo.  

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FEFMPH 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

original 

Monto 
asignado / 
modificado 

Presupuesto 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Presupuesto 

devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Presupuesto 
pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
disponibles 

al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
pagados al 

31 de 
marzo de 

2019 

Presupuesto 
pagado 

acumulado 

Recursos 
disponibles 
acumulados 

al 31 de 
marzo de 

2019 

I. Rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación 
y mantenimiento de obras de 
drenaje público, manejo de 
residuos sólidos, y mejora de 
calidad de aire, sistemas de 
abastecimiento, distribución y 
almacenamiento de agua 
potable. 

35,538.0 35,538.0 28,876.6 28,876.6 14,709.2 20,828.8 14,167.4 28,876.6 6,661.4 

II. Obras que preserven áreas 
naturales, como reforestación y 
rescate o rehabilitación de ríos y 
otros cuerpos de agua. 

95,580.0 95,580.0 95,357.1 95,357.1 72,032.0 23,548.0 23,325.1 95,357.1 222.9 

III. Obras que afecten de manera 
positiva la movilidad urbana, 
incluyendo sistemas de trenes 
urbanos, metrocable de 
transporte o equivalentes. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV. Mantenimiento e instalación. 703,426.8 703,426.8 693,117.9 693,117.9 496,988.2 206,438.6 196,129.7 693,117.9 10,308.9 

V. Obras y equipamiento de 
protección civil y reconstrucción 
de infraestructura por desastres 
naturales. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VI. Recursos aplicados como 
contraparte estatal para 
proyectos y/o programas 
federales. 

119,307.4 119,307.4 119,307.4 119,307.4 119,307.4 0.0 0.0 119,307.4 0.0 

Aportaciones a municipios que 
se localizan en regiones 
terrestres y marítimas. 

238,456.0 238,456.9 216,971.7 216,971.7 216,971.7 21,485.2 21,182.0 238,153.7 303.2 

Subtotal 1,192,308.2 1,192,309.1 1,153,630.7 1,153,630.7 920,008.5 272,300.6 254,804.2 1,174,812.7 17,496.4 

Rendimientos financieros 10,192.2 10,192.2 0.0 0.0 0.0 10,192.2 0.0 0.0 10,192.2 
Total 1,202,500.4 1,202,501.3 1,153,630.7 1,153,630.7 920,008.5 282,492.8 254,804.2 1,174,812.7 27,688.6 

FUENTE: Programas anuales de obras y acciones, auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria del gasto al 31 de marzo de 2019. 
 

 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas reintegró a la TESOFE recursos del FEFMPH 2018 por 
303.2 miles de pesos, que fueron transferidos por los municipios a la Secretaría de Finanzas, 
por lo que la disponibilidad asciende a 27,385.4 miles de pesos. 

2018-A-28000-19-1406-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos disponibles del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos, 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, deberá informar de manera trimestral, a la Contraloría 
Gubernamental del Estado de Tamaulipas, los avances en la aplicación de dichos remanentes. 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

9.  Con la revisión de 16 expedientes unitarios de los contratos de obra, ejecutados con 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
2018, por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se constató 
lo siguiente: 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-187-18-P y SOP-IF-CA-227-18-P, se 
verificó que no se presentó evidencia de la designación del residente de obra. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-040-18-P, SOP-IF-CA-227-18-P, SOP-IF-
CA-260-18-P y SOP-IF-CA-303-18-P, se constató que no se presentó el escrito de la disposición 
de la puesta del área de trabajo. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-036-18-P, SOP-IF-CA-260-18-P y SOP-IF-
CA-266-18-P, se verificó que no se presentaron las fianzas de vicios ocultos. 

Con la revisión del contrato número SOP-IF-CA-303-18-P, se constató que careció de la 
vigencia de la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-010-18-P, SOP-IE-SE-026-18-P y SOP-IF-
CA-303-18-P, se verificó que no se presentó el informe al órgano interno de control por la 
autorización de convenios de modificación en un plazo o monto mayor al 25.0% al establecido 
en la normativa. 

Con la revisión del contrato número SOP-IE-SE-026-18-P, se constató que no se presentó 
evidencia de los reportes establecidos en los términos de referencia. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IE-SE-026-18-P, SOP-IF-CA-139-18-P, SOP-IF-CA-
171-18-P y SOP-IF-CA-196-18-P, se verificó que las estimaciones de obra carecieron de las 
firmas requeridas en los formatos establecidos, así como en los recibos de las estimaciones 
de los contratos SOP-IF-CA-187-18-P y SOP-IE-SE-026-18-P. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-195-18-P, SOP-IF-CA-260-18-P y SOP-IF-
CA-266-18-P, se constató que carecieron de las bitácoras de obra. 

Con la revisión del contrato número SOP-IE-SE-026-18-P, se verificó que careció de la bitácora 
electrónica y de la autorización para no llevarla por parte de la Secretaría de la Función 
Pública. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-010-18-P, SOP-IE-SE-026-18-P, SOP-IF-CA-
036-18-P, SOP-IF-CA-040-18-P, SOP-IF-CA-064-18-P, SOP-IF-CA-138-18-P, SOP-IF-CA-139-18-
P, SOP-IF-CA-171-18-P, SOP-IF-CA-187-18-P, SOP-IF-CA-227-18-P y SOP-IF-CA-303-18-P, se 
constató que las bitácoras de obra no presentaron las fechas de inicio y término de la 
ejecución de los trabajos, las notas de control del total de las estimaciones de trabajos 
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autorizados y de los precios extraordinarios; además, los registros de las notas no se 
encontraron actualizados. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IE-SE-026-18-P, SOP-IF-CA-036-18-P, SOP-IF-CA-
040-18-P, SOP-IF-CA-196-18-P, SOP-IF-CA-227-18-P, SOP-IF-CA-260-18-P y SOP-IF-CA-303-18-
P, se verificó que carecieron de los comunicados de los contratistas respecto de la conclusión 
de los trabajos. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-010-18-P, SOP-IE-SE-024-18-P, SOP-IE-SE-
026-18-P, SOP-IF-CA-036-18-P, SOP-IF-CA-040-18-P, SOP-IF-CA-064-18-P, SOP-IF-CA-195-18-P 
y SOP-IF-CA-260-18-P, se constató que las actas de entrega-recepción se presentaron con un 
atraso de 25 a 141 días. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-036-18-P, SOP-IF-CA-040-18-P y SOP-IF-
CA-260-18-P, se verificó que los finiquitos no presentaron evidencia documental de los 
volúmenes ejecutados. 

Con la revisión de los contratos números SOP-IF-CA-195-18-P y SOP-IF-CA-266-18-P, se 
constató que carecieron de los finiquitos de obra debidamente formalizados. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y como resultado de la 
intervención de la ASF, proporcionó las fianzas de vicios ocultos de los contratos números 
SOP-IF-CA-036-18-P y SOP-IF-CA-260-18-P; la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
del contrato número SOP-IF-CA-303-18-P; las estimaciones de obra firmadas de los contratos 
números SOP-IE-SE-026-18-P y SOP-IF-CA-139-18-P, así como los recibos de las estimaciones 
del contrato SOP-IE-SE-026-18-P; asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes de investigación números EI-OIC-SOP/039/2019, EI-OIC-
SOP/040/2019, EI-OIC-SOP/041/2019, EI-OIC-SOP/042/2019, EI-OIC-SOP/043/2019 y EI-OIC-
SOP/044/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  Con la revisión de los contratos de obras públicas con números SOP-IF-CA-064-18-P, SOP-
IF-CA-139-18-P y SOP-IF-CA-266-18-P, se constató que no se presentaron estimaciones por 
37,494.1 miles de pesos; tampoco fue posible verificar la amortización del anticipo otorgado 
en la obra número SOP-IF-CA-266-18-P por 14,431.0 miles de pesos; además, el contrato 
número SOP-IF-CA-024-18-P no presentó la autorización del precio extraordinario del 
concepto número EST-001-E, pagado en las estimaciones 6, 7 y 8, por un monto de 35,501.9 
miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 54 y 59, párrafo décimo primero; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 107, párrafos primero y tercero, 
108, fracción I y párrafo segundo, 113, fracción IX, 115, fracción XII y 143, fracciones I y III, 
inciso d. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el transcurso de la auditoría y como resultado de la 
intervención de la ASF, presentó documentación de estimaciones correspondientes a los 
contratos números SOP-IF-CA-064-18-P y SOP-IF-CA-139-18-P, que justificaron y aclararon 
1,865.4 y 1,947.7 miles de pesos, respectivamente, por lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 

2018-A-28000-19-1406-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
83,613,947.95 pesos (ochenta y tres millones seiscientos trece mil novecientos cuarenta y 
siete pesos 95/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro 
a la cuenta del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
por  la falta de estimaciones por 33,681,012.70 pesos de los contratos de obras públicas con 
números SOP-IF-CA-064-18-P, SOP-IF-CA-139-18-P y SOP-IF-CA-266-18-P, por no acreditar la 
amortización del anticipo otorgado en la obra número SOP-IF-CA-266-18-P por 14,431,035.88 
pesos y por la falta de autorización del precio extraordinario número EST-001-E, pagado en 
las estimaciones 6, 7 y 8, del contrato número SOP-IF-CA-024-18-P por 35,501,899.37 pesos, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 54 y 59, párrafo décimo primero; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 107, párrafos primero y tercero; 108, 
fracción I y párrafo segundo; 113, fracción IX; 115, fracción XII y 143, fracciones I y III, inciso 
d. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FEFMPH 2018 al Gobierno del Estado de Tamaulipas, se constató lo 
siguiente: 

 
INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Congruencia 
Calidad 

Sí 
Sí 

FUENTE:  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
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El Gobierno del Estado de Tamaulipas remitió a la SHCP los formatos Gestión de Proyectos y 
Avance Financiero de los cuatro trimestres, los cuales fueron publicados en su órgano oficial 
de difusión; asimismo, la información contó con la calidad y congruencia requeridas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 83,613,947.95 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron: 2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 720,662.2 miles de pesos, que 
representó el 60.4% de los 1,192,612.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas mediante el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del 
Estado de Tamaulipas había ejercido el 77.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo 
de 2019 el 98.5%; asimismo, reintegró a la TESOFE 303.2 miles de pesos, por lo que la 
disponibilidad de recursos ascendió a 27,385.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por la falta de presentación de estimaciones de 
contratos de obras públicas, por lo que no se pudo acreditar la totalidad de la amortización 
de los anticipos otorgados a los contratistas, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública por un importe de 83,613.9 miles de pesos, que representa el 11.6% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de 
control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en específico la Secretaría de Obras Públicas, careció 
de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Tamaulipas entregó a la SHCP los informes sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del fondo, los cuales también publicó en sus órganos oficiales de 
difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CG/SCyA/01496/2019 del 10 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, del cual la 
Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y documentación, con lo 
que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia por lo que los resultados 3, 4, 7 y 9 se consideran como atendidos; sin embargo, 
para los resultados 1, 8 y 10 no aclaró o justificó lo observado, por lo que persiste la 
irregularidad. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SF) y de Obras Públicas (SOP), ambas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. 

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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 54 y 59, párrafo 
décimo primero. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 107, párrafos primero y tercero; 108, fracción I y párrafo segundo; 113, fracción 
IX; 115, fracción XII y 143, fracciones I y III, inciso d. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas: artículo 40. 

Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos: artículo 57, fracción IV. 

Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos: regla décima quinta. 

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. 

 

 


