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Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera y de obra pública 

las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo al Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación 

correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior 

para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, 

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por 

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso 

del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser remitida al Órgano de 

Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al 

periodo de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. 

El cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala        

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 10 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 13 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  23 de enero 2018 En tiempo 0 

  

 

El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que 

se dio cumplimiento a la temporalidad señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en 

el cuadro anterior. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Estado de Tlaxcala se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría 

financiera y de obra pública practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento 

OFS/1614/2017 25 de julio 2018 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

OFS/1633/2017 25 de julio 2018 Convenio con la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI 
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Alcance 

 

En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, recibidos y devengados en 

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*100 Autorizado  

 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

Recursos recaudados 
y participación estatal 

20,129,000.00 27,610,207.54 23,691,437.47 22,691,978.07 95.8 

Comisión Nacional de 
Vivienda CONAVI  

- 6,095,243.00 6,095,243.00 6,095,243.00 100.0 

Subtotal 20,129,000.00 33,705,450.54 29,786,680.47 28,787,221.07 96.6 

Fondo para la 
Infraestructura Social 
para las Entidades 
FISE 

- 15,580,005.00 15,580,005.00 - - 

Total 20,129,000.00 49,285,455.54 45,366,685.47 -                     - 

 

El INDUVIT obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de tres fuentes de 

financiamiento que asciende a un total de $49,285,455.54, de los cuales devengo 

$45,366,685.47. 

 

Del total de recursos recibidos  se seleccionaron para su revisión dos fuentes de financiamiento de 

acuerdo a los criterios  de importancia cuantitativa, cualitativa y factibilidad que asciende a  

$33,705,450.54 de los cuales devengaron $29,786,680.47 y la muestra revisada fue de 

$28,787,221.07 que representa el 96.6% de los recursos devengados de las fuentes de 

financiamiento revisadas. 
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En relación  a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE 

por $15,580,005.00, la Auditoria Superior de la Federación informó a esta entidad de 

fiscalización mediante oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 15 de enero de 2018, las 

auditorías directas que programó realizar al gasto  federalizado de  la  Cuenta  Pública  2017, 

misma que está considerada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública del ejercicio 2017 de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Lo anterior dentro del Marco del Sistema Nacional de Fiscalización  y derivado de la firma del 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior de los recursos 

transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala y sus Municipios  suscrito entre la Auditoria 

Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, así mismo con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener 

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades FISE hasta que se entregue el Informe de 

Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los resultados de 

la revisión y fiscalización a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades FISE. 

 

Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 
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Áreas revisadas 

 

Dirección General, Departamento Inmobiliario y de Vivienda, Departamento de Proyectos y 

Reservas Territoriales, Departamento de Planeación y Programación, Departamento de Ejecución, 

Supervisión de Obra y Concurso, Departamento Administrativo y de Financiamiento y 

Departamento Jurídico. 

 

Período revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 

Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de 

auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 
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relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron 

analizados y revisados, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su 

grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de  diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala                                                

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo         

Circulante     

Bancos    8,284,453.42   

Suma Circulante 8,284,453.42   

 
    

No Circulante     

Bienes muebles 1,911,919.15   

Bienes inmuebles 34,453,964.46  

Construcciones en proceso en bienes propios 27,981,884.57   

Suma No Circulante 64,347,768.18  

      

Diferido     
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CUENTA SALDO TOTAL 

Anticipos 3,422,502.92   

Suma Diferido 3,422,502.92   

      

Total  del  Activo   76,054,724.52 

      

Pasivo     

Circulante     

Acreedores diversos 7,631,769.12   

Fondo en Administración a cuenta de terceros 68,134.99   

Suma Pasivo 7,699,904.11   

 
    

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles          36,365,883.86    

Resultado de ejercicios anteriores            6,775,686.38    

Resultado de ejercicio          25,213,250.17    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 68,354,820.41   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  76,054,724.52 

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre  2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1. El Estado de Situación Financiera muestra saldo en bancos por $ 8,284,453.42, los cuales 

se integran por recursos destinados a inversión en obra pública por $8,058,362.42 y 

$226,091.00 corresponden a gasto corriente. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es de 1.1 veces, ya que por cada 

peso de deuda que tiene el ente, cuenta con 1 pesos y 10 centavos para cubrirlo. 
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3. La cuenta de construcciones en procesos muestra saldo por $ 27,981,884.57,  el saldo se 

integra por $ 15,580,004.61 Fondo Infraestructura Social Estatal  (FISE)  353 Cuartos 

adicionales, Infraestructura Estatal 25 (cuartos con baño) por $2,012,226.77 e 

Infraestructura Estatal (SEDATU 2016)  por  $10,389,653.19 por  197  acciones (cuartos 

adicionales). 

 

4. El Instituto cuenta con bienes muebles por $1,911,919.15, importe que se integra por: 

muebles de oficina y estantería por $241,184.50; equipo de cómputo y tecnologías de la 

información por $469,789.04; otros mobiliarios y equipos de administración por 

$28,108.58; equipos y aparatos audiovisuales de $19,177.00; cámaras fotográficas y de 

video $39,155.03; vehículos y equipo de transporte con valor de $1,107,536.00 y 

herramientas y máquinas por $6,969.00. 

 

5. El saldo de bienes inmuebles por $34,453,964.46, corresponde a 5 predios que son 

activos del Instituto. 

 

6. La cuenta de anticipos muestra saldo por $3,422,502.92,  el cual se integra por anticipo a 

contratistas por obras públicas por $3,412,502.92 correspondiente a 15 contratos que se 

adjudicaron en el transcurso del ejercicio, y que aún no se han amortizado en su totalidad 

por encontrarse en ejecución, y $10,000.00 por deposito en garantía por arrendamiento del 

inmueble que alberga las instalaciones del Instituto. 

 

7. En acreedores diversos presentan saldo de $7,631,769.12, por estimaciones y finiquitos 

pendientes de liquidar,  los cuales son obligaciones de pago de 15 contratos, no obstante si 

se compensa el saldo de anticipos por $3,422,502.92 el ente tendría obligaciones por 

liquidar por  $4,209,266.20 

 

8. La cuenta de fondo en administración a cuenta de terceros muestra saldo de $68,134.99, 

de los cuales $5,552.22 corresponden a retenciones del Impuesto Sobre la Renta del mes 

de diciembre y $62,582.77 corresponden a retenciones del 5 al millar pendiente de enterar 

a la Contraloría del Ejecutivo. 
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9. Refleja saldo en resultado de ejercicios anteriores por $6,775,686.38, integrado por obras 

en proceso $5,193,730.24, anticipo a contratistas $1,386,739.40, depósitos en garantía 

$10,000.00 y bancos $185,216.74 

 

10. El Estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$25,213,250.17, y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$3,918,770.10 la diferencia corresponde al capítulo 6000 Inversión pública por 

$21,994,480.87; tomando en cuenta que el recurso aplicado en la inversión pública se 

considera inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos de la CONAC. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del  Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano  y Vivienda del Estado de Tlaxcala  muestra liquidez y solvencia suficiente para hacer 

frente a sus compromisos contraídos a corto plazo. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

Presenta los resultados de las operaciones de ingresos y gastos durante un periodo determinado. 

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto y se determinaron los recursos 

disponibles o que fueron sobregirados.  
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Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado 

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Devengados     

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4159 Productos   -    24,858.23 24,858.23 - 

4173 Aprovechamientos 563,000.00   1,394,506.00 831,506.00 247.7 

 4149 Derechos -    68,000.00 68,000.00 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

19,566,000.00   19,192,000.00 (374,000.00) 98.1 

4211 SEDATU-Estatal 2016 -    6,930,842.54 6,930,842.54 - 

4213 
Convenio con la 
Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) 

-    6,095,243.40 6,095,243.40 - 

4212 
Ramo XXXIII Fondo 
para la Infraestructura 
Social Estatal FISE 

-    15,580,005.41 15,580,005.41 - 

              

  Suman los ingresos 20,129,000.00   49,285,455.58 29,156,455.58 244.8 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( b-c ) 

% 
e=( c/b)*100 

1000 Servicios personales 4,052,700.00 3,611,699.62  3,575,155.09 36,544.53 99.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

439,400.00 309,399.32  295,699.33 13,699.99 95.6 

3000 Servicios generales 719,900.00 938,601.06  934,845.73 3,755.33 99.6 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

14,917,000.00 19,377,907.63  19,266,504.46 111,403.17 99.4 

6000 Inversión pública - 25,047,847.15  21,294,480.87 3,753,366.28 85.0 

             

  Suman los egresos 20,129,000.00 49,285,454.78 45,366,685.48 3,918,769.30 92.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   3,918,770.10      

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado 

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos de la Junta Directiva del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, en la primera 

sesión ordinaria de la Junta Directiva de fecha  30 de marzo del año dos mil diecisiete, además de 

presentar presupuesto modificado y autorizado por la Junta Directa en la primera sesión ordinaria 

de fecha 18 de enero del dos mil dieciocho. 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Los ingresos recaudados directamente por derechos, productos y aprovechamientos en el 

ejercicio fiscal 2017 del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala: fueron por $1,487,364.23, representan el 3.1% del total de ingresos; de 

$49,285,453.78  

 

2. Recibió participaciones estatales en el ejercicio fiscal por $ 19,192,000.00, importe menor 

por $374,000.00, respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, así mismo tuvo una ampliación presupuestal por 

$6,930,842.54, para seguimiento al programa de  Infraestructura Estatal (SEDATU 2016 

subsidio de vivienda) 

 

3. De los recursos federales pronosticados correspondiente al convenio celebrado con la 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) por $6,655,200.00 durante el ejercicio fiscal 2017, 

se recibieron $6,095,243.40, que se destinó al capítulo 4000 transferencias, subsidios y 

apoyos de acuerdo a la normatividad establecida. 

 

4. Los recursos por $15,802,500.00 del Convenio  de Colaboración y Transferencia de los 

Recursos Financieros provenientes del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), 

correspondientes al Ramo 33, se realizó un reintegro por $222,495.39 a la Tesorería de la 

Federación, por economías en la construcción de recamaras adicionales; por lo que al 

finalizar el ejercicio los recursos aplicados por $ 15,580,005.41 
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5. Los ingresos totales ascienden a $49,285,455.58 importe superior a lo pronosticado de 

ingresos de enero a diciembre por $20,129,000.00 

 

6. De los recursos devengados por $45,366,685.48, los cuales se aplicaron en un 7.9% en 

servicios  personales; 0.7 % en materiales y suministros; 2.1% de servicios generales; 

42.5%  de transferencias y otras ayudas; 46.8 % en inversión pública.  

 

7. De los recursos devengados al 31 de diciembre por $45,366,685.48 se aplicaron 

$3,575,155.09 en servicios generales; $295,699.33 en materiales y suministros; 

$934,845.73 en servicios generales; $19,266,504.46 en transferencias, asignaciones y 

subsidios  y $21,294,480.87 en inversión pública para vivienda.  

 

8. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $3,918,770.10; el 

cual difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera por 

$25,213,250.17; la diferencia corresponde al capítulo 6000 Inversión pública por 

$21,994,480.87; tomando en cuenta que el recurso aplicado en la inversión pública se 

considera inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos de la CONAC. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $3,918,770.10; muestra que los recursos 

se administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de economía, eficiencia, eficacia  

en el ejercicio de los recursos, el gasto total fue de  $ 45,366,685.48 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el Ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

en las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, 

registro, clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el Ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios 

locales de difusión.   

 

14. Constatar que el Ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las 

modalidades de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de 

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a 

través de oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los 

convenios respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y 

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números 

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las 

obras y acciones. 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la 

entrega recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de 

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

21 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo  

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el Ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, 

que estén concluidas y en operación. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

1.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

 

Del total de ingresos registrados por $27,610,207.54 devengaron $23,691,437.47 para gastos de 

operación y aportación para subsidios a la vivienda, edificaciones Habitacional e Infraestructura 

Estatal (SEDATU 2016); de las auditorías financiera y de obra pública, se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial de $106,178.89 que representa el 0.4% del gasto devengado que 

comprende irregularidades entre otras, gasto pagados a personal que no pertenece al ente, pagos 

de conceptos no ejecutados  y obra de mala calidad.  

 

El desarrollo específico,  en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales. 

 

2.- Convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

 

Del total de ingresos registrados por $6,095,243.40 devengaron $6,095,243.40 destinados a 

subsidios a la vivienda; de las auditorías financiera y de obra pública, se cuantificó como Probable 

Daño Patrimonial de $75,260.55 que representa el 1.23% del gasto devengado que comprende 

irregularidades entre otras, pago improcedente de conceptos de obra no ejecutados y de mala 

calidad. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Del 

Convenio de la Comisión Nacional de Vivienda 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de auditoría financiera y de obra pública, no se 

encontraron hallazgos que constituyan alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio 

 
En el proceso de revisión y fiscalización de auditoría financiera y de obra se encontraron 

hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda 

Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos improcedentes 

Adquisiciones 
improcedentes 

1,115.00 1,115.00 0 

Gasto pagados a 
personal que no 
pertenece al ente 

14,638.68 0 14,638.68 

Pagos en exceso 

Prestaciones pagadas 
en exceso  

184,559.70 184,559.70 0 

Gastos médicos 6,886.24 6,886.24 0 

Obra de mala calidad 273,765.23 122,728.29 151,036.94 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 16,965.67 1,201.85 15,763.82 

Total 497,930.52 316,491.08 181,439.44 

 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2017 por la cantidad de $181,439.44 que 

representa el 0.6 por ciento, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento 

revisadas al 31 de diciembre que fue de $29,786,680.07 
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Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

El patrimonio público lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e 

inversiones financieras en términos de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y  en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental está asociado al activo no circulante constituido 

por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente fiscalizable; en este sentido se 

integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron 

como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  

Movimientos 

Saldo Final  

Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Muebles de Oficina y Estantería 241,184.50 - - 241,184.50 

Muebles, excepto de Oficina y 
Estantería 

- - - - 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías 
de la Información 

469,789.04 - - 469,789.04 

Otros Mobiliarios y Equipos de 
Administración 

28,108.58 - - 28,108.58 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 19,177.00 - - 19,177.00 

Cámaras Fotográficas y de Video 39,155.03 - - 39,155.03 

Vehículos y equipo terrestre 1,107,536.00 - - 1,107,536.00 

Herramientas y Máquinas-Herramienta 6,969.00 - - 6,969.00 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 34,453,964.46 - - 34,453,964.46 

Construcciones en Proceso 32,707,944.98 24,261,687.39 28,987,747.80 27,981,884.37 

Totales 69,073,828.59 24,261,687.39 28,987,747.80 64,347,768.18 
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Durante el ejercicio fiscal 2017 el activo fijo no incremento, derivado que no se adquirieron bienes 

muebles.  

 

Los aumentos y disminuciones de obras en proceso son normales ya que se afecta por el avance 

de las obras de vivienda que fueron estimados por los contratistas y disminuye una vez que la 

vivienda es entregada a los beneficiarios, quedando un saldo de $27,981,884.37 del Fondo para la 

Infraestructura Social Estatal por $15,580,005.41, de la ampliación presupuestal  (Programa de la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2016) por $3,702,249.49, Recamara 

adicional con baño por $2,012,226.77 y la diferencia corresponde  ejercicios anteriores por 

$6,687,403.5. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

Los entes públicos están obligados a mantener finanzas públicas sostenibles, en términos de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y en caso de requerir la 

contratación de deuda pública, deberán cumplir los principios rectores, disposiciones en materia 

de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas, criterios, procedimientos y 

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

 

El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

durante el ejercicio 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con 

Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
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financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala realizó sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece guías para el desarrollo económico y social en el 

estado de Tlaxcala, que permitan aprovechar sus ventajas competitivas para promover mayores 

oportunidades económicas y una mejor calidad de vida para sus habitantes; por lo que se 

identificó que una de las principales problemáticas de  los tlaxcaltecas es que tienen pocas 

opciones de crédito para adquirir o reparar sus viviendas y hay una carga fiscal pesada para su 

construcción.  

 

En este sentido el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala tiene como objeto en el ámbito de su competencia adquirir y enajenar inmuebles a 

efecto de promover, coordinar, proveer, coadyuvar y auxiliar a las instancias públicas, privadas y 

a los particulares, en la dotación de infraestructura industrial y comercial, equipamiento y 

servicios urbanos; así como proveer, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a 

la vivienda de interés social y el suelo, procurando que el beneficio sea para los grupos sociales 

más vulnerables. 
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Cumplimiento de metas  

 

El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 

cumplió con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 4 acciones 

programadas: reportó  el  cumplimiento de  3 que superaron  lo programado y una cumplió al 

100% con la meta. 

 

1. Realizaron la entrega de 532 subsidios de vivienda de los 147 programados, esto en 

virtud del retraso que tenían del ejercicio 2016. 

2. Validaron a 360 posibles beneficiarios de subsidio de vivienda de 360 programados. 

3. Integraron 179 expedientes de beneficiarios de subsidios de vivienda de los 147 

programados en el ejercicio. 

4. Evaluaron el grado de satisfacción de 179 beneficiarios de subsidios de vivienda de los 

147 programados. 

 

No obstante de los datos reportados, el ente no acredito con documentación e información 

suficiente y veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o indicadores 

identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto 

basado en resultados. 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 1.1 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 244.8 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 92.0 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.08 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN.   
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INDICADORES VALOR % 

1. Situación de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  

          a) Acciones terminadas    (%) 69.7 

          b) Acciones en proceso    (%) 27.9 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)  2.4 

    2. Situación operativa de las obras terminadas de la muestra de auditoría  

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 74.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 26.0 

          d) No operan                                        (%)  0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

1. Cumplimiento en entrega de cuenta pública (si, no, parcial) Si 

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 54.1  

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Si 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 16, 19, 33, 42, 58, 67 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 46 Bis, 48 fracción II último párrafo, 53, 55, 59, 61 y 62, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29 - A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

 Artículos 90, 91, 113, 115 y 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 59 fracciones I y IV y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 56, 58, 60, 64 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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 Artículo 4 de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala. 

 

 Articulo 43 fracciones VI y  VII, 46 fracción IX, 53 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 26 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 294,  302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 96, 99, 100 y 165  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.  

 

 Artículos 16 fracción IX, 20 fracción X, XIII y XIV del Reglamento Interior del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 2 del decreto número 17 que crea el Organismo Público Descentralizado, 

denominado Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 13, 30 inciso e y f,  36 inciso f, 45, 62, 83 y 172 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 38, fracciones I, II, III, IV,V, VII, XI, XII y XIII del Acuerdo que Establece las 

Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto. Las Medidas de Mejora y Modernización  

de la Gestión administrativa, y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

 Cláusula Séptima del  Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los 

subsidios del Programa de Infraestructura (SEDATU). 
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 Clausula quinta numeral 2 del Contrato de Servicios de Supervisión de obras 

 

 Numerales 3.4, 7.2, 8.1 y 11.1 inciso c, de las Reglas de Operación del Programa de Acceso 

al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Numerales Tercero, Décimo Octavo y Décimo Noveno del Acuerdo por el que se establecen 

los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 

federales de desarrollo social. 

 

 Cláusula octava de los contratos de obra, del Programa de acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales 2017. 

 

 Cláusulas primera, tercera, séptima numeral 2, décima, décima segunda, décima tercera, 

décima cuarta, décima quinta y décima octava de los contratos de obra pública, del 

Programa “Vivienda 2017”. 

 

 Cláusulas tercera, séptima numeral 2, décima segunda, décima tercera, décima cuarta y 

décima octava de los contratos de obra pública, del Programa de Infraestructura 2016. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Instituto Inmobiliario 

de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala para que fueran subsanados, 

corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su 

notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su 

caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente: 

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 3 26 7 11 0 47 1 4 1 4 0 10 

Obra pública 0 0 69 4 0 73 0 0 42 3 0 45 

Total 
3 26 76 15 0 120 1 4 43 7 0 55 

120   55   

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe. 
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13. Procedimientos de Responsabilidad.  

 

No existe ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la 

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, con el objeto de 

evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, 

aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o 

cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, 

contables y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se 

realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con 

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas 

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el importe de 

$181,439.44 

 

II. Solventar 1 observación del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de Auditoría 

de financiera. 
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III. Solventar las 42 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de Obra Pública. 

 

IV. Solventar 4 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de Obra Financiera. 

 

V. Solventar 3 observaciones  del Anexo 8. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de Obra Pública. 

 

VI. Solventar 4 observaciones del Anexo 9. Solicitud de aclaración, de  Auditoría 

de Financiera. 

 

VII. Solventar 1 observación del anexo 10.  Recomendación de Auditoria 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la fracción I y 51 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones de revisión 

y fiscalización que sirvieron como base para la emisión de este Informe de Resultados, no serán 

limitativos si con posterioridad se detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de 

responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Recursos Recaudados  y Participaciones Estatales 
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Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y  Vivienda del Estado de Tlaxcala 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales                                                         

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1614/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Junta Directiva del Instituto, omitió llevar a cabo las sesiones ordinarias de acuerdo 

al Decreto No. 17 Que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

"Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A. F. 1° -A-1;  2° A – 1) 

 

Mediante oficios OF/DG/293 /2017 y DG/115/2018 de fechas 26 de octubre de 2017 y  

16 de abril de 2018 remitieron propuesta de solventación, anexando Actas de Sesión 

de la Junta Directiva.  

 

 De la aplicación del cuestionario de control interno integrado en sus cinco 

componentes ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión, en el cual se identifica áreas de oportunidad 

en las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales; el resultado de la evaluación se ubica en un nivel medio, al 

detectar lo siguiente:  

 Ambiente de control: El instituto no cuenta con un Código de Ética, Manual de 

Organización y procedimientos. 
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 Evaluación de riesgos: No cuentan con metodología, procedimientos y 

mecanismos para la administración de riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 Actividades de control: No llevan a cabo actividades de control que contribuyan 

a mitigar los riesgos y evaluación sobre los procedimientos establecidos en la 

integración de información. 

 Información y comunicación: No cuentan con mecanismos y medios adecuados 

que permitan generar y transmitir información oportuna y eficiente para el 

desarrollo de los procesos. 

Parcialmente  solventada  (A.F. 1° E- 1) 

 

Mediante oficio OF/DG/293/2017 de fecha 26 octubre de 2017 presentan: código de 

conducta de los servidores públicos,  reglamento interior,  omiten   manual de 

organización, los lineamientos generales de control interno y acuerdo que establece las 

bases generales del Código de Ética,  procedimientos para evaluar a los servidores 

públicos y la integración del Comité de Ética, entre otros. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala recibió  

de la Secretaria de Planeación y Finanzas participaciones estatales de $19,192,000.00, 

importe menor por $374,000.00 a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala acorde a enteros de austeridad y gastos de operación  

adicionalmente recibió $6,930,842.54 por ampliación presupuestal que se destinó para 

dar seguimiento al Programa de Infraestructura  Social Estatal SEDATU 2016 subsidios 

de vivienda. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

44 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo  

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

apertura cuentas específicas para cada tipo de recurso. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala no 

transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de 

recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 Del programa de Infraestructura 2016,  incumple en el Convenio de Coordinación para 

la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura al no 

ministrar los recursos en su totalidad por $45,000,000.00, para el Programa en su 

vertiente  de Vivienda, a través del Proyecto denominado “Ampliación y/o 

Mejoramiento de la vivienda”, transfieren únicamente $29,594,295.80 

Pendiente de  Solventar (A. F. 2° C - 3)  
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, aclarando que la SEDATU por falta de disponibilidad presupuestaria ya 

no ministraría  los recursos convenidos, por lo que durante la ejecución de este 

programa surgieron circunstancias ajenas al Instituto que derivaron en no recibir los 

recursos convenidos y la suspensión de los dos contratos de obra SEDATU. 

 

 Presentan acta de sesión ordinaria de la Junta Directiva, autorizando la Donación de 

fracciones del "Predio Rustico, Santa Anita Huiloac" a los Poderes Judiciales Federal y 

Estatal de 15,090.71 m2; sin que exista algún instrumento jurídico que se acredite. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° A - 3) 

 

Mediante oficio OF/DG/293/2017 de fecha 26 octubre de 2017, menciona que hasta la  

fecha no se ha desincorporado del patrimonio del Instituto el Predio Rústico ubicado 

en Santa Anita Huiloac.   

 

 El Instituto realizó gastos en 12 partidas que no contaban con asignación presupuestal  

o exceden los recursos autorizados por la Junta de Directiva por $ 5,348,155.38. 

 Solventada (A. F. 2° C - 1) 

  

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando Acta de Sesión de la Junta Directiva con el Presupuesto de 

egresos modificado y autorizado.  

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Estado de ingresos y egresos  al 31 de diciembre de 2017 refleja superávit  por 

$3,918,770.10,  sin especificar en que se aplicaran los recursos. 

Solventada (A. F. 2° A - 3) 
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando Acta de Sesión de la Junta Directiva especificando el destino 

de los recursos.  

 

 El Instituto al cierre del ejercicio tiene sub-ejercicio en 23 partidas presupuestales por 

$3,918,770.10 respecto de su presupuesto de egresos aprobado y calendarizado del 

periodo enero-diciembre. 

Solventada (A. F. 2° A- 5) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando Acta de Sesión de la Junta Directiva con el Presupuesto de 

egresos modificado y autorizado. 

 

 Del programa Infraestructura Estatal, el Instituto omitió el entero por $9,531.26 

correspondiente del 5 al millar retenido en 2 estimaciones a contratistas. 

 Solventada (A. F. 2° A - 3)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando póliza de registro del pago de 5 al millar. 

 

 Del programa Infraestructura Estatal, el Instituto mantiene saldo en la cuenta bancaria 

por $2,291,744.00, refleja deficiencias en la aplicación de los recursos. Las obras se 

encuentran contratadas, en la revisión al avance físico de obra, se detectó que se han 

retrasado los trabajos de 2 contratistas de acuerdo a la fecha de entrega. 

 Parcialmente  Solventada  (A. F. 2° C - 2)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018, el ente justifica surgieron 

circunstancias ajenas al Instituto que derivaron en la suspensión de 2 contratos de 

obra y hasta la fecha están en proceso de reanudación. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 No aplica para recursos recaudados y participaciones estatales, debido a que el  

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, no recibió recursos federales, los cuales se tengan que cancelar en la 

documentación comprobatoria del gasto. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 En Instituto realizó y registro el pago a un servidor público que  recibe percepciones 

en otros entes públicos, de acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y 

transferencias electrónicas, sin acreditar la compatibilidad de horarios de cada plaza 

laboral y comprobar que los servicios contratados fueron devengados. 

Pendiente de  Solventar  (A. F. 2° A - 8) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018, justifican que el servidor 

público; mediante oficio presenta su carga horario en un centro escolar de 7:00 a 

10:20 horas donde se desempeña como docente y menciona que en el Instituto su 

horario es de 10:30 a 19:30 horas como jefe de departamento jurídico y después de 

las 20:00 horas se desempeña como asesor jurídico en otro ente, omiten presentar 

documentación comprobatoria que acredite la compatibilidad de estos tres empleos.    
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 En la revisión de los expedientes de los beneficiarios del "Programa vivienda 2017", 

que consta de la construcción de un cuarto adicional con baño, para personas con 

insuficiencia renal; presentan deficiencias en dos apoyos de subsidio en vivienda en las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, disfuncionalidad de los calentadores solares. El 

Instituto es responsable de la supervisión, construcción y entrega de la habitación con 

baño. 

Solventada (A. F. 2° A - 10) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando evidencias de las reparaciones de las habitaciones. 

 

 El Instituto paga Gratificación anual a su personal  por $214,423.74 de los cuales se 

identificó, realizan pago de 80 días a 4 funcionarios por $109,678.48 resultando un 

importe superior al autorizado por $54,839.24. 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando autorización de la Junta Directiva y oficio de Oficialía Mayor de 

Gobierno. 

 

 Efectúan pago por concepto de Prima vacacional por $48,009.55 al personal del 

Instituto, sin embargo pagan en exceso $12,338.83 lo cual es superior a lo establecido 

en la Ley Laboral de los Servidores Públicos. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando autorización de la Junta Directiva, tabulador autorizado, 

cálculo de prima vacacional y normatividad aplicable. 
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 En las partidas presupuestales 1341 "Compensaciones y otras prestaciones a 

funcionarios y  1342 "Compensaciones al personal", realizaron pagos por un total de 

$67,184.68, por los conceptos de "otras prestaciones " mismas que no se encuentran 

autorizadas.  

Solventada (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando autorización de la Junta Directiva, plantilla autorizada, oficio 

de Oficialía Mayor de Gobierno, autorizando las prestaciones de fin de año. 

 

 Realizan pago de bono anual al personal del Instituto, superior por $50,197.15 con 

respecto a los 30 días de salario autorizado en el oficio OMG/RH/487/2017 girado por 

Oficiala Mayor de Gobierno, de las prestaciones autorizadas para fin de año. 

Solventada (A. F. 2° B - 4) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando autorización de la Junta Directiva, plantilla autorizada, oficio 

de Oficialía Mayor de Gobierno, autorizando las prestaciones de fin de año. 

 

 Pagan reembolso de gastos médicos a una persona del Instituto, por $31,900.00, el 

pago es improcedente debido a que los porcentajes pagados de las facturas 

presentadas son por un monto mayor a lo establecido en su Tabulador, sujeto a los 

lineamientos emitidos por Oficialía Mayor de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° B - 5) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando documentación comprobatoria adicional y autorización de 

Oficialía Mayor de Gobierno del monto a pagar. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La cuenta de anticipos presenta saldo por $10,000.00 al 31 de Diciembre, del convenio 

modificatorio al contrato de arrendamiento 

Solventada (A. F. 2° A - 4) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación. Aclaran que el saldo de la cuenta corresponde al Depósito en garantía 

por el contrato de arrendamiento presentación, el sistema de contabilidad 

gubernamental que tiene implementado este Instituto, agrupa y/o incluye este 

concepto en el rubro de Anticipos, por consiguiente no se incumple la normatividad 

señalada. Se tiene registrado a la cuenta 1.2.2.9 Otros Derechos a recibir Efectivo o 

equivalentes a Largo Plazo 

 

 La cuenta de acreedores diversos muestra saldo por $58,848.00,  correspondiente a 

un contratista, por la entrega de los trabajos de supervisión y omitieron 

documentación comprobatoria. 

Solventada (A. F. 2° A - 6) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando la póliza E00063, autorización de pago,  CFDI  por la cantidad 

de $ 58,848.28 su validación del SAT y fianza de vicios ocultos número 4301-20251-2 

 

 La cuenta de Fondo en Administración a Cuenta de Terceros reportó saldo al 31 de 

diciembre saldo por $68,134.66, originados por el Impuesto Sobre la Renta y 5 al 

millar. 

Solventada (A. F. 2° A - 7) 
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando pólizas C00011, C00005 y C0007, de fecha 8 de enero de 2018 

las cuales en suma cubren la totalidad de $68,134.66 de registro del pago de los 

impuestos correspondientes. 

 

 Durante la revisión de los gastos médicos del Instituto, se detectó que no se 

comprueban y justifican de acuerdo a los lineamientos emitidos por Oficialía Mayor de 

Gobierno, observando que incumplen en la integración de la documentación. 

Solventada (A. F. 2° C - 2)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando expedientes del personal y documentación justificativa 

apegándose a los lineamientos de  Oficialía Mayor de Gobierno. 

 

 Del programa de Infraestructura 2016 la cuenta de acreedores diversos muestra saldo 

por $543,021.35,  por el concepto de sanción por atraso; deberá  regularizar el saldo  

contable registrado. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 2)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación señalando que los contratos números SEDATU-929032995-N10-2016 y 

SEDATU-929032995-N10-2016 fueron suspendidos por falta de recursos y una vez que 

contaron con la disponibilidad reiniciaron la ejecución de obras, sin embargo los 

contratistas presentaron atrasos, por lo cual se aplicaron retenciones y penalizaciones. 

  

 La cuenta de anticipo a contratistas, refleja saldo pendiente de amortizar por 

$1,386,740.00 correspondiente a 2 contratos de obra pública; omiten presentar 

documentación justificativa del avance físico de las obras en que se especifique la 

fecha en que serán  concluidas. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 4)  
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, aclarando que en el desarrollo de este programa implementado por la 

Delegación Estatal de la SEDATU y la Secretaría de Planeación y Finanzas y ejecutado 

por este Instituto, la SEDATU incumplió con el compromiso de aportar la cantidad de 

$45,000,000.00, aportando únicamente la cantidad de $29´594,295.80, lo que generó 

la suspensión de los contratos de obra. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 
 

10.  Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 El Instituto pago $6,159,60 por el concepto de "Instalación, reparación y 

mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo", 

omitiendo bitácoras de mantenimiento y cotizaciones con otros prestadores de 

servicios.    

Solventada (A. F. 1° A - 5)  

 

Mediante oficio DG/293/2017 de fecha 26 de octubre de 2017 remitieron propuesta de 

solventación, anexando documentación justificativa y presentando cotizaciones con 

diferentes proveedores. 

 

11.  Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 El Instituto pago 16 seguros de vida para el personal,  por  $117,109.45, sin embargo 

la plantilla de personal del Instituto solo está compuesta por 14 empleados 

autorizados. 

Pendiente de  Solventar (A. F. 2° B - 7)  
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, presentan oficio OF/DG/32972017 dirigido a la aseguradora, sin embargo 

por parte de la aseguradora hasta la  fecha no ha realizado el reembolso de las pólizas 

de las dos personas que no pertenecen al Instituto. 

 

12.  Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Erogaron $6,863.1 por la adquisición de papelería y tóner, omitiendo presentar 

cotizaciones de otros proveedores que garanticen las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

Solventada (A. F. 1° A - 4)  

 

Mediante oficio OF/DG/293/2017 de fecha 26 de octubre de 2017 remitieron propuesta 

de solventación, anexando documentación justificativa y presentando cotizaciones con 

diferentes proveedores. 

 

 En la Reposición de gastos menores de fondo fijo, se observó que afectan la partida 

2211 "Productos alimenticios para personas"  por $1,115.00, sin justificar que el gasto 

esté relacionado al Instituto. 

Solventada (A. F. 2° B - 6)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, presentando documentación que se aplicó para fines del Instituto. 
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 Realizaron pagos por $257,600.00 por el servicio de supervisión de 353 cuartos 

adicionales de 12 m2. Omiten presentar "Carta de Garantía de Cumplimiento y Póliza 

de Defectos o Vicios Ocultos”  

Solventada (A. F. 2° C - 3)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando  póliza de vicios ocultos y pago correspondiente que finiquita 

el contrato con la prestadora de servicios de supervisión. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13.  Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y vivienda del Estado de Tlaxcala 

(INDUVIT), dispone de una página de internet donde da a conocer información de 

cuenta pública, así como la aplicación de los recursos ejercidos y los resultados 

obtenidos. 

 

14.  Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 De la revisión a la página de internet el sitio  http://induvit.tlaxcala.gob.mx  

perteneciente al Instituto no presentan información de manera completa y 

transparente el destino de los recursos y logros obtenidos durante el ejercicio fiscal  

2017. 

Solventada (A. F. 2° E - 1)  

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, presentan evidencia de las actualizaciones de la página web del Instituto. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15.  Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa Anual de Obras se identifica 1 obra para la construcción de 25 cuartos 

con baño, con un presupuesto de $2,080,888.50; debidamente autorizados. 

 

 En el ejercicio fiscal 2017 se reanudaron 2 contratos de obra para la construcción de 

158 recamaras adicionales del programa anual de obras 2016, los cuales se les dio 

seguimiento. 

 

16.  Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Las obras contratadas fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con 

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad de las 

propuestas presentadas; asimismo con los montos máximos autorizados. 
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17.  Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las obras realizadas cuentan con un contrato debidamente formalizado, así mismo se 

garantizaron el anticipo otorgado y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 

contrato. 

 

18.  Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Del programa de Infraestructura 2016, los contratos de obras SEDATU-929032995-

N10-2016 y SEDATU-929032995-N14-2016, no cumplieron con el plazo de ejecución 

pactado en el contrato y convenios modificatorios correspondientes, sin evidencia de 

los procedimientos de rescisión de contratos ni de la aplicación de las fianza de 

cumplimiento No. 4301-18501-5 de fecha 10 de julio de 2017 y No. 1725376 de fecha 

07 de julio de 2017, respectivamente. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1 y 3) 

 

Mediante oficio No. DG/134/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remite oficios y notas 

de bitácora, a través de los cuales solicita a los contratistas incrementar la fuerza de 

trabajo para concluir la ejecución de las obras, sin evidencia de la rescisión de 

contratos ni de la aplicación de las fianzas de cumplimiento. 
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 Del programa de Infraestructura 2016, de las obras SEDATU-929032995-N10-2016 y 

SEDATU-929032995-N14-2016, el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de Tlaxcala reporto 290 acciones terminadas al 31 de diciembre 

del 2017, de las cuales en revisión física de fecha 20, 21 y 22 de marzo del 2018, se 

detectaron 9 acciones aún en proceso de construcción. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° C – 2 y 4) 

 

Mediante oficio No. DG/134/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta reporte 

fotográfico de las obras concluidas y con base a la verificación física solventa las 5 

acciones de la observación No. 2. 

 

19.  Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores 

y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan 

justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones 

correspondientes. 

 

 Las obras que forman parte de la muestra de auditoría cuentan con estimaciones 

respectivas y números generadores. Así mismo se encuentran justificados los 

conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes. 

 

20.  Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectó pago de concepto no ejecutado equivalente a $1,201.85 en la obra 

PDCSRB2017/001, en elaboración de registro sanitario. 

Solventada (A.O. 1° B – 3) 
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Mediante oficio No. DG/125/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, presenta reporte 

fotográfico de la ejecución del concepto y con base a la verificación física solventa el 

importe observado. 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad, equivalentes a $56,388.08 en 10 acciones 

de recamaras con baño, destacando deficiencias como mala colocación y mal acabado 

en puertas de acceso y puertas de baño, desprendimiento de impermeabilizante, 

fisuras en muros y fugas de agua en muebles sanitarios. 

Parcialmente de solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 4 al 11) 

 

Mediante oficio No. DG/125/2018 de fecha 03 de mayo de 2018, presenta reporte 

fotográfico de las reparaciones y con base a la verificación física solventa las 

observaciones No. 1, 2, 7 y 11, por un importe de $12,673.49. 

 

 Del programa de Infraestructura 2016, se detectaron pagos de conceptos no 

ejecutados equivalentes a $10,915.02 en los contratos SEDATU-929032995-N10-2016 

y SEDATU-929032995-N14-2016, en suministro y colocación de puertas y ventanas de 

aluminio. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 8, 9, 15, 16, 17 y 18) 

 

Mediante oficio No. DG/134/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remite oficios y notas 

de bitácora, a través de los cuales notifica a los contratistas atender las observaciones 

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, sin recibir propuestas de solventación 

por parte de los contratistas. 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad, equivalentes a $36,910.60 en 12 acciones 

de recamaras adicionales, destacando deficiencias como, fisuras en losa de 

cimentación, muros de block y aplanado, instalación eléctrica inconclusa y faltó aplicar 

segunda mano de pintura al interior. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1 al 7 y 10 al 14) 
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Mediante oficio No. DG/134/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remite oficios y notas 

de bitácora, a través de los cuales notifica a los contratistas atender las observaciones 

emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, sin recibir propuestas de solventación 

por parte de los contratistas. 

 

21.  Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Al término del plazo de ejecución de las obras terminadas se efectuó el proceso de 

entrega recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y la garantía de vicios 

ocultos. 

 

22.  Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, no 

ejecutó obra bajo la modalidad de Administración Directa. 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

60 

Instituto Inmobiliario de Desarrollo  

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Convenio con la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI) 
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Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

Convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1633/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes: 

 
 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Instituto no presentó  procedimientos de cobro por el otorgamiento del 

financiamiento y subsidio para la vivienda, así como mecanismos de control para el 

ahorro previo de  los beneficiarios. 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala, recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas para el Convenio con la 

CONAVI lo siguiente: aportación estatal por $10,551,718.28, Ahorro previo 

$1,431,602.78, Financiamiento $1,187,940, ascendiendo a $13,171,261.06  

 

En tanto que  la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)  aporto  

$6,095,243.40, con la mezcla de recursos federal y estatal el convenio fue por 

$19,266,504.46 para el programa de financiamiento para soluciones habitacionales, 

para el ejercicio fiscal 2017. 
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 En el Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de diciembre, se constató que Instituto 

no recibió la totalidad de los recursos del convenio con la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI). 

Solventada (A. F 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de  

solventación, anexando aclaración que la diferencia del recurso, se debe a la 

cancelación de 8 cheques. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 

apertura cuenta específica para cada tipo de recurso. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala no 

transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de 

recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 
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  En el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, 

establece que el Instituto se le trasferirá recursos por $11,984,000.00 para la 

ejecución de 92 acciones del "Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales” sin embargo al 31 de diciembre se han aplicado $13,171,261.06 

existiendo una diferencia de $1,187,261.06 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de  

solventación, anexando la autorización mediante acta de sesión de la Junta Directiva 

de fecha 11 de mayo de 2017,  para la aplicación de los recursos del capítulo 4000 a 

los subsidios del "Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales 2017" 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 En la revisión de expedientes  beneficiarios del "Programa de Acceso al Financiamiento 

para Soluciones Habitacionales 2017", carecen de documentos básicos para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Solventada (A. F 1° A – 2) 

 

Mediante oficio OF/DG/294/2017 de fecha 26 de octubre de 2017 remitieron propuesta 

de  solventación, anexando los 9 expedientes completos de los beneficiarios. 

 

 Liberan a beneficiarios 67 cheques por el concepto de subsidio federal para el 

"Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el 

Ejercicio Fiscal  2017. Sin embargo el monto de los cheque no son iguales; 63 cheques 

de $66,551.98 y 4 de $59,667.29, sin conocer los parámetros de la diferencia. 

Solventada (A.F. 2° A - 5) 
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de  

solventación, aclarando que los beneficiarios, reciben los recursos de acuerdo al 

puntaje con valor en UMAS. Anexando tablas de beneficiarios con puntajes a 

beneficiarios. 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación comprobatoria del gasto del "Programa de Acceso al Financiamiento 

para Soluciones Habitacionales para el Ejercicio Fiscal  2017", no contiene la siguiente 

leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

el uso para fines distintos al  desarrollo social" incumpliendo la normatividad. 

Solventada (A.F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de  

solventación, anexan documentación con la leyenda como lo establece la 

normatividad. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 El Instituto subsidia el pago de "Ahorro previo" a los beneficiarios, sin embargo los 

beneficiarios realizan pagos de manera esporádica, sin que el Instituto cuenta con 

Lineamientos de cobro ni políticas que permitan realizar el mismo. 

Solventada (A.F. 1° A-1) 
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Mediante oficio OF/DG/294/2017 de fecha 27 de octubre de 2017 remitieron propuesta 

de  solventación donde presentan lista de beneficiarios y estado de cuenta de los 

beneficiarios y control de los pagos realizados. 

 

 El instituto subsidia con recursos estatales el pago del ahorro previo y financiamiento, 

el cual debería ser cubierto por el beneficiario, conforme a las reglas de operación. Sin 

acuerdo donde su Junta Directiva autorice cubrir las aportaciones de beneficiarios. 

Solventada (A. F 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de  

solventación, anexando acta de sesión de la Junta Directiva 2018, aprobando para que 

el Instituto aporte a los beneficiarios el  ahorro previo y financiamiento, con el objeto 

de seguir recibiendo recursos federales. 

 

 De la revisión a los expedientes de los beneficiarios del "Programa de Acceso al 

Financiamiento para Soluciones Habitacionales 2017, entregaron subsidios y 

financiamientos a beneficiarios que no cumplían con los requisitos. 

Solventada (A. F 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de 

solventación, anexando expedientes completos de los beneficiarios señalados. 

 

 El Instituto no firmó el Convenio de Adhesión con la Comisión Nacional de Vivienda, 

por lo que no se identifica el monto total de recursos estatales asignados para el 

programa. 

Solventada (A.F. 2° A-1) 
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Mediante oficio DG/115/2018 de fecha 16 de abril de 2018 remitieron propuesta de  

solventación. De conformidad con el numeral 7.2 de las Reglas de Operación el 

convenio de adhesión se firma con la finalidad de  Adherirse a la CONAVI como una 

Entidad Ejecutora y adquirir las facultades y obligaciones que de ello se derivan. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala realizo 

el pago de todas las obligaciones financieras al cierre del ejercicio.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala realizó la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme 

a los procedimientos aplicables. 

 

11.  Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 En las adquisiciones de bienes y servicios los proveedores y prestadores de servicios 

del Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos. 
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12.  Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de Tlaxcala registró en el activo fijo en la cuenta de obras en 

proceso las obras del "Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales para el Ejercicio Fiscal  2017" 

 
Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13.  Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala presentó evidencia de los informes trimestrales presentados a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

14.  Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala hizo del conocimiento sobre el monto, el ejercicio y los resultados obtenidos 

en su página de internet. 
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 El Instituto no presento evidencia de la constitución de los Comités de Contraloría 

Social para dar seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos 

programas y el cumplimiento de las metas y acciones realizadas. 

Solventada (A. F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio OF/DG/294/2017 de fecha 26 de octubre de 2017 remitieron propuesta 

de solventación, aclarando que la función de organizar las contralorías sociales 

corresponde a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15.   Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 En el Programa Anual de Obras se identifican 154 acciones de vivienda de 40m2, a 

realizar con un presupuesto de $10,221,466.16 de aportación federal y 

$13,232,733.84 de aportación estatal con un importe total que asciende a 

$23,454,200.00; debidamente autorizados. 

 

16.  Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 Las obras contratadas fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con 

las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad de las 

propuestas presentadas; asimismo con los montos máximos autorizados. 
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17.  Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las obras realizadas cuentan con un contrato debidamente formalizado, así mismo se 

garantizaron el anticipo otorgado y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 

contrato. 

 

18.  Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados 

y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento.  

 

 Las acciones de construcción de vivienda de 40 m2, que forman parte de la muestra 

de auditoría se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados. 

 

19.  Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores 

y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  

justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones 

correspondientes. 

 

 Las obras que forman parte de la muestra de auditoría cuentan con estimaciones 

respectivas y números generadores. Así mismo se encuentran justificados los 

conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes. 
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20.  Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron pagos de conceptos no ejecutados equivalentes a $4,848.80 en el 

contrato 009, en suministro y colocación de impermeabilizante acrílico elastómerico 

color rojo terracota a dos capas. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 11)  

 

Mediante oficio No. DG/042/2018 de fecha 09 de febrero de 2018, remite acta entrega 

recepción, contratista – beneficiario, sin evidencia de la ejecución del concepto. 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad, equivalentes a $180,466.55 en 39 acciones 

de vivienda, destacando deficiencias como desprendimiento de impermeabilizante, 

filtración en losa de azotea, desprendimiento de pintura en baño, fuga de agua en 

muebles sanitarios, tarja y tinaco, fisuras en losa de cimentación y puertas de acceso 

principal y puertas de madera en baño descuadradas. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1 al 10, 12 al 27; 2° B – 1 al 13) 

 

Mediante oficios No. DG/042/2018 y DG/124/2018, de fechas 09 de febrero de 2018 y 

26 de abril de 2018, respectivamente, presenta reporte fotográfico de las reparaciones 

y con base a la verificación física solventa 22 observaciones por un importe de 

$110,054.80. 

 

21.  Verificar que en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 Al término del plazo de ejecución de las obras se efectuó el proceso de entrega 

recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 

 

22.  Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 El Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, no 

ejecuto obra bajo la modalidad de Administración Directa 

 

 

 

 

 

  



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

MATERIALES Y SUMINISTROS

1 7 Pago 

Improcedente

E00187 29/09/2017   117,109.45            14,638.68 

14,638.68        SUMA

ANEXO 5

INSTITUTO INMOBILLIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Se manifestó por parte de la encargada del Departamento Administrativo y Financiero,

que hubo un error al asegurar a los empleados, ya que se aseguraron a dos ex-

empleados que ya no laboran dentro del Instituto, se presento oficio número:

OF/DG/329/2017 de fecha 28/11/17 solicitando el reintegro a la aseguradora de la prima

no devengada, ya que dichos empleados causaron baja a finales del ejercicio 2016. sin

que a la fecha se haya recuperado dicho importe.

Pago de Pólizas de

Seguro de Vida a dos

Ex-empleados 

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito que

avale el movimiento de

reintegro realizado.

Articulo 42 primer

párrafo de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten los pagos

improcedentes que

afecten los recursos

del Instituto.

Registran pago por $117,109.45 con cargo a la partida 1442 "Cuotas de Seguro de Vida

al Personal" con el proveedor ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.,para 16

empleados; sin embargo la plantilla de personal del Instituto Inmobiliario de Desarrollo

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, solo esta compuesta por 14 empleados

autorizados.

1 de 1



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 4 Número de 

contrato:

PDCSRB2017/001

1. Póliza: E00267

2. Póliza: E00268

3. Póliza: D00035

4. Póliza: D00036

Inicio de contrato: 

20/09/2017

Termino de contrato:

08/12/2017

1. 18/12/2017

2. 18/12/2017

3. 28/12/2017

4. 28/12/2017

Visita física:

01/02/2018

Construcción de Recamara 

con Baño.

Beneficiario: José Prócoro 

León Xaltenco López. 

Localidad: Alta Luz.

Municipio: Cuapiaxtla.

Contratista: 

Arq. Miguel Benítez Rivera.

Jefe de Supervisión de 

Obras: Arq. Carlos Alberto 

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$83,238.54

Ejercido: 

$83,238.54

$6,164.42 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusulas décima y

décima quinta del

contrato.

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 1102004 Suministro y

colocación de muebles de baño línea económica, color

blanco…, con P.U. de $3,461.35 se ejecutó 1 pza, la

cual es de mala calidad, debido a que el inodoro

presenta fuga de agua en la base ya que no se fijo

correctamente al piso.

• En el concepto con clave 1002004 Suministro y

colocación de puerta prefabricada de madera de

0.75x2.13 m, incluye: chapa de baño…, con P.U. de

$1,764.18 se ejecutó 1 pza, la cual es de mala calidad,

debido a que el contorno de la puerta presenta mal

acabado, el contramarco esta deteriorado y faltó

colocar la contrachapa. 

• En el concepto con clave 503003 Elaboración de

base para tinaco, a base de block macizo de 12x20x40

cm, acabado aparente con junta rayada, losa de

concreto de 1.10x1.20 mts x 0.10 m de espesor…, con

P.U. de $938.89 se ejecutó 1 pza, la cual es de mala

calidad, debido a que no se realizó el acabado

aparente. 

Resultando un monto de $6,164.42  sin I.V.A. 

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir la fuga de agua de

la base del inodoro, cambiar el

contorno de la puerta y

colocar la contrachapa,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTALES.
VV

1 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
2 5 Número de 

contrato:

PDCSRB2017/001

1. Póliza: E00267

2. Póliza: E00268

3. Póliza: D00035

4. Póliza: D00036

Inicio de contrato: 

20/09/2017

Termino de contrato:

08/12/2017

1. 18/12/2017

2. 18/12/2017

3. 28/12/2017

4. 28/12/2017

Visita física:

12/02/2018

Construcción de Recamara 

con Baño.

Beneficiario: Veneranda 

Duran Flores. 

Localidad: San Manuel 

Tlalpan.

Municipio: Hueyotlipan.

Contratista: 

Arq. Miguel Benítez Rivera.

Jefe de Supervisión de 

Obras: Arq. Carlos Alberto 

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$83,238.54

Ejercido: 

$83,238.54

$4,057.40 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusulas décima y

décima quinta del

contrato.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 1002004 Suministro y

colocación de puerta prefabricada de madera de

0.75x2.13 m, incluye: chapa de baño…, con P.U. de

$1,764.18 se ejecutó 1 pza, la cual es de mala calidad,

debido a que la puerta presenta recorte en su parte

lateral al que no le fue aplicado algún recubrimiento y

faltó sellar el perímetro del contramarco.

• En el concepto con clve 901002 Piso antiderrapante

de cerámica 20x20 cm marca porcelanite o similar,

asentado con pegazulejo crest o similar…, con P.U. de

$243.59 se ejecutaron 0.76 m2, los cuales son de

mala calidad, debido a que no se les realizó

pendiente, provocando encharcamiento de agua en el

área de la regadera.

• En el concepto Estuco color blanco para exteriores

previamente preparadas, hasta 3.00 mts de altura…,

con P.U. de $104.36 se ejecutaron 97.35 m2, de los

cuales 4.10 m2 son de mala calidad, debido a que a

25 cm de separación del plafón presenta fisura

horizontal en muros interiores de la recamara.

• En el concepto con clave 309002 Losa aligerada de

Vigueta y Bovedilla peralte 16+ 4 cm de capa de

compresión, reforzada con malla electrosoldada

6x6/10-10 y concreto f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de

$700.09 se ejecutaron 12.03 m2, de los cuales 2.40

m2 son de mala calidad, debido a que no se realizó

una pendiente adecuada lo cual provoca

encharcamiento de agua en la losa.

Resultando un monto de $4,057.40  sin I.V.A. 

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Sellar el perímetro del

contramarco marco de puerta

de baño, dar acabado al

recorte de la puerta para

evitar deterioro, dar pendiente

al piso de la regadera, corregir

las fisuras en muros interiores,

dar pendiente a la losa,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

2 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
3 6 Número de 

contrato:

PDCSRB2017/001

1. Póliza: E00267

2. Póliza: E00268

3. Póliza: D00035

4. Póliza: D00036

Inicio de contrato: 

20/09/2017

Termino de contrato:

08/12/2017

1. 18/12/2017

2. 18/12/2017

3. 28/12/2017

4. 28/12/2017

Visita física:

12/02/2018

Construcción de Recamara 

con Baño.

Beneficiario: Dagoberto 

Ramírez Cela. 

Localidad: Santiago Cuaula.

Municipio: Calpulalpan.

Contratista: 

Arq. Miguel Benítez Rivera.

Jefe de Supervisión de 

Obras: Arq. Carlos Alberto 

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$83,238.54

Ejercido: 

$83,238.54

$6,494.77 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusulas décima y

décima quinta del

contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir la colocación del

impermeabilizante, sellar el

perimetro de la ventana,

colocar las chapas y

contrachapas en sus

respectivas puertas,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 903001 Suministro y

aplicación de impermeabilizante elastomérico 1 año,

color rojo terracota a dos capas, refuerzo de malla

semi-tejida de poliéster…, con P.U. de $117.97 se

ejecutaron 17.70 m2, de los cuales 7.08 m2 son de

mala calidad, debido a que la malla semi-tejida

presenta pliegues en su colocación.

• En el concepto con clave 1001003 Suministro y

colocación de ventana de aluminio de 0.90 x 1.20 m

anodizado de 1 1/2" color blanco, vidrio de 3 mm.

transparente…, con P.U. de $1,248.46 se ejecutó 1

pza, la cual es de mala calidad, debido a que faltó

sellar el perímetro del marco.

• En el concepto con clave 1002004 Suministro y

colocación de puerta prefabricada de madera de

0.75x2.13 m, incluye: chapa de baño…, con P.U. de

$1,764.18 se ejecutó 1 pza, la cual es de mala calidad,

debido a que le colocaron la chapa de la puerta

principal y faltó colocar la contrachapa.

• En el concepto con clave 1002001 Suministro y

colocación de puerta de acceso principal de 0.90 x

2.10 m, prefabricada lámina de acero calibre 26…, con

P.U. de $2,646.90 se ejecutó 1 pza, la cual es de mala

calidad, debido a que se encuentra descuadrada, le

colocaron la chapa del baño y faltó colocar la

contrachapa.

Resultando un monto de $6,494.77  sin I.V.A. 

3 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
4 8 Número de

contrato:

PDCSRB2017/001

1. Póliza: E00267

2. Póliza: E00268

3. Póliza: D00035

4. Póliza: D00036

Inicio de contrato: 

20/09/2017

Termino de contrato:

08/12/2017

1. 18/12/2017

2. 18/12/2017

3. 28/12/2017

4. 28/12/2017

Visita física:

14/02/2018

Construcción de Recamara

con Baño.

Beneficiario: María

Guadalupe Tepepa Sánchez. 

Localidad: Santa Justina

Ecatepec.

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros.

Contratista: 

Arq. Miguel Benítez Rivera.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$83,238.54

Ejercido: 

$83,238.54

$2,088.07 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusulas décima y

décima quinta del

contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Cambiar y aplicar

correctamente el

impermeabilizante, 

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

En el concepto con clave 903001 Suministro y

aplicación de impermeabilizante elastomérico 1 año,

color rojo terracota a dos capas, refuerzo de malla

semi-tejida de poliéster…, con P.U. de $117.97 se

ejecutaron 17.70 m2, los cuales en revisión física se

detectó que son de mala calidad, debido a que la

malla semi-tejida presenta pliegues y desprendimiento

por falta de adherencia a la superficie de la losa,

resultando un monto de $2,088.07  sin I.V.A. 

4 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
5 9 Número de 

contrato:

PDCSRB2017/001

1. Póliza: E00267

2. Póliza: E00268

3. Póliza: D00035

4. Póliza: D00036

Inicio de contrato: 

20/09/2017

Termino de contrato:

08/12/2017

1. 18/12/2017

2. 18/12/2017

3. 28/12/2017

4. 28/12/2017

Visita física:

14/02/2018

Construcción de Recamara 

con Baño.

Beneficiario: Francisco 

Bruno Fuentes Rodríguez. 

Localidad: El Calvario.

Municipio: Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros.

Contratista: 

Arq. Miguel Benítez Rivera.

Jefe de Supervisión de 

Obras: Arq. Carlos Alberto 

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$83,238.54

Ejercido: 

$83,238.54

$12,388.94 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusulas décima y

décima quinta del

contrato.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 903001 Suministro y

aplicación de impermeabilizante elastomérico 1 año,

color rojo terracota a dos capas, refuerzo de malla

semi-tejida de poliéster…, con P.U. de $117.97 se

ejecutaron 17.70 m2, los cuales son de mala calidad,

debido a que la malla semi-tejida presenta pliegues y

desprendimiento por falta de adherencia a la

superficie de la losa.

• En el concepto con clave 1102003 Suministro y

colocación de Calentador Solar de 8 tubos, incluye:

conexión a la alimentacion y descarga con tuberia de

CPVC de 1/2"…, con P.U. de $7,514.00 se ejecutó 1

pza, la cual es de mala calidad, debido a que no se

colocó en la posición adecuada para un buen

aprovechamiento de la luz solar, siendo obstruido por

la base del tinaco.

• En el concepto con clave 301002 Muro de Block

macizo de 12x20x40 cm junteado con mortero

cemento-arena 1:5, junta bien recortada…, con P.U.

de $213.06 se ejecutaron 34.25 m2, de los cuales

4.80 m2 son de mala calidad, debido a que presentan

fisuras verticales a 90° en muro interiores. 

• En el concepto con clave 1002004 Suministro y

colocación de puerta prefabricada de madera de

0.75x2.13 m, incluye: chapa de baño…, con P.U. de

$1,764.18 se ejecutó 1 pza, la cual es de mala calidad,

debido a que no se aplicó sello de acrílastic al

perímetro del contramarco y presenta descudre en su

colocación por lo que no cierra ni abre

adecuadamente.

• Faltó abundar el sellado con acrílastic blanco en el

perímetro del contramarco de la puerta principal.

• La base del tinaco no se ralizó con el acabado

aparente.

Resultando un monto de $12,388.94  sin I.V.A. 

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Cambiar y aplicar

correctamente el

impermeabilizante, reubicar el

calentador solar para un mejor 

funcionamiento, corregir las

fisuras en muros interiores, el

descuadre en la puerta del

baño y aplicar sello de

acrílastic al perímetro de los

contramarcos de ambas

puertas, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

5 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
6 10 Número de 

contrato:

PDCSRB2017/001

1. Póliza: E00267

2. Póliza: E00268

3. Póliza: D00035

4. Póliza: D00036

Inicio de contrato: 

20/09/2017

Termino de contrato:

08/12/2017

1. 18/12/2017

2. 18/12/2017

3. 28/12/2017

4. 28/12/2017

Visita física:

14/02/2018

Construcción de Recamara 

con Baño.

Beneficiario: Margarita 

Hernández Serrano. 

Localidad: La Trinidad 

Tenexyecac.

Municipio: Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros.

Contratista: 

Arq. Miguel Benítez Rivera.

Jefe de Supervisión de 

Obras: Arq. Carlos Alberto 

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$83,238.54

Ejercido: 

$83,238.54

$12,520.99 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusulas décima y

décima quinta del

contrato.

$43,714.59SUBTOTAL

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 903001 Suministro y

aplicación de impermeabilizante elastomérico 1 año,

color rojo terracota a dos capas, refuerzo de malla

semi-tejida de poliester…, con P.U. de $117.97 se

ejecutaron 17.70 m2, los cuales son de mala calidad,

debido a que la malla semi-tejida presenta pliegues y

desprendimiento por falta de adherencia a la

superficie de la losa.

• En el concepto con clave 1102003 Suministro y

colocación de Calentador Solar de 8 tubos, incluye:

conexión a la alimentacion y descarga con tuberia de

CPVC de 1/2"…, con P.U. de $7,514.00 se ejecutó 1

pza, la cual es de mala calidad, debido a que presenta

fuga de agua en las conexiones del calentador con la

tubería de descarga. 

• En el concepto con clave 301002 Muro de Block

macizo de 12x20x40 cm junteado con mortero

cemento-arena 1:5, junta bien recortada…, con P.U.

de $213.06 se ejecutó 34.25m2, de los cuales 13.70

m2 son de mala calidad, debido a que presentan

fisuras verticales a 90° al interior de los muros.

• La puerta del baño presentan mal acabado las

boquillas alrededor del contramarco y el sello de

acrílico blanco se aplicó en exceso dejando

escurrimiento sobre el mismo.

Resultando un monto de $12,520.99  sin I.V.A. 

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Cambiar y aplicar

correctamente el

impermeabilizante, corregir la

fuga de agua en las

conexiones del calentador

solar, las fisuras en muros

interiores, realizar un buen

acabado a la boquilla y

eliminar el exceso de sellador

acrílastic de la puerta del

baño, presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

6 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV

7 1 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017. 

2. 18/10/2017.

Visita física:

20/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Alondra Salas

Coyotl.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$2,251.45 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Aplicar segunda mano de

pintura eliminando la pintura

que presenta

desprendimiento, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

8 2 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017. 

2. 18/10/2017.

Visita física:

20/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Austreberto

González Tizamitl.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$4,152.68 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir fisuras en losa de

cimentación, y aplicar segunda

mano de pintura, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

PARTICIPACIONES ESTATALES (PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO).

En el concepto con clave 0902013 Pintura vinimex o

similar para interiores y exteriores previamente

preparadas, hasta 3.00 mts de altura…, con P.U. de

$60.85 se ejecutaron 74.58 m2, del los cuales 37.00

m2 son de mala calidad, debido a que faltó aplicar

una segunda mano de pintura en muros exteriores y

presenta desprendimiento de pintura en losa plafón,

resultando un monto de $2,251.45 sin I.V.A.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0303009 Elaboración de

losa de cimentación con acabado semipulido, a base

de Concreto H.O. f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de

$1,571.27 se ejecutaron 1.21 m3, los cuales son de

mala calidad, debido a que presenta fisuras y grietas

en losa de cimentación.

• En el concepto con clave 0902013 Pintura vinimex o

similar para interiores y exteriores previamente

preparadas, hasta 3.00 mts de altura…, con P.U. de

$60.85 se ejecutaron 74.58 m2, de los cuales 37.00

m2 son de mala calidad, debido a que faltó aplicar

una segunda mano de pintura en muros.

Resultando un monto de $4,152.68 sin I.V.A.

7 de 27
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9 Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017.

2. 18/10/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Guadalupe

Vélez Jiménez.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

3 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Reparar fisuras en losa de

cimentación, fisuras en muros,

y aplicar segunda mano de

pintura, presentando evidencia 

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0303009 Elaboración de

losa de cimentación con acabado semipulido, a base

de Concreto H.O. f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de

$1,571.27 se ejecutaron 1.21 m3, los cuales son de

mala calidad, debido a que presenta fisuras y grietas

en losa de cimentación.

• En el concepto con clave 0301002 Muro de block

macizo de 12 x 20 x 40 cm, junteado con mortero

cemento- arena 1:5, junta bien recortada…, con P.U.

de $167.77 se ejecutaron 27.34 m2, de los cuales

8.26 m2 son de mala calidad, debido a que presenta

fisuras de 90° en esquinas de muro trasero en junta

de muro-castillo.  

• En el concepto con clave 0502001 Aplanado fino en

muros con mortero-arena 1:5 a plomo y regla,

acabado con llana de esponja…, con P.U. de $91.38

se ejecutaron 74.57 m2, de los cuales 8.26 m2 son de

mala calidad, debido a que presenta fisuras de 90°

en esquinas de muro trasero en junta de muro-

castillo.

• En el concepto con clave 0902013 Pintura vinimex o

similar para interiores y exteriores previamente

preparadas, hasta 3.00 mts de altura…, con P.U. de

$60.85 se ejecutaron 74.58 m2, de los cuales 37.00

m2 son de mala calidad, debido a que faltó aplicar

una segunda mano de pintura en muros.

Resultando un monto de $6,293.26 sin I.V.A.

$6,293.26

8 de 27
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10 4 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017. 

2. 18/10/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Florencia

Josefina Romero Capilla.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$3,349.51 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Reparar puerta de acceso y

ventana, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

11 5 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017. 

2. 18/10/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: María Cruz

Juárez Trinidad.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 97%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$1,414.57 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Terminar la instalación

eléctrica conforme a plano y

especificaciones del concepto,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

En el concepto con clave 0801001 Instalación eléctrica

centro de alumbrado, incluye conforme a plano

apagador, poliducto color naranja de 1/2",

conexiones, guía de alambre, cable thw…, con P.U. de

$1,414.57 se ejecutó 1 por vivienda, la cual es de

mala calidad, debido a que la instalación se

encuentra inconclusa, faltando la colocación de

contactos y apagadores, así como la colocación de

tapas, resultando un monto de $1,414.57  sin I.V.A.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 1002001 Suministro y

colocación de puerta de acceso principal de 0.90 x

2.13 m prefabricada, laminada de acero lisa en color

blanco…, con P.U. de $3,349.51 se ejecutó 1 pz, la

cual es de mala calidad, debido a que la puerta se

encuentra descuadrada ocacionando arrastre con la

losa de cimentación, presenta agrietamiento en la

madera por la parte transversal, a la altura de la

chapa de la puerta y la contrachapa esta ajustada con

un trozo de carton.

• La ventana de la recamara adicional no cierra debido

a que el seguro no encaja en la contrachapa.

Resultando un monto de $3,349.51 sin I.V.A.

9 de 27
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Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: María Luisa

Olaya Piedras.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

6 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017.

2. 18/10/2017.

Visita física:

22/03/2017.

12 $2,624.80 De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0301002 Muro de block

macizo de 12 x 20 x 40 cm, junteado con mortero

cemento- arena 1:5, junta bien recortada…, con P.U.

de $167.77 se ejecutaron 27.34 m2, de los cuales

4.67 m2 son de mala calidad, debido a que presenta

fisuras de 180° en muros exteriores, a 0.60 m del

pretil, en junta muro-cadena de cerramiento, fisuras

en muro de fachada principal en cadena bajo ventana,

fisuras en vértices superiores de puerta y ventana.  

• En el concepto con clave 0502001 Aplanado fino en

muros con mortero-arena 1:5 a plomo y regla,

acabado con llana de esponja…, con P.U. de $91.38

se ejecutaron 74.57 m2, de los cuales 4.67 m2 son de

mala calidad, debido a que presenta fisuras de 180°

en muros exteriores, a 0.60 m del pretil, en junta

muro-cadena de cerramiento, fisuras en muro de

fachada principal en cadena bajo ventana, fisuras en

vértices superiores de puerta y ventana.  

• En el concepto con clave 0801001 Instalación

eléctrica centro de alumbrado, incluye conforme a

plano apagador, poliducto color naranja de 1/2",

conexiones, guía de alambre, cable thw…, con P.U. de

$1,414.57 se ejecutó 1 por vivienda, la cual es de

mala calidad, debido a que la instalación se encuentra

inconclusa, faltando la colocación de contactos.

Resultando un monto de $2,624.80 sin I.V.A.

Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Reparar fisuras en muros y

terminar la instalación

eléctrica conforme a plano y

especificaciones del concepto,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

10 de 27
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13 7 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017. 

2. 18/10/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: María

Guadalupe Rugerio

Atlatenco.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes.  

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 97%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$3,666.02 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Terminar la instalación

eléctrica conforme a plano y

especificaciones del concepto,

reparar chapa de puerta y

aplicar segunda mano de

pintura, presentando evidencia 

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

14 8 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017.

2. 18/10/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: María

Guadalupe Zepeda Monarca.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes.  

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$3,349.51 Artículos 58, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las mismas.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

En el concepto con clave1002001 Suministro y

colocación de puerta de acceso principal de 0.90 x

2.13 m prefabricada, laminada de acero lisa en color

blanco…, con P.U. de $3,349.51 se pagó 1 pz y no se

ejecutó, resultando un monto de $3,349.51 I.V.A.

incluido.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0801001 Instalación

eléctrica centro de alumbrado, incluye conforme a

plano apagador, poliducto color naranja de 1/2",

conexiones, guía de alambre, cable thw…, con P.U. de

$1,414.57 se ejecutó 1 por vivienda, la cual es de

mala calidad, debido a que la instalación se encuentra

inconclusa, faltando la colocación de contactos y

apagadores, así como la colocación de tapas, y socket

en la parte externa.

• En el concepto con clave 0902013 Pintura vinimex o

similar para interiores y exteriores previamente

preparadas, hasta 3.00 mts de altura…, con P.U. de

$60.85 se ejecutaron 74.58 m2, de los cuales 37.00

m2 son de mala calidad, debido a que faltó aplicar

una segunda mano de pintura en muros.

• La puerta de acceso principal tiene una chapa que

no funciona correctamente. 

Resultando un monto de $3,666.02 sin I.V.A.

11 de 27
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15 9 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216.

2. Póliza: E00265.

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017.

2. 18/10/2017.

Visita física:

21/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Carmen Reyes

Bueno.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,150.00

Ejercido: 

$43,150.00

$3,349.51 Artículos 58, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las mismas.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

16 10 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

21/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Ángela Tieco

Salas.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$2,331.00 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Colocar los elementos de

que componen el concepto de

la puerta de acceso,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

En el concepto con clave1002001 Suministro y

colocación de puerta de acceso principal de 0.90 x

2.13 m prefabricada, laminada de acero lisa en color

blanco…, con P.U. de $3,349.51 se pagó 1 pz y no se

ejecutó, resultando un monto de $3,349.51 I.V.A.

incluido.

En el concepto con clave1002001 Suministro y

colocación de puerta de acceso principal de 0.90 x

2.13 m prefabricada, laminada de acero lisa en color

blanco…, con P.U. de $2,331.00 se ejecutó 1 pz, la

cual es de mala calidad, debido a que se encuentra

inconclusa la instalación, faltando la colocación de

chapa y contrachapa, resultando un monto de

$2,331.00  sin I.V.A.

12 de 27
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1117 De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0203001 Suministro y

colocación de polietileno negro de alta densidad

cuatrapeado en 20 cm, para impermeabilizar base de

losa de cimentación…, con P.U. de $32.05 se

ejecutaron 17.39 m2, los cuales son de mala calidad,

debido a que no se colocó correctamente por lo que

no cumple su función, presentando humedad en

muros y losa de cimentación.

• En el concepto con clave 0301002 Muro de block

macizo de 12 x 20 x 40 cm, junteado con mortero

cemento- arena 1:5, junta bien recortada…, con P.U.

de $173.89 se ejecutaron 27.34 m2, de los cuales 2.4

m2 son de mala calidad, debido a que presenta fisuras

de 180° en muro derecho por la parte interna a 0.30

m del plafón en junta muro-cadena de cerramiento.  

• En el concepto con clave 0502001 Aplanado fino en

muros con mortero-arena 1:5 a plomo y regla,

acabado con llana de esponja…, con P.U. de $94.83

se ejecutaron 74.57 m2, de los cuales 2.4 m2 son de

mala calidad, debido a que presenta fisuras de 180°

en muro derecho por la parte interna a 0.30 m del

plafón en junta muro-cadena de cerramiento.

Resultando un monto de $1,202.27 sin I.V.A.

Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir fisuras en muro y

aplanado, corregir la

impermeabilización de la losa

de cimentación, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

$1,202.27Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3, Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Javier Xinaxtle

Sánchez.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

13 de 27
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18 12 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Roberta

Tomasa Larino Galindo.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$2,331.00 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Aplicar segunda mano de

pintura eliminando la pintura

desprendida, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

19 13 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Manuel Tieco

Salas.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$4,271.97 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir fisuras y grietas en

losa de cimentación y aplicar

una segunada mano de

pintura, presentando evidencia 

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0303009 Elaboración de

losa de cimentación con acabado semipulido, a base

de Concreto H.O. f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de

$1,604.11 se ejecutó 1.21 m3, los cuales son de mala

calidad, debido a que presenta fisuras y grietas en

losa de cimentación.

• En el concepto con clave 0902013 Pintura vinimex o

similar para interiores y exteriores previamente

preparadas, hasta 3.00 mts de altura…, con P.U. de

$63.00 se ejecutaron 74.58 m2, de los cuales 37.00

m2 son de mala calidad, debido a que faltó aplicar

una segunda mano de pintura en muros exteriores.

Resultando un monto de $4,271.97 sin I.V.A.

En el concepto con clave 0902013 Pintura vinimex o

similar para interiores y exteriores previamente

preparadas, hasta 3.00 mts de altura…, con P.U. de

$63.00 se ejecutaron 74.58 m2, de los cuales 37.00

m2 son de mala calidad, debido a que faltó aplicar

una segunda mano de pintura en muros interiores y

presenta desprendimiento de pintura, resultando un

monto de $2,331.00 sin I.V.A.

14 de 27
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21 15 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

20/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Lucia Calitl

Pluma.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 95%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$1,054.00 Artículos 58, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las mismas.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0303009 Elaboración de

losa de cimentación con acabado semipulido, a base

de Concreto H.O. f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de

$1,604.11 se ejecutó 1.21 m3, los cuales son de mala

calidad, debido a que presenta fisuras y grietas en

losa de cimentación.

• En el concepto con clave 0301002 Muro de block

macizo de 12 x 20 x 40 cm, junteado con mortero

cemento- arena 1:5, junta bien recortada…, con P.U.

de $173.89 se ejecutaron 27.34 m2, de los cuales 1.2

m2 son de mala calidad, debido a que presenta fisuras

de 180° en vértice de ventana.  

• En el concepto con clave 0502001 Aplanado fino en

muros con mortero-arena 1:5 a plomo y regla,

acabado con llana de esponja…, con P.U. de $94.83

se ejecutaron 74.57 m2, de los cuales 9.2 m2 son de

mala calidad, debido a que presenta fisuras en losa

plafón en toda el área, así como fisura en vértice de

ventana.

Resultando un monto de $3,022.07 sin I.V.A.

1420 $3,022.07

En el concepto con clave 1001003 Suministro y

colocación de ventana de aluminio de 0.90 x 1.20 m

un fijo y un corredizo…, con P.U. de $1,054.00 se

pagó 1 pz y no se ejecutó, resultando un monto de

$1,054.00  I.V.A. incluido.

Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

cláusula trigésima

segunda del

Programa de

Vivienda 2016;

cláusula décima

cuarta del contrato.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir fisuras en muro,

aplanado, en losa de

cimentación, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

20/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Ma. Pascuala

Luisa Tecuapacho

Hernández.

Localidad: Cuauhtla. 

Municipio: Teolocholco.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

15 de 27
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22 16 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

22/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Ángela Tieco

Salas.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$1,054.00 Artículos 58, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las mismas.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

23 17 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

21/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Manuel Tieco

Salas.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$1,054.00 Artículos 58, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las mismas.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

En el concepto con clave 1001003 Suministro y

colocación de ventana de aluminio de 0.90 x 1.20 m

un fijo y un corredizo…, con P.U. de $1,054.00 se

pagó 1 pz y no se ejecutó, resultando un monto de

$1,054.00  I.V.A. incluido.

En el concepto con clave 1001003 Suministro y

colocación de ventana de aluminio de 0.90 x 1.20 m

un fijo y un corredizo…, con P.U. de $1,054.00 se

pagó 1 pz y no se ejecutó, resultando un monto de

$1,054.00  I.V.A. incluido.

16 de 27
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24 18 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157.

2. Póliza: E00164.

3. Póliza: E00215.

4. Póliza: E00255.

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

10/07/2017 al

17/08/2017.

1. 28/07/2017.

2. 21/08/2017.

3. 05/10/2017.

4. 05/12/2017.

Visita física:

21/03/2017.

Recamara adicional 12.00

m2.

Beneficiario: Sabino Tieco

Méndez.

Localidad: Villa Vicente

Guerrero. 

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 90%

Contratado:

$43,079.80

Ejercido: 

$43,079.80

$1,054.00 Artículos 58, 60 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;

53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con

las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con

las mismas.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

$47,825.62

25 1 Número de 

contrato 017.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física: 

02/08/2017.

2da. visita física: 

23/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Anayeli Dávila

Morales. 

Localidad: Santa María

Tocatlan 

Municipio: Tocatlan.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.   

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$2,424.40 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 6.- Acabados;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el desprendimiento

de la malla de poliéster,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                  

En el concepto con clave 0903001 Suministro y

colocación de impermeabilizante acrílico elastomerico

color rojo terracota a dos capas, con un refuerzo de

malla de poliéster semitejida…, con P.U. de $110.00

se ejecutaron 44.08 m2, de los cuales en revisión

física se detectó que el 50% son de mala calidad, 

debido a que presenta desprendimiento de la malla de

poliéster, resultando un monto de $2,424.40 sin

I.V.A.

CONVENIO CON LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA "SOLUCIONES HABITACIONALES" 2017) ENERO - JUNIO

SUBTOTAL

En el concepto con clave 1001003 Suministro y

colocación de ventana de aluminio de 0.90 x 1.20 m

un fijo y un corredizo…, con P.U. de $1,054.00 se

pagó 1 pz y no se ejecutó, resultando un monto de

$1,054.00  I.V.A. incluido.

17 de 27
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26 3 Número de 

contrato 073.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física: 

02/08/2017.

2da. visita física: 

10/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Leticia Ocotitla

Velázquez. 

Localidad: Guadalupe

Tlachco.  

Municipio: Santa Cruz

Tlaxcala.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.  

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$1,101.32 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 5.-

Albañilerías; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir la fisura horizontal

en muro de fachada principal,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

27 7 Número de 

contrato 019.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física: 

04/08/2017.

2da. visita física: 

25/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Alicia Griselda

Jiménez Rodríguez. 

Localidad: San Dionisio

Yauhquemecan.

Municipio: Yauhquemehcan. 

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez. 

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$10,960.05 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 4.- Cadenas,

Trabes y Losa;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir la filtración en losa,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

En el concepto con clave 0309002 Losa aligerada de

vigueta y bovedilla peralte 11 + 4 cm de capa de

compresión reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-

10 y concreto f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de $771.40

se ejecutaron 35.52 m2, de los cuales en revisión

física se detectó que el 40% son de mala calidad, 

debido a que existe filtración en la losa frente al baño,

resultando un monto de $10,960.05  sin I.V.A.

En el concepto con clave 0502001 Aplanado fino en

muros con mortero cemento- cal- arena 1:2:6 aplomo

y regla acabados con llana de esponja , incluye:

boquillas remates, acarreos limpieza, mano de obra ,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución…, con P.U. de $159.50 se

ejecutaron 16.44 m2, de los cuales en revisión física

se detectó que el 40% son de mala calidad, debido

a que presenta fisura horizontal de 2 m en muro de

fachada principal entre las pergolas de madera y el

pretil, resultando un monto de $1,101.32  sin I.V.A.

18 de 27
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28 9 Número de 

contrato 014.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física: 

04/08/2017.

2da. visita física: 

26/10/2017.

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$8,548.41 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 2.-

Cimentación, 6.-

Acabados, 10.-

Cancelería y

carpintería y 11.-

Amueblados; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el desprendimiento

de la malla de poliéster, el

deslave del acrílico, el

desprendimiento de pintura al

interior del baño, las fisuras

en losa de cimentación, la

ventana que no abre y aplicar

sello de silicón al lavabo,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Cecilia Morales

Toscuento.

Localidad: Guadalupe

Texcalac.

Municipio: Apizaco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0903001 Suministro y

colocación de impermeabilizante acrílico elastomerico

color rojo terracota a dos capas, con 1 refuerzo de

malla de poliéster semitejida…, con P.U. de $110.00

se ejecutaron 44.08 m2, los cuales son de mala

calidad, debido a que presentan desprendimiento de

la malla de poliéster sobre la losa y deslave del acrílico

en todo el perimetro del pretil.

• En el concepto con clave 0902011 Pintura 100

comex para muro y losa de baño hasta 3 m. de altura,

incluye: 2 manos de pintura…, con P.U. de $65.00 se

ejecutaron 15.92 m2, de los cuales el 50% son de

mala calidad, debido a que presenta desprendimiento

de pintura al interior del baño.

• En el concepto con clave 0303009 Fabricación y

colocación de concreto HO f'c=200 kg/cm2…, con P.U.

de $2,100.00 se ejecutaron 2.69 m3, de los cuales el

40% son de mala calidad, debido a que presenta

fisuras la losa de cimentación en las dos recamaras.

• En el concepto con clave 1001003 Suministro y

colocación de ventana de aluminio de 0.60 x 1.80 m.

anodizado natural de 1 1/2" color natural, vidrio de 3

mm. transparente…, con P.U. de $1,704.18 se ejecutó

1 pza de la cual el 20% es de mala calidad, debido a

que la ventana no habre.

• En el concepto con clave 1102004 Suministro y

colocación de muebles de baño color blanco linea

económica…, con P.U. de $2,908.83 se ejecutó 1 pza

de la cual el 20% es de mala calidad, debido a que se

le desprendio el sello de silícon en lavabo.

Resultando un monto de $5,548.41  sin I.V.A.

19 de 27



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
29 10 $2,064.74 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 6.- Acabados,

10.- Cancelería y

carpintería y 11.-

Amueblados; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el descuadre de la

puerta, aplicar sello de silicón

a la tarja y forrar el sardinel

con piso de loseta

antiderrapante, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

30 11 $4,848.80 Artículo 4 de la Ley

de Vivienda del

Estado de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 6.- Acabados;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

Reintegrar el volumen pagado

no ejecutado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

Número de

contrato 009.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física:

08/08/2017.

2da. visita física:

26/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: María Margarita

Lobato sánchez.

Localidad: Santa Anita

Huiloac.

Municipio: Apizaco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 92%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 1002004 Suministro y

colocación de puerta prefabricada de madera para

baño de 0.75 x 10 m, incluye chapa de baño y marco

universal de 2" de espesor…, con P.U. de $1,760.07 se 

ejecutó 1 pza, la cual es de mala calidad, debido a

que golpea por la parte inferior con el contramarco,

evitando así que cierre y habra adecuadamente.    

• En el concepto con clave 1101002 Tarja de acero

inoxidable con mezcladora…, con P.U. de $3,046.69 se

ejecutó 1 pza de la cual el 10% es de mala calidad,

debido a que faltó aplicar sello de silicón.                                                                                                                   

• El sardinel de la regadera presenta desprendimiento

y faltó forrarlo con piso de loseta antiderrapante.

Resultando un monto de $2,064.74  sin I.V.A.                                          

Derivado de la revisión física efectuada el día 08 de

Agosto del 2017, se detectó que el concepto con clave

0903001 Suministro y colocación de impermeabilizante

acrílico elastomerico color rojo terracota a dos

capas…, con P.U. de $110.00 se pagaron 44.08 m2 y

no se ejecutaron, resultando un monto de

$4,848.80  sin I.V.A.                                     
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31 13 Número de 

contrato 012.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física:

09/08/2017.

2da. visita física:

26/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Victorina

Acosta Duran.

Localidad: Col. San Isidro.

Municipio: Apizaco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$1,339.47 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 6.- Acabados y

11.- Amueblados;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el desprendimiento

de pintura al interior del baño

y aplicar sello de silicón a la

tarja, presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

32 14 Número de 

contrato 001.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física:

10/08/2017.

2da. visita física:

25/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiario: Saúl Larios

Cruz.

Localidad: Muñoz.

Municipio: Muñoz de

Domingo Arenas.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$10,960.05 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 4.- Cadenas,

Trabes y Losa;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir la filtración en losa,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0902011 Pintura 100

comex para muro y losa de baño hasta 3 m. de altura,

incluye: 2 manos de pintura…, con P.U. de $65.00 se

ejecutaron 15.92 m2, los cuales son de mala calidad,

debido a que presenta desprendimiento de pintura al

interior del baño.

• En el concepto con clave 1101002 Tarja de acero

inoxidable con mezcladora…, con P.U. de $3,046.70 se

ejecutó 1 pza de la cual el 10% es de mala calidad,

debido a que faltó aplicar sello de silicón.                                                                                                                        

Resultando un monto de $1,339.47  sin I.V.A. 

En el concepto con clave 0309002 Losa aligerada de

vigueta y bovedilla peralte 11 + 4 cm de capa de

compresión reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-

10 y concreto f´c=200 kg/cm2…, con P.U. de $771.40

se ejecutaron 35.52 m2, de los cuales el 40% son de

mala calidad, debido a que presenta filtración la

losa en el área de usos múltiples, resultando un

monto de $10,960.05  sin I.V.A.  
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33 16 Número de 

contrato 049.

Firma de contrato: 

12/06/2017.

1er. visita física:

10/08/2017.

2da. visita física:

27/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: María Lorena

Atriano Sánchez.

Localidad: El Grande.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 95%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$7,275.99 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 10.- Cancelería

y carpintería;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir la separación que

presentan todas las puertas,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

34 17 Número de 

contrato 040.

Firma de contrato: 

12/06/2017.

1er. visita física:

10/08/2017.

2da. visita física:

27/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Nancy

Hernández Rivera.

Localidad: Col. Postal Vista

Hermosa.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 85%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$1,278.00 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 2.-

Cimentación; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el desprendimiento

del acabado en toda la losa de

cimentación, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

En el concepto con clave 0901001 Acabado semipulido

en losa de cimentación…, con P.U. de $31.95 se

ejecutaron 40.00 m2, de los cuales el en revisión física

se detectó que son de mala calidad, debido a que

presentan desprendimiento del acabado en toda la

losa de cimentación, resultando un monto de

$1,278.00  sin I.V.A.

En los conceptos con clave 1002001, 1002002 y

1002004, referentes a Suministro y colocación de

puerta de acceso principa, puerta de patio de servicio

y puerta prefabricada de madera para baño con P.U.

de $2,757.96, $2,757.96 y $1,760.07 respectivamente,

las cuales son de mala calidad, debido a que

presentan una separación de mas de 3 cm del piso,

resultando un monto de $7,275.99  sin I.V.A.                                                                                    
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35 18 Número de

contrato 007.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física:

15/08/2017.

2da. visita física:

20/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Brenda Flores

Flores.

Localidad: San Diego

Metepec.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$1,180.82 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 11.-

Amueblados; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir la fuga de agua en

la salida de distribución del

tinaco, presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

En el concepto con clave 1101005 Suministro y

colocación de tinaco rotoplas de 750 lts. de

capacidad…, con P.U. de $2,361.63 se ejecutó 1 pza

de la cual el 50% es de mala calidad, debido a que

presenta fuga de agua en la salida de distribución del

tinaco, resultando un monto de $1,180.82  sin I.V.A. 
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36 19 Número de 

contrato 028.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física:

15/08/2017.

2da. visita física:

20/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda 

40 m2.

Beneficiario: Maribel Coyotzi 

Paredes.

Localidad: San Esteban 

Tizatlan.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Mexicana de 

Servicios para la Vivienda, 

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel 

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de 

Obras: Arq. Carlos Alberto 

Sánchez Gómez. 

Avance físico: 100%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$3,323.24 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 6.- Acabados y

11.- Amueblados;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el desprendimiento

de yeso en plafón, el deslave

del acrílico en el chaflán y

aplicar sello de silicón a la

tarja y al lavabo, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

        

• En el concepto con clave 0903010 Aplanado de yeso

en área de recamara a plomo y regla, acabado fino…,

con P.U. de $70.00 se ejecutaron 35.52 m2, de los

cuales el 20% son de mala calidad, debido a que

presenta desprendimiento de yeso en plafón. 

• En el concepto con clave 0903001 Suministro y

colocación de impermeabilizante acrílico elastomerico

color rojo terracota a dos capas, con un refuerzo de

malla de poliéster semitejida…, con P.U. de $110.00

se ejecutaron 44.08 m2, de los cuales el 40% son de

mala calidad debido a que se deslavo el acrílico en el

chaflán del eje 1.

• En el concepto con clave 1101002 Tarja de acero

inoxidable con mezcladora…, con P.U. de $3,046.69 se

ejecutó 1 pza de la cual el 10% es de mala calidad,

debido a que falta presión en la llave mezcladora. 

• En el concepto con clave 1102004 Suministro y

colocación de muebles de baño línea económica color

blanco…, con P.U. de $2,908.83 se ejecutó 1 pza de la

cual el 20% es de mala calidad, debido a que

presenta fuga el cespol del lavabo y faltó aplicar sello

de silicón.                            

Resultando un monto de $3,323.24  sin I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                               
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37 22 Número de 

contrato 023.

Firma de contrato: 

15/05/2017.

1er. visita física:

16/08/2017.

2da. visita física:

17/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Gabriela

Hernández Pérez.

Localidad: Teolocholco. 

Municipio:Teolocholco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez. 

Avance físico: 100%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$1,235.53 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 11.-

Amueblados; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Cambiar la tapa del tinaco

por una que si embone

correctamente y aplicar sello

de silicón al lavabo,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

38 27 Número de 

contrato 005.

Firma de contrato: 

15/06/2017.

1er. visita física:

18/08/2017.

2da. visita física:

18/10/2017.

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Ofelia

Cahuantzi González.

Localidad: San Pedro

Tlalcuapan. 

Municipio: Chiautempan.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$3,950.82 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 6.- Acabados y

11.- Amueblados;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Corregir el desprendimiento

de la malla de poliéster,

aplicar sello de silicón al

lavabo y cambiar el flotador

del tinaco que no funciona,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.

• Presentar minuta de las

reparaciones firmada de

conformidad por parte de la

beneficiaria.                                                                        

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos que es responsabilidad

de la supervisión.                 

$60,491.64SUBTOTAL

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 1101005 Suministro y

colocación de tinaco rotoplas de 750 lts. de

capacidad…, con P.U. de $2,361.63 se ejecutó 1 pza

de la cual el 40% es de mala calidad, debido a que la

tapa del tinaco no embona correctamente.

• En el concepto con clave 1102004 Suministro y

colocación de muebles de baño línea económica color

blanco…, con P.U. de $2,908.83 se ejecutó 1 pza de la

cual el 10% es de mala calidad, debido a que faltó

aplicar sello de silicón en el lavabo.                                    

               

Resultando un monto de $1,235.53  sin I.V.A.                                                              

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 0903001 Suministro y

colocación de impermeabilizante acrílico elastomerico

color rojo terracota a dos capas, con 1 refuerzo de

malla de poliéster semitejida…, con P.U. de $110.00

se ejecutaron 44.08 m2, de los cuales el 50% son de

mala calidad, debido a que la malla de poliéster

presenta desprendimiento en la base del tinaco.                                                             

• En el concepto con clave 1102004 Suministro y

colocación de muebles de baño línea económica color

blanco…, con P.U. de $2,908.83 se ejecutó 1 pza de la

cual el 20% es de mala calidad, debido a que se

desprendio el sello de silicón del lavabo.                                     

• En el concepto con clave 1101005 Suministro y

colocación de tinaco rotoplas de 750 lts. de

capacidad…, con P.U. de $2,361.63 se ejecutó 1 pza

de la cual el 40% es de mala calidad, debido a que el

flotador no funciona.                                                   

Resultando un monto de $3,950.82  sin I.V.A.   
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39 2 Contrato: S/N.

Póliza:     C00061

Póliza:     C00132

(Convenio CONAVI

- Financiera)

Firma de contrato: 

22/09/2017

06/06/2017

14/09/2017

Visita física: 

12/02/2018

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiario: Eugenio

Guzmán Juárez. 

Localidad: San Felipe

Hidalgo.

Municipio: Nanacamilpa de

Mariano Arista.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.  

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$2,757.96 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 10.- Cancelería

y carpintería;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Sellar correctamente el

prímetro del contramarco de

la puerta, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

40 8 Contrato: S/N.

Póliza:     C00061

Póliza:     C00132

(Convenio CONAVI

- Financiera)

Firma de contrato:

22/09/2017

06/06/2017

14/09/2017

Visita física: 

06/02/2018

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Lucía

Hernández Ramírez. 

Localidad: San Pedro

Tlacotepec.

Municipio: Xaloztoc.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$5,515.92 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 10.- Cancelería

y carpintería;

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir y nivelevar las

puertas de acceso principal y

del patio de servicio,

presentando evidencia

fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o

aplicar la fianza de vicios

ocultos.                                                                         

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

CONVENIO CON LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA "SOLUCIONES HABITACIONALES" 2017) JULIO - DICIEMBRE

En el concepto con clave 1002001 Suministro y

colocación de puerta de acceso principal de 0.90 x

2.10 m, prefabricada lamina de acero calibre 26…, con

P.U. de $2,757.96 se ejecutó 1 pza, la cual en revisión

física se detectó que es de mala calidad, debido a

que el contramarco es de mayor dimensión a la puerta

colocada presenta una separación de 0.86 cm aprox.

alrededor de toda la puerta y no fue sellado

correctamente el perímetro del contramarco,

resultando un monto equivalente al costo de

reparación de $2,757.96  sin I.V.A. 

En los conceptos con clave 1002001 (1 pza) y

1002002 (1 pza) referentes a Suministro y colocación

de puerta de acceso principal de 0.90 x 2.10 m y

Suministro y colocación de puerta de patio de servicio

de 0.85 x 2.10 m,…, respectivamente y ambas con

P.U. de $2,757.96 se ejecutó 1 pza de c/u, de las

cuales en revisión física se detectó que son de mala 

calidad, debido a que presentan descudre en su

colocación, motivo por lo cual arrastran con el piso, lo

que impide que abran y cierren adecuadamente.

Resultando un monto equivalente al costo de

reparación de $5,515.92  sin I.V.A. 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
 IMPORTE

($) 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV
41 10 Contrato: S/N.

Póliza:     C00061

Póliza:     C00132

(Convenio CONAVI

- Financiera)

Firma de contrato:

22/09/2017

06/06/2017

14/09/2017

Visita física: 

06/02/2018

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Eva Montiel

Pérez. 

Localidad: Zacamolpa.

Municipio: Cuaxomulco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.   

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$3,114.03 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 5.-

Albañilerías, 6.-

Acabados, 11.-

Amueblados; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

42 12 Contrato: 092.

Póliza: C00111

No. Cheque: 95

Firma de contrato:

12/06/2017

30/08/2017

Visita física: 

08/02/2018

Unidad Básica de Vivienda

40 m2.

Beneficiaria: Concepción

Ávila Ramírez. 

Localidad: San Lorenzo

Soltepec.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: Mexicana de

Servicios para la Vivienda,

S.A.P.I. de C.V.

Representante legal: C. Joel

Sandoval Coconi.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez. 

Avance físico: 100%

Contratado: 

$152,300.00

Ejercido: 

$152,300.00

$3,381.00 Artículos 58 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 4

de la Ley de

Vivienda del Estado

de Tlaxcala;

Sistema 

Constructivo de

Vivienda 

Especificaciones de

obra 2.-

Cimentación; 

cláusula octava del

contrato de obra a

precio alzado.

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Corregir las fisuras en la losa

de cimentación, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

$14,768.91
$166,800.76

SUBTOTAL
TOTAL

En el concepto con clave 0303009 Fabricación y

colocación Concreto HO f´c=200 kg/cm2…, con P.U.

de $2,100.00 se ejecutaron 2.69 m3, de los cuales en

revisión física se detectó que 1.61 m3 son de mala 

calidad, debido a que presenta fisuras la losa de

cimentación en el área de uso múltiple, recamaras 1 y

2, resultando un monto equivalente al costo de

reparación de $3,381.00  sin I.V.A. 

De la revisión física, se detectaron las siguientes

observaciones de mala calidad:

• En el concepto con clave 1102004 Suministro y

colocación de muebles de baño línea económica, color

blanco…, con P.U. de $2,908.83 se ejecutó 1 pza, la

cual es de mala calidad, debido a que las llaves de la

regadera se encuentran flojas, por lo que no

funcionan correctamente.

• En el concepto con clave 0902010 Estuco color

blanco para exteriores previamente preparadas, hasta

3.00 mts de altura…, con P.U. de $90.00 se

ejecutaron 17.61 m2, de la cual 2.28 m2 son de mala

calidad, debido a que existen manchas por humedad

ocacionados por la mala fijación de la gargola de tubo

de pvc de 2".

• Una gargola de tubo de PVC de 2" (para salida de

agua pluvial) no se fijo correctamente al muro, por lo

que el agua sale por el orificio del muro, dañando el

estuco de la fachada principal.

Resultando un monto equivalente al costo de

reparación de $3,114.03  sin I.V.A. 

• Reintegrar el monto

observado por concepto de

mala calidad, presentando

ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.                                

• Reparar las llaves de la

regadera, colocar y sellar la

gargola de tubo de PVC y

pintar el estuco dañado por la

humedad, presentando

evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la

reparación o aplicar la fianza

de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la garantía de

vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.
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PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

1 1

  1,734,919.88 

ESTATAL TOTAL

Total 

Convenio
                22,500,000.00    67,500,000.00 

Contratado 23,036,703.31 64,544,705.24

Modificado 21,668,968.77 60,305,748.06

Obra 

cancelada
1,500,805.40

Obra real 58,804,942.66

Ingreso 

recibido
22,500,000.00       52,094,295.80 

Devengado 

al 31 de 

diciembre 

2016

22,279,805.12       51,874,100.92 

220,194.88

                   6,930,842.54 6,930,842.54

Devengado 

al 31 de 

diciembre 

2017

2 2

Obras en proceso

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA(PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Justificar el atraso en

las obras de este

Convenio.

Presentar cuadro

analítico de obra

ejecutado en su

totalidad.

En caso de existir

recurso disponible por

ahorro en obras,

presentar Estado de

cuenta donde se

refleje el recurso

disponible así como la

aplicación del mismo.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad en la

administración y

operación de los

recursos por

deficiencia en su

aplicación.

En lo sucesivo deberán

ejercer los recursos

transferidos en el

ejercicio fiscal que

correspondan y

establecer una mejora

en la programación y

ejecución de obras,

remitir evidencia de las

acciones 

implementadas.

El Convenio "Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2016 (SEDATU)" obtuvo

una ampliación de recursos por $6,930,842.54 por parte de la Secretaría de Planeación y

Finanzas, en el ejercicio 2017 asignados para pago de obra del 2016 al Instituto

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (INDUVIT) al 31 de

diciembre de 2017, ejercieron recursos por $5,195,922.66; de lo anterior se concluye que

el "INDUVIT" no realizó el pago de obras por $1,734,919.88, lo que refleja deficiencias

en la aplicación de los recursos y la afectación al cumplimento de metas y objetivos del

Convenio.

Articulo 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

FEDERAL 

                        45,000,000.00 

41,508,001.93

Balanza de 

comprobación

Acumulados de 

Obra Pública

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7

Subejercicio 

presupuestal del 

Programa

Cuadro analítico 

del programa

Justificación de las 

erogaciones

Deficiencia en la 

aplicación de 

recursos de 

SEDATU 

38,636,779.29

29,594,295.80

29,594,295.80

Recurso Estatal para el Programa SEDATU  

2016

Artículos 42 primer

párrafo de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, y 178 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

De la revisión a la balanza de comprobación, relación de bancos y Estado de Situación

Financiera al 31 de Diciembre 2017, se detecto que el Instituto mantiene saldo en cuenta

bancaria núm. 0327876362 de la Institución bancaria de Banorte por $2, 291,744.00,

reflejando deficiencias en la administración y aplicación de recursos, falta de capacidad

técnica en contratación, supervisión y ejecución de obra pública relacionada con la

infraestructura física social, además del incumplimiento al principio de anualidad. 

Cabe mencionar que las obras se encuentran contratadas en el ejercicio 2016, que

de la revisión al avance físico de obra proporcionado por el Instituto, se detectó que se 

han retrasado los trabajos de 2 contratistas que la fecha de entrega de los trabajos ya se

han concluido. Se muestra:

Los Servidores

Públicos incurrieron en

responsabilidad en

otorgan obras a

contratistas que tienen

o que aun no

finiquitaron alguna

obra otorgada, lo que

ocasiona atraso 

en la aplicación de los

recursos.

Establecer una mejora

en la programación,

ejecución de obras y

aplicación de recursos,

así como aplicar

sanciones por atrasos

o incumplimiento a lo

Contratado.

Establecer mecanismos

de control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración

y programación de los

recursos, la cual se

tiene que reflejar en

una adecuada

ejecución de obras,

con la finalidad de dar

cumplimiento a los

programas de los

cuales se ministran

recursos a un fin

específico, remitir

evidencia de las

acciones 

implementadas a este

órgano fiscalizador. 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PARTICIPACIONES ESTATALES (PROGRAMA DE SECRETARIA AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2016) 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA(PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

3 3

26/06/2016 SEDATU

28/06/2017Convenio de

Coordinación y 

transferencia de

Recursos 

Estatales que

celebra la

Secretaría de

Planeación y

Finanzas y el

Instituto de

Desarrollo Urbano

y Vivienda del

Estado de

Tlaxcala.

Recurso no recibido

Construcciones y Edificaciones 

San Pedro SA de CV
                                            1,824,071.38 

Acumulados de 

Obra Pública

                            1,068,072.79 

TOTAL

Contratista Pagado Pendiente de Pago

Talina Maldonado Meneses                                             2,421,199.46                             1,209,868.44 

                                             4,245,270.84                            2,277,941.23 

Artículos 42 primer

párrafo de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, y 178 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

De la revisión a la balanza de comprobación, relación de bancos y Estado de Situación

Financiera al 31 de Diciembre 2017, se detecto que el Instituto mantiene saldo en cuenta

bancaria núm. 0327876362 de la Institución bancaria de Banorte por $2, 291,744.00,

reflejando deficiencias en la administración y aplicación de recursos, falta de capacidad

técnica en contratación, supervisión y ejecución de obra pública relacionada con la

infraestructura física social, además del incumplimiento al principio de anualidad. 

Cabe mencionar que las obras se encuentran contratadas en el ejercicio 2016, que

de la revisión al avance físico de obra proporcionado por el Instituto, se detectó que se 

han retrasado los trabajos de 2 contratistas que la fecha de entrega de los trabajos ya se

han concluido. Se muestra:

Los Servidores

Públicos incurrieron en

responsabilidad en

otorgan obras a

contratistas que tienen

o que aun no

finiquitaron alguna

obra otorgada, lo que

ocasiona atraso 

en la aplicación de los

recursos.

Establecer una mejora

en la programación,

ejecución de obras y

aplicación de recursos,

así como aplicar

sanciones por atrasos

o incumplimiento a lo

Contratado.

Establecer mecanismos

de control interno, que

coadyuven al correcto

manejo, administración

y programación de los

recursos, la cual se

tiene que reflejar en

una adecuada

ejecución de obras,

con la finalidad de dar

cumplimiento a los

programas de los

cuales se ministran

recursos a un fin

específico, remitir

evidencia de las

acciones 

implementadas a este

órgano fiscalizador. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Convenio de

Coordinación para

la Distribución y

Ejercicio de los

subsidios del

Programa de

Infraestructura 

(SEDATU)

Recursos no 

recibidos de 

Convenio Federal

$45,000,000.00 $29,594,295.80 $15,405,704.20

Clausula Séptima del

Convenio de

Coordinación para la

Distribución y Ejercicio

de los subsidios del

Programa de

Infraestructura 

(SEDATU).

Aclarar por que no se

recibieron los recursos

previstos como

Convenio Federal

"SEDATU".

Informar de las

gestiones realizadas o

acciones 

implementadas para

recuperar el recurso

autorizado y asignado.

Del análisis al Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios

del Programa de Infraestructura (SEDATU), se observó que el Instituto Inmobiliario de

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala no recibió la totalidad de los

recursos calendarizados por $45,000,000.00, por parte de la SEDATU, incumpliendo en

dicho Convenio donde la SEDATU se comprometió a portar dicha cantidad, para conjuntar

acciones y recursos para la operación de "El Programa en la vertiente Vivienda, atravéz del

Proyecto denominado "Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda",   Se muestra:

Subsidio Federal

Calendarizado Recibido
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA(PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

4 4 Anticipos a 

contratistas

31/12/2017 1,386,740.00 1,386,740.00

31/12/2017
Contrato Obra Fecha inicio Obra

Fecha término 

de Obra

Importe por 

Amortizar

Convenio de

Coordinación y 

transferencia de

Recursos 

Estatales que

celebra la

Secretaría de

Planeación y

Finanzas y el

Instituto de

Desarrollo Urbano

y Vivienda del

Estado de

Tlaxcala.

1,386,740.00                          T O T A L 

Presentar información

que justifique el saldo

reflejado en la cuenta

de anticipo a

contratistas, además

de establecer

sanciones a los

contratistas que han

excedido de los

periodos de ejecución

y no han finiquitado o

concluido las obras

adjudicadas.

Implementar 

mecanismos de control

a fin de administrar

correctamente los

recursos del Instituto y

con ello reflejar en la

cuenta de anticipo a

contratistas, saldos

correspondientes a

obras del ejercicio

fiscal en curso.

1) 03/10/16              

2)01/08/17
$689,896.00

Anticipo a Contratistas

Artículos 42,43 Y 67 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipio y Postulado

Básico de Contabilidad

"Período Contable".

Los responsables de la

administración deberán

realizar las acciones

necesarias para

mantener identificadas

las obras a las que

corresponden el saldo

reflejado en la cuenta

y el avance la

amortización del

anticipo otorgado.

INVERSION PÚBLICA

Estado de

Situación 

Financiera

Anticipos pendientes 

de amortizar

Balanza de

comprobación

El Estado de Situación Financiera del Instituto al 31 de diciembre del 2017, presenta saldo

en la cuenta de anticipos a contratista por obras públicas pendientes de amortizar de

$1,386,740.00, correspondientes a dos obras pendientes de concluir de las cuáles tienen

fecha de terminación de la obra, 01/08/17 y 31/07/17 y al 31 de diciembre deberían estar

concluidas. Se detallan los importes:

Construcciones y 

Edificaciones San Pedro SA 

de CV

1) SEDATU 

929032995-

N10-2016                                   

2) Modificatorio

212 cuartos 

adicionales

1) 18/07/16                                     

2) 10/07/17

1) 15/10/16              

2)31/07/17
$696,844.00

Talina  Maldonado Meneses

1) SEDATU 

929032995-

N14-2016                           

2) Modificatorio

180 cuartos 

adicionales

1) 05/08/2016                2) 

10/07/17
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO: ENERO-JUNIO

1 1

21/08/2017

6. Formalizar 

un 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 10

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Cuestionario de

Control Interno

Normativa y

Controles Internos

Deberán presentar a

este Ente Fiscalizador

las evidencias de los

documentos y acciones

implementadas con la

información observada

como áreas de

oportunidad para el

"Instituto Inmobiliario

de Desarrollo Urbano y

Vivienda del Estado de

Tlaxcala", se

enumeran:

1. Normatividad en

materia de Control

interno (Normas

generales, 

Lineamientos, 

Acuerdos, Decretos,

etc.), donde se de

conocimiento al

personal del Instituto.

Evaluación del

Control Interno

Con la finalidad de verificar que el control interno del “Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala”

cuente con los procedimientos y mecanismos que permitan identificar y

atender riesgos que afecte la eficiencia y la eficacia de las operaciones y

administración de los recursos se aplicó cuestionario de control interno

integrado en sus cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación así como

Supervisión, el cual permitió identificar importantes áreas de oportunidad en

las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los

objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a continuación:

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

INGRESOS RECAUDADOS  Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

CONTROL INTERNO

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Ambiente de Control.

El Instituto, no cuenta con un manifiesto escrito para el cumplimiento de los

Códigos de Ética y/o Conducta, no hay un ordenamiento, política o disposición

por el cual se establezca la obligación y responsabilidad del servidor público

Evaluación de riesgos.

No cuenta con un programa estratégico institucional que le permita identificar

los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos, así

como los medios para informar a los mandos superiores la existencia y/o el

surgimiento de riesgos de fuentes internas y externas; procedimientos para la

asignación de responsabilidades sobre la mitigación y administración de

riesgos relevantes. No existe un control para identificar riegos que afecten el

cumplimiento de los objetivos. 

Actividades de control.

No llevan a cabo actividades de control que contribuyen a mitigar los riesgos y

evaluación sobre los procedimientos establecidos en la integración de

información que identifiquen posibles riesgos que afecten el cumplimiento y

logro de objetivos así como la evaluación y actualización periódica de los

procedimientos del Instituto.

Información y comunicación.

No cuentan con mecanismos y medios adecuados que permitan generar y

transmitir información oportuna y eficiente para el desarrollo de procesos que

intervienen en las operaciones y actividades en el manejo de los recursos, por

lo tanto no hay un manual que establezca los lineamientos para la elaboración

de informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos e

informar a los altos mandos. 

Supervisión.

No tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo

del Control Interno Institucional, lo que genera que no se atiendan

oportunamente las irregularidades que se presentan en el desarrollo de la 

Lineamientos 

Generales de Control

Interno y sus Normas

de Aplicación para la

Administración Pública

Estatal

2. Implementar un

Código de Ética, para

los servidores públicos

del Instituto.

3. Formalizar un

Código de Conducta.

4. Integración de un

Comité de Ética

formalmente 

establecido.

5. Establecer

procedimientos para

evaluar el nivel de

conocimiento, 

habilidades y actitudes

de los servidores 

públicos a los códigos

de ética y de

Conducta.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 10

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Ambiente de Control.

El Instituto, no cuenta con un manifiesto escrito para el cumplimiento de los

Códigos de Ética y/o Conducta, no hay un ordenamiento, política o disposición

por el cual se establezca la obligación y responsabilidad del servidor público

Evaluación de riesgos.

No cuenta con un programa estratégico institucional que le permita identificar

los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos, así

como los medios para informar a los mandos superiores la existencia y/o el

surgimiento de riesgos de fuentes internas y externas; procedimientos para la

asignación de responsabilidades sobre la mitigación y administración de

riesgos relevantes. No existe un control para identificar riegos que afecten el

cumplimiento de los objetivos. 

Actividades de control.

No llevan a cabo actividades de control que contribuyen a mitigar los riesgos y

evaluación sobre los procedimientos establecidos en la integración de

información que identifiquen posibles riesgos que afecten el cumplimiento y

logro de objetivos así como la evaluación y actualización periódica de los

procedimientos del Instituto.

Información y comunicación.

No cuentan con mecanismos y medios adecuados que permitan generar y

transmitir información oportuna y eficiente para el desarrollo de procesos que

intervienen en las operaciones y actividades en el manejo de los recursos, por

lo tanto no hay un manual que establezca los lineamientos para la elaboración

de informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos e

informar a los altos mandos. 

Supervisión.

No tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo

del Control Interno Institucional, lo que genera que no se atiendan

oportunamente las irregularidades que se presentan en el desarrollo de la 
Por lo anterior, la evaluación se ubica en el nivel “Bajo" en su control interno,

ya que las acciones realizadas 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 transparencia de la

gestión.

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de

apoyo; que promueva

una cultura

institucional a través

de la difusión de

políticas de integridad

y Códigos de Ética y de

Conducta; que se

defina de manera clara

las actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos; 

que se alineen a los

objetivos sustantivos

los sistemas de

información; y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, la

normatividad aplicable

y se promueva una

gestión pública

transparente.

8. Llevar a cabo

evaluación de los

riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación, registro y

salvaguarda, así como

la implementación de

acciones para

mitigarlos y

administrarlos.

9. Establecer una

metodología para la

administración de

riesgos del Instituto

(identificación, 

evaluación, 

priorización, 

estrategias de

mitigación y

seguimiento).

7. Elaborar y publicar

los Manuales de

Procedimientos de las

áreas del Instituto.

5. Establecer

procedimientos para

evaluar el nivel de

conocimiento, 

habilidades y actitudes

de los servidores 

públicos a los códigos

de ética y de

Conducta.

6. Formalizar un

documento por el cual

se informe

periódicamente al

Titular de la

Dependencia, la

situación que guarda el

funcionamiento general

del sistema de Control

Interno.
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AUDITORIA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado del Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en :

www.asf.gob.mx/uploa

ds/17/ 

Control_interno_riesgo

s_e_ 

integridad/MARCO_INT

EGRADO_ DE_CI.PDF.

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de

apoyo; que promueva

una cultura

institucional a través

de la difusión de

políticas de integridad

y Códigos de Ética y de

Conducta; que se

defina de manera clara

las actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos; 

que se alineen a los

objetivos sustantivos

los sistemas de

información; y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, la

normatividad aplicable

y se promueva una

gestión pública

transparente.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N10-

2016.

1. Póliza: E00216

2. Póliza: E00265

Inicio de contrato:

18/07/2016.

Termino de contrato: 

15/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

16/10/2016 al

29/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

31/07/2017.

1. 16/10/2017 

2. 18/10/2017

Visita física:

20/03/2017

21/03/2017

22/03/2017

Construcción de doscientos

doce (212) cuartos

adicionales, en el Municipio

de San Pablo del Monte, en

el Estado de Tlaxcala.

Contratista: Construcciones

y edificaciones SAMPEDRO,

S.A. de C.V.; Administrador

único: Arq. José de Jesús

Sampedro Reyes. 

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 75%

Contratado:

$9,147,800.00

Ejercido: 

$6,824,987.66

Artículos 46 Bis, 48

fracción II, 53 último

parrafo, 61 y 62 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 90 y 91

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas. ;

cláusulas séptima

numeral 2, décima

segunda y décima

octava del contrato.

• Aplicar la fianza de

cumplimiento No. 4301-

18501-5 de fecha 10 de julio

de 2017, por un monto de

$914,780.00.                                

• Realizar el procedimiento

de Rescisión Administrativa

del Contrato, por

incumplimiento, finiquitando

los trabajos ejecutados

faltantes de cobro, así como

la amortización total del

anticipo.                                                                         

• Que el director general y la

junta directiva cumplan con

sus facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.   

Derivado de la revisión física efectuada los días 20,

21 y 22 de marzo del 2018 y a 232 días del

vencimiento del plazo de ejecución establecido en

el segundo convenio modificatorio de ampliación al

plazo, aún no se han concluido las acciones de

"Construcción de doscientos doce (212) cuartos

adicionales", reportandose 152 acciones

terminadas, 35 acciones en proceso, 16 acciones

sin iniciar y 9 acciones canceladas, por lo que no se

ha dado cumplimiento a la ejecución de los trabajos

por un monto de $2,589,000.00; y aún no ha sido

aplicada la fianza de cumplimiento No. 4301-

18501-5 de fecha 10 de julio de 2017, por un

monto de $914,780.00  I.V.A. incluido.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

ANEXO 8

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTICIPACIONES ESTATALES (PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO).

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

VV
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/DOCUMENTO
FECHA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

ANEXO 8

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTICIPACIONES ESTATALES (PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO).

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

VV

2 3 Construcción de ciento

ochenta (180) cuartos

adicionales, en los

Municipios de San Pablo del

Monte, Teolocholco y

Tenancingo, en el Estado

de Tlaxcala.

Contratista: 

Lic. Talina Maldonado

Meneses.

Jefe de Supervisión de

Obras: Arq. Carlos Alberto

Sánchez Gómez.

Avance físico: 70%

Contratado:

$7,754,364.00

Ejercido: 

$5,454,711.66

Artículos 46 Bis, 48

fracción II, 53 último

parrafo, 61 y 62 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 90 y 91

del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas. ;

cláusulas séptima

numeral 2, décima

segunda y décima

octava del contrato.

• Aplicar la fianza de

cumplimiento No. 1725376

de fecha 07 de julio de 2017,

por un monto de

$775,436.40.                                

• Realizar el procedimiento

de Rescisión Administrativa

del Contrato, por

incumplimiento, finiquitando

los trabajos ejecutados

faltantes de cobro, así como

la amortización total del

anticipo.                                                                         

• Que el director general y la

junta directiva cumplan con

sus facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.   

Número de

Contrato:

SEDATU-

929032995-N14-

2016.

1. Póliza: E00157

2. Póliza: E00164

3. Póliza: E00215

4. Póliza: E00255

De los trabajos referentes a "Construcción de

ciento ochenta (180) cuartos adicionales", el

Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y

Vivienda del Estado de Tlaxcala reporto 138

acciones terminadas al 31 de diciembre del 2017,

de las cuales en revisión física de fecha 20,21 y 22

de marzo del 2018, se detectaron 4 acciones en

proceso de los siguientes beneficiarios:

Artículos 53, 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas; 113,

115 y 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las mismas;

cláusula tercera, décima

segunda, décima

tercera del contrato.

BENEFICIARIO ESTATUS

1. Lucia Calitl Pluma. En Proceso

2. Sabino Tieco Méndez. En Proceso

Inicio de contrato:

05/08/2016.

Termino de contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al plazo:

04/10/2016 al

17/11/2016.

Segundo convenio de

ampliación al plazo:

10/07/2017 al

01/08/2017.

1. 28/07/2017

2. 21/08/2017

3. 05/10/2017

4. 05/12/2017

Visita física:

20/03/2017

21/03/2017

22/03/2017
• Que el jefe del

Departamento de Ejecución,

Supervisión de Obras y

Concursos y el residente de

obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                     

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda. 
3. Manuel Tieco Salas. En Proceso

4. Angela Tieco Salas. En Proceso

3 4

Derivado de la revisión física efectuada los días 20,

21 y 22 de marzo del 2018 y a 231 días del

vencimiento del plazo de ejecución establecido en

el segundo convenio modificatorio de ampliación al

plazo, aún no se han concluido las acciones de

"Construcción de ciento ochenta (180) cuartos

adicionales", encontrandose 138 acciones

terminadas, 7 acciones en proceso, 27 acciones sin

iniciar y 8 acciones canceladas, por lo que no se ha

dado cumplimiento a la ejecución de los trabajos

por un monto de $1,809,351.60; y aún no ha sido

aplicada la fianza de cumplimiento No. 1725376

de fecha 07 de julio de 2017, por un monto de

$775,436.40  I.V.A. incluido.
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PERIODO: ENERO-JUNIO

1 3

30/03/2017
Donación del Predio

2 8

NOMBRE PUESTO RFC HORARIO DE TRABAJO SUELDO ANUAL

Jefe de 

Departamento 

Jurídico

SERG621002D

M7

8:00 AM -                      

17:00 HRS
         171,874.63 

Docente
SERG621002D

M7
19 Horas/Qna.            63,999.26 

Administrativo 

STAUAT

SERG621002D

M7
117,446.97

ANEXO 9

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

Artículos 41 y 45 de la

Ley del Patrimonio

Publico del Estado de

Tlaxcala y Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental 

"Revelación Suficiente".

Ene-Dic 

2017

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORIA FINANCIERA

Deficiencia en la

Información que

Presenta el Ente

Del análisis a el Acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del "Instituto

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala", se observo en el punto

No. 8 se hace referencia a la donación de tres fracciones del "Predio Rustico, Santa Anita

Huiloac" al Poder Judicial Federal por un total de 15,090.71 m2 y la construcción de

las oficinas del Poder Judicial Estatal, sin que exista ningún instrumento jurídico que

acredite la sesión de dicho predio al Poder Judicial Estatal; la Junta Directiva determina pedir

la opinión a la Consejería Jurídica y a la Oficialía Mayor de Gobierno, respecto a la

determinación que se tome respecto a este predio en particular. 

Justificar la donación

del predio donde se

construyeron las

oficinas del Poder

Judicial Estatal.

Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria 

de la Junta 

Directiva

Presentar 

documentación jurídica

que justifique la

donación del terreno y

opinión emitida por la

Consejería Jurídica del

Gobierno del Estado y la

Oficialía Mayor de

Gobierno.

SERVICIOS PERSONALES

Artículos 42 primer

párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302

primer párrafo y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Plantilla de

Personal, Nominas

y Transferencias

Electrónicas

Incompatibilidad 

de Horarios

Justificar y presentar

documentación 

certificada que acredite

la compatibilidad de

estos tres empleos.

Este trabajador deberá acreditar la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral con

oficios expedidos por los responsables de recursos humanos de cada institución que

comprueben la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos y demuestren que los

sueldos y salarios pagados fueron devengados. 

En Instituto realizó y registro el pago a un servidor público que reciben percepciones en

otros entes públicos diferentes de acuerdo a su plantilla de personal, nóminas y

transferencias electrónicas, sin que de cada uno se acredite la compatibilidad de horarios de

cada plaza laboral y comprueben que los servicios contratados fueron devengados, asimismo

no demostraron la existencia de controles implementados o requisitos de contratación que

inhiba esta práctica y/o que el personal relacionado manifestara lo anterior, se detalla la

información:

ENTE PUBLICO

Guillermo 

Serrano Rojas

Instituto Inmobiliario de Desarrolla  

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

En caso de no Justificar

y comprobar la

compatibilidad de

empleo proceder a

reintegrar el importe del

servicio no devengado,

así como:          

1. Presentar póliza de

registro con ficha de

depósito que avale cada

uno de los reintegros

realizados.  

2. Abstenerse de

realizar pagos de

nómina, bajo cualquier

concepto o modalidad

de contratación por los

servicios no devengados

por el personal. 

3. Cancelar las plazas

laborales que se no se

estén devengando por

el personal.

Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala (USET)

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(UAT)

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

INGRESOS RECAUDADOS  Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

ACTIVO FIJO

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
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AUDITORIA FINANCIERA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

3 1

31/12/2017 Programa SEDATU   6,144,382.35 

MONTO

$1,995,855.29

$4,148,527.06

$6,144,382.35

4 2

31/12/2017

Balanza de 

comprobación
Acreedores diversos      543,021.35 MONTO

$358,914.80

$184,106.55

$543,021.35

Estado de

situación 

Financiera

Relación de

Acreedores 

Diversos

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

Pagos Pendientes 

de Obligaciones 

registradas 

erróneamente

El Estado de situación financiera y la Balanza de comprobación presentan al 31 de diciembre de

2017 en la cuenta de Acreedores Diversos saldo considerable por $543,021.35, sin embargo

el registro es por el concepto de "Sanción por atraso" y no por obligaciones pendientes de

pago; contrario a su naturaleza acreedora; se deberá corregir el asiento contable registrado

erróneamente. Se detalla a continuación:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus

Municipios, 125 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2016.

Corregir el registro

contable y hacer

efectivo la sanción

correspondiente.

CONTRATISTA CONCEPTO

Talina  Maldonado Meneses Sanción por atraso

Construcciones y Edificaciones San 

Pedro SA de CV
Sanción por atraso

T O T A L 

PASIVOS

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan controlar

la cancelación de obras

en proceso en tiempo y

forma.

Articulo 42 primer

párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental  

Justificar porque a la

fecha de revisión estas

obras en proceso del

Programa SEDATU 2016

no han sido canceladas.

Del monto total del

Programa por

$67,500,000.00,  

acreditar cuando se

registra y cancela en

Obras en Proceso en el

ejercicio 2016, debido a

que no se realizaron la

totalidad de los

requisitos.

Los Servidores Públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

cancelar obras del 2016

al cierre del ejercicio.

De proceder a la

cancelación de los

saldos, presentar las

Actas de Entrega-

Recepción de las

acciones entregadas a

los beneficiarios.

Se observa en Obras en Proceso saldo por $6,144,382.35 registradas del Convenio Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2016 (SEDATU) de los contratistas Talina

Maldonado Meneses y Construcciones y Edificaciones San Pedro SA de CV, correspondientes a

los contratos, SEDATU 929032995-N14-2016 y SEDATU 929032995-N10-2016, las cuáles a la

fecha no han sido canceladas, siendo responsabilidad de los servidores públicos encargados en

la administración de los recursos el seguimiento de la ejecución de las obras al cierre del

ejercicio fiscal,   se detallan:

T O T A L 

CONTROL INTERNO

CONTRATISTA CONCEPTO

Talina  Maldonado Meneses Obras en Proceso

Construcciones y Edificaciones San 

Pedro SA de CV
Obras en Proceso

PARTICIPACION ESTATAL (PROGRAMA DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2016 )

Obras en Proceso 

sin cancelar

Balanza de

comprobación

Relación de Obras 

en Proceso
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