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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 y 

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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 26 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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 

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/1616/2017 24 de julio 2017 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 2017 

OFS/0561/2018 7 de marzo 2018 
Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas  

OFS/0574/2018 9 de marzo 2018 
Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos 

Estatales para el Acondicionamiento de Aulas  

OFS/1630/2017 24 de julio de 2017 
Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Aplicados en 2017 

 

 
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: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)

*100 
Autorizado  

Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Recursos recaudados 
y participaciones 
estatales 2017 

7,802,000.00 9,564,122.18 7,588,130.40 7,030,968.71 92.7 

Fondo de 
Fortalecimiento 
Financiero del Ramo 
General 23 
Provisiones Salariales 
y Económicas 

- 25,405,144.42 24,850,130.95 24,850,130.95 100.0 

Convenio de 
Coordinación y 
Transferencia de 
Recursos Estatales 
para el 
Acondicionamiento 
de Aulas 

- 21,112,000.00 21,112,000.00 21,112,000.00 100.0 

Subtotal 7,802,000.00 56,081,266.60 53,550,261.35 52,993,099.66 99.0 

Ramo XXXIII. Fondo de Aportaciones Múltiples 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2017 Fondo 
V. Componente II 
Infraestructura 
Educativa Básica 

100,645,100.00 67,437,953.00 67,437,953.00 - - 

Aportación Programa 
Escuelas al CIEN 

 8,264,764.00 8,264,764.00 - - 

Recursos 
Remanentes FAM 
Potenciado 2017 

- 39,827,709.40 7,513,211.24 - - 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2017 Fondo 
V. Componente III a.  
Infraestructura 
Educativa Media 
Superior  

6,318,200.00 - - - - 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2017 Fondo 
V. Componente III b.  
Infraestructura 
Educativa Superior 

32,426,400.00 - - - - 

Subtotal 139,389,700.00 115,530,426.40 83,215,928.24 - - 

Total 147,191,700.00 171,611,693.00 136,766,189.59 - - 
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El Instituto obtuvo ingresos propios por productos y aprovechamientos por $2,405,322.18 y  

participaciones estatales por $7,158,800.00, que ascienden a un total de $9,564,122.18; 

devengó $7,588,130.40. La muestra de revisión fue de $7,030,968.71  que representa el 

92.7%. 

 

Recibió recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas por $25,405,144.42, de los cuales registró un devengo de  

$24,850,130.95, que derivan de la contratación de obra pública sin aplicación de recursos.  

 

Relativo al Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas, presupuestalmente se registró devengo por $21,112,000.00 que 

corresponden a la contratación del proyecto, la muestra de auditoría ascendió al $100.0%. 

 

En relación  a los recursos del Ramo XXXIII. Fondo de Aportaciones Múltiples por 

$115,530,426.40, la Auditoria Superior de la Federación informó 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 Ramo XXXIII. 

Fondo de Aportaciones Múltiples 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 Ramo XXXIII. Fondo de Aportaciones Múltiples. 
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Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores: 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en los 

ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante el ejercicio dos mil 

diecisiete: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Saldo inicial 
del ejercicio 

Resultado de ejercicios anteriores                                                                                                             
(pesos) 

(a) 
Ingreso 
ejercicio 

(b) 

Devengado en 
el ejercicio                          

(c) 

Muestra 
revisada                   

(d) 

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

Saldo final del 
ejercicio                              

f=(a)+(b)- (c) 

Resultado del 
ejercicio 2010 

 503,738.90  -  -    - -  503,738.90  

Resultado del 
ejercicio 2011 (11,352,405.43)  (0.03)  1,473.19  - - (11,353,878.65)  

Resultado del 
ejercicio 2012 

 15,959,339.69   56,590.51   9,207,852.37  1,667,755.31 18.1  6,808,077.83  

Resultado del 
ejercicio 2013 

(12,350,004.67)   88,067.69   8,907,842.51  4,255,502.27 47.8 (21,169,779.49)  

Resultado del 
ejercicio 2014 

 3 
6,520,747.74  

 364,394.97   20,350,075.61  5,718,876.55 28.1  16,535,067.10  

Resultado del 
ejercicio 2015 

 88,787,334.68   1,090,322.67   65,586,461.34  43,158,905.77 65.8  24,291,196.01  

Resultado del 
ejercicio 2016 

 302,707,657.56   4,471,798.97   276,528,338.76  267,899,176.84 96.9  30,651,117.77  

Total 420,776,408.47 6,071,174.78 380,582,043.78 322,700,216.74 84.8 46,265,539.47 

 

 

El Instituto devengó recursos de ejercicios anteriores por $380,582,043.78, que corresponden 

al Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa Básica de 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016 por $42,682,245.02; Construcción y equipamiento para nivel medio superior por 

$33,195,751.36,  Construcción y equipamiento para nivel superior por $17,351,007.63,  

Construcción y equipamiento por recursos de convenios por $281,900,251.22, así como de 

participaciones estatales por $5,452,788.55; la muestra de auditoría se realizó en función de los 

recursos aplicados  en el ejercicio y fue de $322,700,216.74 que representa el 84.8% de los 

recursos devengados. 
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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. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Departamento de Proyectos e Instalaciones, de Costos y Presupuestos, de 

Construcción, de Administración, Oficina de Informática y Jurídica.  

 

 

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. 
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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, 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 el Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa 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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos    210,829,685.28    

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o 
administración 

 2,115,585.21   

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  23,924,536.67   

Adquisición con fondos de terceros  17,969,025.10   

Suma Circulante 254,838,832.26   

      

No Circulante     

Edificios no habitacionales  362,216.10    

Construcción en proceso en bienes de dominio público  239,171,508.67   

Mobiliario y Equipo de Administración  3,622,992.90   
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CUENTA SALDO TOTAL 

Vehículos y equipo de transporte  2,972,741.72   

Maquinaria, otros equipos y herramientas  338,243.46   

Software  591,727.40   

Suma No Circulante 247,059,430.25   

      

Total del Activo    501,898,262.51 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto plazo  131,094.78    

Contratistas por obras públicas a corto plazo  272,449,567.59    

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  1,042,896.64   

Fondos en Administración a corto plazo  21,090,335.19   

 Suma Pasivo 294,713,894.20   

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles  7,180,173.78    

Resultado del ejercicio  153,738,655.06    

Resultado de ejercicios anteriores  46,265,539.47    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 207,184,368.31   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  501,898,262.51 

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 $210,829,685.28, que 

se encuentra soportado en 101 cuentas bancarías disponibles con recursos de ejercicios 

anteriores por $81,850,292.91 y del ejercicio 2017 con $128,979,392.37. 
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2. La cuenta Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración presenta saldo 

por $2,115,585.21 que representa el importe de los recursos recibidos para llevar a 

cabo el pago de las operaciones derivadas del Programa “Escuelas al CIEN”, y que se 

identifican en 2 cuentas bancarias. 

 

3. Reporta anticipos por $23,924,536.67 derivados de la contratación de  obra pública con 

68 contratistas. 

 

4. La cuenta de Adquisición con fondos de terceros muestra saldo por $17,969,025.10 que 

se conforma por los desembolsos derivados de la ejecución y anticipo de las operaciones 

que  corresponden al Programa Escuelas al CIEN. 

 

5. El Instituto mantiene un activo no circulante que asciende a $247,059,430.25 

constituido por: bienes muebles por $6,933,978.08; bienes intangibles por $591,727.40 y 

bienes inmuebles por $239,533,724.77, que lo conforman edificios no habitacionales con 

valor de $362,216.10 y el monto de las construcciones en proceso en unidades educativas 

por $239,171,508.67. 

 

6. El saldo que mantiene la cuenta Servicios personales por pagar a corto plazo  

corresponde a la provisión de aportaciones de seguridad del sexto bimestre del ejercicio 

2017 por  $131,094.78.  

 

7. Referente a la cuenta Contratistas por obras públicas a corto plazo, el saldo por   

$272,449,567.59 incluye recursos comprometidos en 20117 por la celebración de 

contratos de obra pública y mobiliario por $107,985,166.08, pasivos duplicados por 

$107,602,776.42 reconocidos en ejercicios anteriores y 2017, así como contratos 

provisionados en el ejercicio anterior pendientes de devengar por $56,861,625.09. 
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8. Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $1,042,896.64, se 

encuentran integradas por retenciones de noviembre y diciembre del 1 al millar por 

$3,614.31; 5 al millar del ejercicio por $763,689.81; cuotas obrero patronales de 

noviembre y diciembre por $23,880.82; Impuesto Sobre la Renta de diciembre por 

$233,218.22 e Impuesto Sobre Nómina por $18,493.48 del mes de diciembre. 

 

9. En relación al saldo de la cuenta Fondos en administración a corto plazo por 

$21,090,335.19, representa los fondos recibidos del Programa Escuelas al CIEN que 

fueron aplicados para el pago de estimaciones y anticipos, la cual disminuye hasta realizar 

la entrega recepción de las obras. 

 

10. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores refleja saldo de $153,738,655.06, el 

cual corresponde a los ejercicios del 2010 al  2016. 

 

11. El Estado de Situación Financiera presenta resultado contable del ejercicio un ahorro por 

$153,738,655.06, el cual considera gasto contable por $2,356,074.27  por  obras 

concluidas y no capitalizables para el Instituto, y en el caso del  Estado de Ingresos y 

Egresos Presupuestario que muestra superávit por $34,845,503.41 resulta de aplicar los 

gastos presupuestarios y que corresponde a lo registrado como parte de obras en proceso 

por $121,249,225.92. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera muestra de manera general que el Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa tiene Liquidez y Solvencia para hacer frente a sus 

compromisos a corto plazo, no obstante muestra deficiencia en la aplicación de los recursos al 

reflejar saldos excesivos en bancos pendientes por devengar, lo que refleja debilidad en la 

administración, planeación y operación para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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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.  

 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

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 
Recibidos     Ene-

dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4000 Productos   -    1,229,780.05 1,229,780.05 - 

4169     Aprovechamientos -   1,468.37 1,468.37 - 

4213 
Ingresos propios por 
convenios 
Municipales  

 -  1,174,073.76 1,174,073.76 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

7,802,000.00   7,158,800.00 (643,200.00) 91.8 

4211-11 

Convenio de 
Coordinación y 
Transferencia de 
Recursos Estatales 
para el 
Acondicionamiento 
de Aulas 

-  21,112,000.00 21,112,000.00 - 

4213 

Fondo de 
Fortalecimiento 
Financiero del Ramo 
General 23 
Provisiones Salariales 
y Económicas 

-  25,405,144.42 25,405,144.42 - 

4212 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2017 Fondo 
V. Componente II 
Infraestructura 
Educativa Básica 

100,645,100.00  67,437,953.00 
 

(33,207,147.00) 
67.0 

4212 
Aportación Programa 
Escuelas al CIEN 

-  8,264,764.00 8,264,764.00 - 

4212 
Recursos 
Remanentes FAM 
Potenciado 2017 

-  39,827,709.40 39,827,709.40 - 

- 
Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2017 Fondo 

6,318,200.00  - (6,318,200.00) - 
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Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Recibidos     Ene-

dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

V. Componente III a.  
Infraestructura 
Educativa Media 
Superior 

- 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2017 Fondo 
V. Componente III b.  
Infraestructura 
Educativa Superior 

32,426,400.00  - (32,426,400.00) - 

        

  
Suman los 

ingresos 
147,191,700.00   171,611,693.00 24,419,993.00 116.6 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Devengado  
( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( c/a)*100 

1000 Servicios personales 7,097,998.00 -  6,768,640.42 329,357.58  95.4 

2000 
Materiales y 
suministros 

214,600.00 -  62,377.60 152,222.40  29.1 

3000 Servicios generales 489,402.00 -  8,685,945.65  (8,196,543.65)  1774.8 

6000 Inversión pública 139,389,700.00 -  121,249,225.92 18,140,474.08  87.0 

              

  Suman los egresos 147,191,700.00 - 136,766,189.59 10,425,510.41 92.9 

              

Diferencia (+Superávit)   34,845,503.41     

El Estado de Ingresos y Egresos y su comportamiento presupuestal muestra el superávit del ejercicio 2017; el anexo 2 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y Gastos Contables (actividades) que el ente fiscalizable integró 

en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre, mismo que no considera en el capítulo 6000 Inversión pública el importe 

del gasto registrado como devengado por $121,249,225.92 sino el de las obras terminadas por $2,356,074.27. 

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 7 de junio de 2017 por la Junta de 

Gobierno del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, en la Trigésima 

Sexta Reunión ordinaria, de acuerdo a copia de acta remitida a este ente fiscalizador a través de 

auditoría realizada al ente. 
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Los ingresos totales ascendieron a $171,611,693.00, se incrementó en $24,419,993.00 

respecto al pronóstico, que representa el 16.6%. 

 

2. Los ingresos recaudados directamente por el ente: productos y aprovechamientos fueron 

por $1,231,248.42 que representa el 0.7% del total de ingresos. 

 

3. Recibió recursos que le fueron directamente transferidos por la firma de cinco convenios 

internos por $1,174,073.76 y que son destinados para gastos indirectos. 

 

4. La Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió $7,158,800.00, de los cuales 

$6,802,000.00 son participaciones estatales, $40,000.00  ampliación presupuestal  para 

la ejecución de auditoría externa y $316,800.00 de recursos propios  mismos que recaudo 

la Secretaría de Planeación y Finanzas y transfirió al Instituto de acuerdo al convenio de 

colaboración y se registraron como participaciones estatales. 

 

5. Con motivo de la celebración del convenio con la Universidad Autónoma de Tlaxcala  le fue 

transferido al Instituto recursos por $25,405,144.42 del Fondo de Fortalecimiento 

Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, los cuales no estaban 

pronosticados. 

 

6. Derivado del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas, la Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió 

$21,112,000.00 para la atención a los planteles educativos afectados por los sismos en 

septiembre de 2017. 

 

7. Del Ramo XXXIII Fondo de Aportaciones Múltiples reportó como ingresos 

$115,530,426.40, de los cuales $67,437,953.00 corresponden a las ministraciones del 

componente de Infraestructura Educativa Básica, $8,264,764.00 a la Aportación del 

Programa Escuelas al CIEN y $39,827,709.40 a Recursos Remanentes del FAM 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

18 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Potenciado, los cuales  incluyen ministraciones por $39,667,401.00 más rendimientos por el 

atraso en la ministración de $160,308.40, mismos que se obtuvieron de la realización de la 

“Aportación FAM”. 

 

8. En el gasto registró el devengó de recursos por $136,766,189.59 que se aplicaron en los 

capítulos: 1000  servicios personales $6,768,640.42; 2000  materiales y suministros 

$62,377.60; 3000 servicios generales $8,685,945.65 e inversión de obra pública 

$121,249,225.92. 

 

9. Referente al capítulo 3000 servicios generales, reportó recursos devengados por 

$8,685,945.65, que  se originan por gastos para la prestación de servicios por 

$421,181.65 y el registro inicial de la “Aportación FAM” por $47,932,165.00  que con 

posterioridad fue parcialmente cancelado con el ingreso de los Recursos Remanentes del 

FAM Potenciado por $39,667,401.00. 

 

10. En relación al registro en obra pública, el importe  real devengado soportado con 

estimaciones fue por $13,383,384.03, y la diferencia por $107,865,841.89 se registró 

con base en la celebración de contratos. 

 

11. El  Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra superávit por $34,845,503.41 

que resulta de aplicar los gastos presupuestarios y que corresponde a lo registrado como 

parte de obras en proceso por $121,249,225.92  y el cual difiere con el Estado de Situación 

Financiera presenta resultado contable del ejercicio un ahorro por $153,738,655.06 ya 

que considera egresos contables por  $2,356,074.27  por  obras concluidas por ser una 

obra no capitalizable. 
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El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre reporta superávit por $34,845,503.41; sin 

embargo el resultado no es real, debido a que el Instituto reconoció gasto devengado por 

$107,865,841.89 de recurso únicamente comprometido con contratos de obra pública, por lo que 

el  superávit real es por $142,711,345.30,  reflejando excedente de recursos por aplicar lo que 

denota  la falta de capacidad técnica y de gestión para el cumplimiento de la ejecución de 

obras y acciones directas, por lo que los recursos no se administraron con oportunidad e 

incumpliendo al principio de anualidad. 

 

4.3 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en 

los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente durante el ejercicio dos 

mil diecisiete. 

 

Ejercicio Fiscal 

Resultado de ejercicios anteriores 

Saldo inicial del 
ejercicio 

Ingreso 
ejercicio 

Devengado en 
el ejercicio 

Saldo final del 
ejercicio 

Resultado del ejercicio 2010  503,738.90   -     -     503,738.90  

Resultado del ejercicio 2011 (11,352,405.43)  (0.03)   1,473.19  (11,353,878.65)  

Resultado del ejercicio 2012  15,959,339.69   56,590.51   9,207,852.37   6,808,077.83  

Resultado del ejercicio 2013 (12,350,004.67)   88,067.69   8,907,842.51  (21,169,779.49)  

Resultado del ejercicio 2014  36,520,747.74   364,394.97   20,350,075.61   16,535,067.10  

Resultado del ejercicio 2015  88,787,334.68   1,090,322.67   65,586,461.34   24,291,196.01  

Resultado del ejercicio 2016  302,707,657.56   4,471,798.97   276,528,338.76   30,651,117.77  

Total 420,776,408.47 6,071,174.78 380,582,043.78 46,265,539.47 
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El Instituto devengó recursos de ejercicios anteriores por $380,582,043.78, integrado por 

Fondo de Aportaciones Múltiples de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 por $42,682,245.02; 

Construcción y equipamiento para nivel medio superior por $33,195,751.36,  Construcción y 

equipamiento para nivel superior por $17,351,007.63,  Construcción y equipamiento por 

recursos de convenios por $281,900,251.22, así como de participaciones estatales por 

$5,452,788.55, que destinó a gasto corriente, obra pública y equipamiento de unidades 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

21 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

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. 
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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 2017  

Del total de ingresos registrados por $9,564,122.18 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos que permitan al Instituto encargarse de la construcción y equipamiento de las 

instalaciones educativas, devengaron $7,588,130.40 de los cuales mediante auditoría financiera y 

de obra pública, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $2,487,377.44   que representa el 

32.8% del gasto y comprende irregularidades entre otras, falta de recuperación de anticipos, 

no acreditan la recepción de servicios pagados, activos registrados en cuenta pública no 

soportados en inventario de bienes, pago de multas y actualizaciones y servicios 

pagados distintos a los contratados. 

 

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

Recaudados y Participaciones Estatales 2017 

 

2.- Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas  

Recibió recursos del fondo por $25,405,144.42 que tienen como finalidad la construcción  del 

posgrado de ciencias de la educación y comedor universitario, proyectos en beneficio de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala,  por los que registraron un devengo por $24,850,130.95 que 

se derivó de la celebración del contrato de obra pública, de lo anterior se cuantificó como Probable 

Daño Patrimonial $1,031,832.61 que comprende irregularidades como la omisión de reintegro 

de recursos a la Tesorería de la Federación. 
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El desarrollo específico,  en apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Fondo de 

Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 

 

3.- Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas 

Con motivo de la celebración de dicho convenio le fueron transferidos  recursos para el 

acondicionamiento de aulas en atención a los planteles educativos afectados por los sismos del mes 

de septiembre de 2017 por $21,112,000.00, importe que registraron como recurso devengado, 

se cuantificó Daño Patrimonial por $6,333,600.00, de los cuales el ente fiscalizables presento 

propuesta de solventación conforme al plazo establecido  en la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Tlaxcala y sus  Municipios, mediante la cual presenta información y documentación 

donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades deviaciones o posible afectación a la 

hacienda pública o patrimonio que se determinaron en la aplicación de los recursos públicos.  

 

El desarrollo específico,  en apartado I.3 Resultado de los recursos auditados; Convenio de 

Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el Acondicionamiento de Aulas 

 

4.- Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017 

Durante el ejercicio el Instituto devengó recursos de Ejercicios Anteriores por $380,582,043.78,  

que destinó a inversión de obra pública, equipamiento y gastos de operación; de la revisión 

realizada se cuantifico como Probable Daño Patrimonial $66,687,834.47  que representa el 

17.5% respecto a lo devengado, y comprende irregularidades por falta de documentación 

comprobatoria de las erogaciones, utilización de recursos a fines distintos del fondo, 

conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso, no cumple 

con las especificaciones técnicas, pagos en exceso a precio alzado superior a los de 

mercado, pagos en exceso por equipamiento de las obras con precios superior a los de 

mercado, omisión de retención de vigilancia, inspección y control, obra de mala calidad 

y recursos federales aplicados en obras no contempladas en los fines del FAM. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.4 Resultado de los recursos auditados; Recursos de 

Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017. 
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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 cuenta pública, auditoría financiera y de obra 

pública, 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 

Falta de recuperación de anticipos 1,989,941.73 - 1,989,941.73 

Plazas superiores a las autorizadas 282,911.87 282,911.87 - 

Falta de documentación comprobatoria de 
las erogaciones 

14,692,394.49 13,777,507.21 914,887.28 

Activos registrados en cuenta pública no 
soportados en inventario de bienes 

281,607.83 - 281,607.83 

Omisión de reintegro de recursos a la 
TESOFE 

1,031,832.61 - 1,031,832.61 

Pagos 
improcedentes 

Recargos, multas y 
actualizaciones 

7,642.21 - 7,642.21 

Gastos de 
combustible que no 
acreditan su 
aplicación 

9,555.55 9,555.55 - 

No acreditan 
recepción de 
servicios pagados 

200,102.19 - 200,102.19 

Servicios pagados y   
distintos a los 
contratados  

11,112.05 3,028.57 8,083.48 

Utilización de 
recursos a fines 
distintos del fondo 

1,935,089.10 64,355.76 1,870,733.34 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 32,177,427.12 28,353,806.01 3,823,621.11 

Volúmenes pagados en exceso 909,342.18 91,278.63 818,063.55 
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Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

No cumple con las especificaciones 
técnicas 

5,215,790.26 - 5,215,790.26 

Pagos en exceso a precio alzado superior 
a los de mercado 

50,104,130.13 - 50,104,130.13 

Pagos en exceso por equipamiento de las 
obras con precios superior a los de 
mercado 

518,374.48 - 518,374.48 

Omisión de retención de vigilancia, 
inspección y control 

26,099.17 17,093.21 9,005.96 

Obra de mala calidad 6,186,121.05 4,500,214.05 1,685,907.00 

Recursos federales aplicados en obras no 
contempladas en los fines del FAM 

1,727,321.36 - 1,727,321.36 

Total 117,306,795.38 47,099,750.86 70,207,044.52 

 

 

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 $70,207,044.52 que 

representa el 16.2% por ciento, respecto del importe devengado de las fuentes de 

financiamiento revisadas al 31 de diciembre que fue de $434,132,305.13, incluyendo 

remanentes de ejercicios anteriores. 

 

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 Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Mobiliario y Equipo de 
Administración 

 3,329,729.92  293,262.98 -  3,622,992.90  

Vehículos y equipo de transporte  2,972,741.72  - -  2,972,741.72  

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas 

 338,243.46  - -  338,243.46  

Software  591,727.40  - -  591,727.40  

Edificios no habitacionales  120,624.67           241,591.43 - 362,216.10 

Construcción en proceso en bienes 
de dominio público 

 247,910,881.38  366,369,437.28 375,108,809.99 239,171,508.67 

Total 255,263,948.55 366,904,291.69 375,108,809.99 247,059,430.25 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incrementó $366,904,291.69, por la adquisición de 

equipo de cómputo por $293,262.98 que fue pagado con recursos de ingresos propios de 

ejercicios anteriores, así también por el registro del avalúo del bien inmueble del Instituto por 

$241,591.43. 

   

Asimismo el Instituto llevó a cabo inversión en unidades educativas por $366,369,437.28, 

efectuó equipamiento  y concluyó obras con valor de $375,108,809.99, manteniendo saldo 

pendiente de transferir por $239,171,508.67. 
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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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 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. 
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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 

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 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, no realizó algunos de sus registros 

contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el 

incumplimiento del Postulado de “Sustancia Económica, Revelación Suficiente y Devengo 

Contable”. 
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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, en el eje “Educación Pertinente, Salud de Calidad y 

Sociedad Incluyente – Educación y Desarrollo de Competencias para el Mercado Laboral “ 

establece que la creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar procesos 

continuos de innovación educativa, requieren de espacios educativos dignos y con acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, por lo que considera fortalecer la 

infraestructura, los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas.  

 

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, tiene como 

objeto encargarse de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 

reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas así como  

fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de 

la infraestructura física educativa del Estado. 
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Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, cumplió parcialmente con 

las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 9 acciones programadas; 3 se 

reportaron con un avance superior al 100.0%, 4 reportaron un cumplimiento entre el 90 y 95%  y 

2 de ellas alcanzaron el 77%, se detallan las más relevantes: 

 

1. Realizaron la ejecución de 69 proyectos de construcción de escuelas públicas de tipo básico 

de 72 programados. 

2. Ejecutaron 11 de los 12 proyectos establecidos para rehabilitación y/o mantenimiento de 

escuelas públicas de tipo básico. 

3. Reportaron la ejecución de 189 proyectos de equipamiento de escuelas públicas de tipo 

básico de las 121 determinadas. 

4. Llevaron a cabo la firma de 69 contratos de obra de construcción de espacios educativos de 

nivel básico, medio superior y superior. 

5. Celebraron 11 contratos de obra para rehabilitación de espacios educativos de nivel básico 

de los 12 inicialmente establecidos. 

6. Reportaron 189 adquisiciones de equipamiento para los espacios educativos de nivel 

básico, medio superior y superior de las 121 programadas. 

7. Informaron de la realización de 80 supervisiones de obras de construcción y/o 

rehabilitación de las 103 programadas. 

8. Reportaron la integración de 80 expedientes de obra. 

9. Cumplieron con la meta de la ejecución de 19 proyectos de construcción, rehabilitación y/o 

mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el FAM  potenciado. 

   

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

suficiente, pertinente, 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. 
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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). 0.7 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 116.6 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 92.9 

4. Economía de los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.2 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN.   

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

          a) Acciones terminadas    (%) 87.0 

          b) Acciones en proceso    (%) 12.6 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.4 

          d) Acciones canceladas     (%)  0.0 

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

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 80.8 

          c) Operan con deficiencias menores        (%) 19.2 

          d) No operan                                        (%)  0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS .  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 18.5 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Parcial 
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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 

 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 4 fracciones XIV y XV, 16, 17, 23, 27, 29, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 

63, 67, 68, 69 párrafo tercero y cuarto, 71, 72 fracciones I, II, III y IV y 80 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 61, 82 fracción XI y XII, 83, 85 fracción II y 110 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 25 fracción V, 40, 48, 49, 50 y 52, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 13 fracción I y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. 

 Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 

 Artículo 37 de la Ley General de Educación. 

 

 Artículo 21 fracción III y VII, 24, 38, 46, 46 Bis, 48 Fracción II, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 

64, 66, 67, 68, 69 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

 Artículos 39, 40C, 304 A fracción XVII y 309 de la Ley del Seguro Social. 
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 Artículos 65 fracción II, 86, 88, 90, 96, 99, 113, 115, 116, 117, 127, 131, 132, 154, 157, 

160, 161, 165, 169, 170, 172 y 244 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos  243 y 244 fracción III del Código Penal Federal. 

 Lineamiento 2.1 inciso a.1) y 2.4 para el registro de los Recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN). 

 

 Lineamientos para la operación del  Fondo Concursable de Inversión en  Infraestructura 

para Centros y  Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo 2016. 

 

 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma 

nacional de transparencia. 

 

 Puntos D.1.4 y D.2.4  del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a 

asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los 

Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 

 Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

 

 Guía de operación del programa de construcción, equipamiento, mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura física de educación superior 2015. 

 

 Guía operativa para la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de 

infraestructura física de educación básica, apartados 4. Alcance, 5. Población objetivo y 7. 

De la aplicación de los recursos. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

38 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

 

 Punto 11. Bienes no localizados del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del 

Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

 Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del 

Patrimonio. 

 

 Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de 

planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y 

habilitación de la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al CIEN). 

 

 Sección 7.1 inciso i Sección 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6  del Volumen 2 Tomo III de las  

Normas y Especificaciones para Estudios Proyectos Construcción e Instalación  del Instituto 

Nacional de la  Infraestructura Física Educativa. 

 

Normativa Estatal  

 Artículo 11 fracción III y IV de la Ley que crea el Instituto  Tlaxcalteca de la Infraestructura 

Física Educativa. 

 

 Artículo 24 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 22 fracción III, 37, 38 fracciones VIII y XI, 39, 40, 42, 43,  48, 61, 62 y 63 

fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 53 fracción II, 58, 60, 61, 62, 63, 64 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV, XX y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 2 incisos a), b) y c), 5, 10, 18 y 20 de la Ley de Profesiones del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 6 y 56 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 89, 132, 134, 135, 136, 162 fracción IV, 272, 288, 292, 302 y 309 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1273, 1284 y 1317 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado. 

 

 Artículos 1 tercer y séptimo párrafo, 160, 163 y 172 del  Decreto del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 12 y 34 fracción VIII 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. 

 

 Artículos 7 fracción IV, 13 y 14 de los Lineamientos Generales para la Baja, 

Desincorporación y Destino final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado. 

 

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los 

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la 

Administración Pública Estatal. 
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 Artículos 13 fracciones I y IX, 16, 18 y 19 del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca 

de la Infraestructura Física Educativa. 

 

 Apartado 8. Objetivos y Funciones de las Áreas del Manual de Organización del Instituto 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. 

 Fracciones III, V, VI, VII, VIII, X de los antecedentes y clausulas primera, segunda, cuarta, 

sexta y décima primera del convenio de coordinación y colaboración para la potenciación 

de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

 

 Cláusulas Segunda, Tercera, Quinta, Octava, Novena, Décima Primera del Convenio de 

Coordinación para la aplicación de recursos federales del Fondo de Fortalecimiento 

Financiero correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.  

 

 Descripción de Puestos del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa. 

 

 Clausulas segunda y décima tercera  de los contratos de compra venta del procedimiento 

AD 1_42-2-2017. 

 

 Clausula décimo segunda del contrato de prestación de servicios número PAD-29-001-2017 

firmado el día 6 de noviembre de 2017. 

 

 Cláusulas primera, quinta, sexta, décima y décima novena de los contratos de obra a precio 

alzado, del Programa Fortalecimiento Financiero y Participaciones e Incentivos Económicos. 

 

 Clausulas quinta y décimo quinta de los contratos de obra, del Programa Fondo 

Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014, 2015. 
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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 Tlaxcalteca 

de la Infraestructura Física Educativa 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 4 37 23 16 0 80 3 24 12 17 0 56 

Obra pública 0 12 159 36 0 207 0 10 132 36 0 178 

Total 4 49 182 52 0 287 3 34 144 53 0 234 

 

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 Tlaxcalteca 

de la Infraestructura Física Educativa. 
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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 

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 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  no realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

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

con base a los programas aprobados, por las irregularidades más relevantes como son: falta de 

recuperación de anticipos y de documentación comprobatoria, utilización de recursos 

a fines distintos del fondo, conceptos de obra pagados no ejecutados, no cumple con 

las especificaciones técnicas, pagos en exceso a precio alzado superior a los del 

mercado, obra de mala calidad, entre otros, identificadas en el contenido del presente 

informe del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, 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 $70,207,044.52. 
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II. Solventar las 12 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar las 132 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 17 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

V. Solventar 36 observaciones del Anexo 8. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de obra pública 

 

VI. Solventar las 24 observaciones del Anexo 9. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría financiera. 

 

VII. Solventar las 10 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría de obra pública. 

 

VIII. Solventar las 3 observaciones del Anexo 11. Recomendación de Auditoría 

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. 

 

 

 

 

Tlaxcala, Tlax; 29 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 

2017 
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Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1616/2017 

 

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. 

 

 Las acciones realizadas por el Instituto no fueron suficientes para establecer un 

sistema de control interno, al carecer de: Códigos, procedimientos, informes, 

metodología, políticas, programas de trabajo, que garanticen el cumplimiento de los 

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

información y comunicación y supervisión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentan oficios 

donde la Dirección del Instituto instruye a su personal para tomar acciones y  atender 

lo referente al Sistema de control interno, sin presentar evidencia de su 

implementación. 

 

 El Instituto mostró deficiente capacidad técnica en la administración de recursos, 

conclusión de obras,  preparación y realización de procedimientos de adjudicación de 

mobiliario para equipamiento y contratación de obra, al mantener recursos de 

ejercicios anteriores por $80,843,115.25 no aplicados con oportunidad y del ejercicio  

$127,753,024.95 del que reportó solo 7 obras concluidas. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 3; 2° A - 2) 
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Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan análisis de modificaciones al 

resultado de ejercicios anteriores de 2017 y estado del ejercicio presupuestario de 

2018, asimismo remiten  oficios para realizar reintegro de recursos, no obstante 

omiten integrar documentación que acredite el devengo real de los recursos 

observados.  

 

 El Jefe del Departamento de Administración que en su gestión tiene bajo resguardo el 

manejo de los recursos y/o valores del Instituto no presentó la caución que garantice 

el debido manejo de estos. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, justifican que el 

Instituto no es una autoridad fiscal por lo que no están obligados contar con la fianza 

de caución, sin embargo manejan recursos públicos. 

 

 De la revisión física al equipo de transporte se constató que 5 unidades son utilizadas 

para actividades distintas a las funciones del personal. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° E - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentaron oficio 

de la Contraloría del Ejecutivo en el cual informan del formato de bitácora de 

combustible, sin remitir evidencia de los procedimientos de control implementados que 

garanticen el uso adecuado de las unidades vehiculares. 

 

 Dos expedientes del personal que se encuentra laborando por honorarios en la 

prestación de servicios profesionales, carecen de documentación como es: título y/o 

cédula profesional. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A - 7) 
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Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentan una 

constancia de estudios universitarios,  sin remitir cédulas profesionales.  

 

 El avance del Programa Operativo Anual mostró que tan sólo 3 de las 9 actividades 

establecidas se cumplieron, ya que sólo se logró la ejecución de 5 obras de nivel 

básico y nulo avance en equipamiento con presupuesto del ejercicio. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 10; 2° A- 9) 

 

Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, remiten fichas de avance de los indicadores, 

concentrado de obra al 31 de diciembre, resumen de mobiliario, reporte de gestión de 

proyectos, sin presentar documentación que acredite la regularización de las metas 

programadas no realizadas. 

 

 Se omitió la presentación de 36 estados de cuenta emitidos por la institución bancaria. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 7) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan cuatro 

estados de cuenta y dos oficios de requerimiento de cancelación de cuenta, omiten 32 

estados de cuenta así como conciliaciones bancarias. 

 

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. 

 

 La Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió al Instituto participaciones estatales 

por $6,802,000.00, ampliación presupuestal de $40,000.00  para la realización de 

auditoría externa y recursos propios por $316,800.00.  
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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 aperturó una cuenta bancaria específica en donde recibió y manejó los 

recursos de participaciones estatales. 

 

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 no realizó transferencias de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 La balanza de comprobación mantiene $4,136,259.07, por anticipos otorgados a 21 

contratistas, de los cuales $2,146,308.34 fueron otorgados en ejercicios anteriores al 

2015 y la diferencia por $1,989,941.73 corresponden al 2016 por  6 contratistas de los 

que no se mostró evidencia de las acciones realizadas para su recuperación. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 1; 1° C -2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan que la 

situación será analizada para someter a su autorización para la depuración de saldos. 
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 El Instituto registro gastos por servicios  personales por $1,755,592.90, importe que 

no comprobado con las nóminas que ascienden a $1,749,244.89, por lo que no 

comprobaron erogaciones por $6,348.02. 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan auxiliar 

de cuentas y nóminas del personal que comprueban el gasto. 

 

   

 Lo registros contables y estado de cuenta bancario del Instituto muestran 

transferencia de recursos por $288,852.75 a la cuenta bancaria que de acuerdo al RFC 

corresponde a la Jefa del Departamento de Administración,  sin presentar póliza y 

documentación justificativa y comprobatoria del movimiento. 

Solventada (A. F. 2° B – 9) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan póliza 

de registro de 2018 por el ingreso a bancos e impresión de consulta de la cuenta 

bancaria.  

 

 Efectuaron pago de recargos y actualizaciones por $7,642.21, los cuales se originaron 

por diferencias en la determinación de las aportaciones a fondos de vivienda y de 

seguridad social. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 10) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan póliza 

de registro e informan que las diferencias fueron identificadas por el dictamen de 

auditoria realizado al Instituto, sin embargo es responsabilidad del personal de 

Recursos Humanos efectuar la correcta determinación de aportaciones. 

 

 El Instituto no aplicó el estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017, referente a la reducción del 33.0% en el pago 
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de impuesto sobre nóminas determinado; ya que de haber considerado pudo 

representar ahorro por $23,557.89. 

Solventada (A. F. 1° A – 2; 2°-A-4) 

 

Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan solicitud de constancia de no adeudo 

del impuesto y constancia para el otorgamiento del beneficio fiscal.  

 

 

 Realizaron la cancelación de saldos pendientes de finiquitar a contratistas por pagar 

por $865,403.00 correspondiente a 17 contratos de obra pública, sin presentar las 

cartas de renuncia que exponga los motivos de dicha acción. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 6) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan 14 de 

las 17 cartas de renuncia faltantes sin exponer de los motivos de su realización.  

 

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 Instituto mantiene registros por $281,607.83 en cuentas de activo fijo que no se 

encuentran soportados, al mostrar en contabilidad saldo en bienes muebles por 

$7,525,705.48 frente a un inventario presentado por $5,365,811.29 más relación de 

bienes en proceso de baja por $1,878,286.36. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 8) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, informan que la 

Jefatura de Recursos Materiales del Instituto está en proceso de actualizar y conciliar 

el inventario. 
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 El Instituto reportó superávit por $153,738,655.06 en el Estado de Ingresos y Egresos 

integrado en cuenta pública, el cual considera en el capítulo 6000 inversión en obra 

pública $2,356,074.27  que corresponde a las obras terminadas no capitalizables, lo 

cual es incorrecto ya que registro gasto devengado por $121,249,225.92, por lo que el 

resultado presupuestal es de $34,845.503.41; asimismo del devengo por 

$121,249,225.92  esta soportado con estimaciones $13,383,384.03 y la diferencia por 

$107,865,841.89  únicamente con contratos; por lo que en términos reales el superávit 

es de $142,711,345.30  

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan oficio 

donde informan de la Aportación FAM y Estado de Ejercicio Presupuestario de Egresos, 

sin remitir estados financieros correctos.  

 

 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos registró el sobregiro de 21 partidas 

por $11,091,998.69 respecto de su presupuesto de egresos autorizado. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan Estado 

del Ejercicio Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2017, en el que se 

muestra un presupuesto modificado que no se encuentra autorizado.  

 

 De acuerdo con el Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos, reportaron sub-

ejercicio presupuestal en 32 partidas por $1,020,960.75 respecto a su presupuesto de 

egresos autorizado; lo que mostró debilidad en la aplicación de los recursos. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 4; 2°-A-3) 

 

Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan Estado del Ejercicio Presupuestario al 

31 de diciembre de 2017, sin embargo no presentan documentación que subsane el 

sub ejercicio obtenido.  
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 De la revisión a los reportes generados del sistema de contabilidad, se detectó  que se 

duplicó pasivo por $107,602,776.42 por el registro de provisiones que ya se habían 

reconocido en  el ejercicio 2016. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 5) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan 

realizarán los ajustes correspondientes contra el resultado de ejercicios anteriores 

previa autorización del Órgano de Gobierno del Instituto, sin remitir evidencia de la 

corrección de registros.   

 

 El Instituto mantuvo existencia de mobiliario por $142,722.00 de los cuales omitió 

presentar controles con datos de su adquisición como es  factura, fecha y costo, 

control de entradas y salidas e inventario inicial y final. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, remiten facturas, 

cuadro del mobiliario del Programa General de Obra, cuadro resumen de muebles, sin 

embargo los formatos integrados no dan constancia de la implementación de controles 

de mobiliario.     

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos recaudados y participaciones estatales no requieren que la  

documentación se cancele con la leyenda “Operado”. 
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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 registró gastos por $282,911.87 por plazas de servicios profesionales que 

excedieron a las autorizadas por su Junta de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentaron 

plantilla y tabulador, relación del personal de servicios profesionales y tabla del gasto 

del ejercicio por servicios profesionales con la que muestra que las erogaciones son 

inferiores a lo autorizado. 

 

 

 Efectuaron gastos por combustible de $534,441.79 los cuales no se realizaron 

mediante sistemas de tarjetas electrónicas, asimismo no se acredito el suministro por 

$9,555.55 ya que las bitácoras con las que justifican las erogaciones son por 

$524,886.24 

Solventada (A. F. 1° A – 9; 2° B – 2)  

 

Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018  y ITIFE/JDA/100/2018 del 09 de marzo y 15 de 

mayo de 2018, justifican que el suministro de combustible mediante tarjetas 

electrónicas implica mayor costo, además presentan bitácoras de combustible del 

ejercicio, cuadro de análisis de combustible con lo que se concilia el gasto realizado. 

 

 Realizaron compra de tóner por $91,930.01, sin presentar requisiciones y  relación de 

las diferentes áreas del Instituto en donde se haya suministrado el material adquirido, 

así como control de entradas y salidas del almacén de consumibles. 

Solventada (A. F. 1° A – 8) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

57 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018,  presentan 

solicitudes de productos por área con firma de recibido y fecha. 

  

 Realizaron gastos por pago de estacionamiento y casetas por $2,048.00, sin presentar 

oficio de invitación, de comisión, o documento que avale la actividad realizada que 

conllevó la aplicación de recursos del Instituto. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan oficio 

de solicitud de viáticos, sin remitir evidencia de la asistencia al evento al que fue 

comisionado el personal.  

 

 Efectuaron gastos por $906,216.58 por remuneraciones de doce prestadores de 

servicios profesionales, los cuales no acreditaron el grado de licenciatura de acuerdo a 

la descripción de puestos del instituto. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentaron 

únicamente copia de título profesional de dos personas, sin acreditar la regularización 

de las 10 personas restantes. 

 

  Pagaron a prestador de servicio $524,685.44 por supervisión externa de obra, sin 

embargo su cedula profesional corresponde a otra persona de acuerdo  a la consulta 

en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018,  justifican que se 

contrató el prestador de servicios el cual contrata personal especializado, por lo que 

presentan constancia de situación fiscal de actividad empresarial, oficio de asignación 

de residente de obra, sin remitir evidencia en el cual se acredite el inicio del 

procedimiento de investigación. 
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 El Instituto efectuó pagos por $47,450.44 a dos prestadores de servicios para la 

supervisión de obra pública, de los cuales $11,112.05 son improcedente debido a que 

corresponde a la supervisión de 10 obras que no están consideradas en el contrato. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° B – 5, 6) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan dos 

anexos de ejecución de obras, bitácoras por supervisión, reporte fotográfico que 

acredite el gasto contratado por $3,028.57, sin embargo  uno de los anexos no 

corresponde a lo contratado. 

 

 Supervisión de obra pública  pagada a prestador de servicios y a empresa por 

$200,102.19 carece de documentación que acredite la recepción de servicio o en su 

caso los reportes presentados son inconsistentes debido a que la fecha de los mismos 

difieren al periodo de supervisión de la factura. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 4, 7) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan reportes 

fotográficos, de actividades, del avance físico y de actividades con la corrección de 

fechas, asignación de residente, calendario de supervisión, cédulas de visita y 

bitácoras; sin embargo omiten evidencia del cálculo de penas convencionales por los 

atrasos en la obra supervisada y reporte por el reconocimiento de inconsistencias en la 

construcción. 

 

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

 

 El Instituto refleja en la balanza de comprobación $791,184.93 por aportaciones de 

seguridad social y retenciones del 1 y 5 al millar pendientes de enterar ante el  

Instituto Mexicano del Seguro Social, Contraloría del Ejecutivo y al Órgano de 

Fiscalización Superior. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 6; 2° C- 4)   
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Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan pólizas, copias de cheques, auxiliar 

contable, por el entero de aportaciones por $23,880.82 y 5 al millar por $104,588.92, 

quedando pendiente el pago del 5 al millar por $659,100.88 y del 1 al millar por 

$3,614.31.    

 

 La administración del Instituto denotó bajo control en el pago de obligaciones al 

presentar saldo por $272,449,567.59 en la cuenta de contratistas por obras públicas 

por pagar a corto plazo.  

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

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentaron 

auxiliar de la cuenta de contratistas del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 en el que 

muestran saldo final por $161,748,169.00, sin regularizar el pago de pasivos. 

 

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 realizó la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

cumpliendo con los procedimientos y  rangos establecidos en la legislación, por los 

recursos recaudados y participaciones estatales. 
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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. 

 

 Los proveedores cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos por las adquisiciones efectuadas con los recursos recaudados y 

participaciones estatales. 

 

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. 

 

 De la inspección física al parque vehicular del Instituto, se detectó faltante de unidad 

vehicular que se encontraba a resguardo de la Jefa del Departamento de 

Administración con valor de $119,266.00, misma que fue robada,  sin presentar la 

documentación del procedimiento de baja. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, remiten 

documentos internos donde solicitan la baja del bien, estado de cuenta bancario por el 

pago de la compañía aseguradora, sin remitir resolución del procedimiento de baja del 

bien.  
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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. 

 

 Omitieron la presentación de diez reportes trimestrales donde informen sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le 

fueron transferidos. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentan la 

impresión de reportes  que no son legibles y no permiten la validación de las cifras 

reportadas. 

 

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. 

 

 De la consulta a la página de internet que pertenece al Instituto,  se constató que 

omitieron, estructura orgánica,  información de los gastos de representación y 

viáticos, las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, indicadores que 

permitan rendir cuenta de objetivos y resultados, directorio de todos los servidores 

públicos, número total de las plazas y del personal de base y confianza, declaraciones 

patrimoniales, información curricular, resoluciones y laudos que se emitan en 

procesos o procedimientos. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° E – 2; 2° E - 2)  
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Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan impresión de la publicación en la 

página oficial del Instituto, sin embargo omiten la publicación del Manual de 

Organización e información de resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 

procedimientos seguidos en forma de juicio. 
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I.2 Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo 

General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
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Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0561/2018 

 

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 mostró deficiente planeación en el ejercicio y  contratación de obra con los 

recursos por $24,850,130.95 del Fondo de Fortalecimiento Financiero, ya que no se 

aplicaron en 2017 y como consecuencia deberán cubrir los pagos dentro del primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan 

conciliación bancaria, estado de cuenta con saldo de $1,181,746.57 y auxiliar contable 

de 2018, omiten presentar documentación que soporte la aplicación y reintegro de los 

recursos no ejercidos. 
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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  recibió recursos por $24,405,144.42 del convenio celebrado con la  

Universidad Autónoma de Tlaxcala, sin embargo no les ministraron $250,000.00 para 

gastos indirectos. 

Solventada (A. F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan  póliza 

de registro por el depósito de gastos indirectos, consulta de cuenta bancaria, factura y 

auxiliar contable.  

 

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 aperturó una cuenta bancaria específica en donde recibió y manejó los 

recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones 

Salariales y Económicas. 

 

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 no realizó transferencias de recursos entre cuentas bancarias. 
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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. 

 

 El Instituto realizó registros contables específicos para los recursos del Fondo de 

Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

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 Instituto registro recursos devengados por $24,850,130.95 reconociendo el pasivo y 

obras en proceso,  sin embargo el Instituto únicamente realizó la contratación de obra 

pública sin contar con estimaciones  y facturas que soportara el registro efectuado.  

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018,  justifican que los 

recursos se comprometieron en términos de la Ley de Disciplina Financiera, sin 

embargo no acreditan su aplicación, ya que solo presentan  Estado del Ejercicio 

Presupuestario de 2018. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 
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 Al 31 de diciembre de 2017 el Instituto no realizó gastos con recursos del Fondo de 

Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

por lo que no se incluyeron las leyendas que establece el convenio. “Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos 

federales”.    

 

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 omitió realizar el reintegro de $1,031,832.61 a la Tesorería de la 

Federación, por recursos que no fueron ejercidos y devengados al 31 de diciembre. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan  oficio 

por el requerimiento de líneas de captura para efectuar reintegro, estado de cuenta 

bancario, conciliación bancaria y auxiliar de los gastos indirectos, omitiendo evidencia 

que acredite el reintegro de los recursos federales.  

  

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

 

 Omitieron realizar el pago de $25,000.00 equivalente al uno al millar para la 

fiscalización de los recursos federales recibidos derivado del Convenio de Coordinación 

para la Aplicación de Recursos Federales del Fondo de Fortalecimiento Financiero. 

Solventada (A. F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan  póliza 

de registro, transferencia bancaria y auxiliar contable que muestra el entero de la 

retención. 
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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 realizó la contratación de obra pública a través del procedimiento de 

licitación pública dando cumplimiento a las modalidades de adjudicación establecidas 

en la legislación.  

 

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

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

 

 Al cierre del ejercicio la contratación de obra pública se encontraba dentro del plazo 

para la ejecución de los trabajos.  

 

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 el Instituto no realizó adquisiciones con recursos del Fondo de 

Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 
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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. 

 

 Los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del fondo muestran 

recursos devengados por $25,000,000.00; importe que difiere por $149,869.05 en 

relación a lo registrado contable y presupuestalmente por $24,850,130.95. 

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

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, informan enviarán 

el reporte definitivo del ejercicio. 

 

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. 

 

 No se publicó la información correspondiente a proyectos, montos, avances físicos y 

financieros, costos unitarios, metas y unidades de medida de los recursos del Convenio 

de Coordinación para la Aplicación de Recursos Federales del Fondo de Fortalecimiento 

Financiero. 

Solventada (A. F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan  

impresión de la página oficial del Instituto por la publicación de convenio y contrato de 

obra pública. 
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I.3 Convenio de Coordinación y Transferencia de 

Recursos Estatales para el Acondicionamiento de 

Aulas 
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Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0574/2018 

 

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 presentó  convenio debidamente firmado, donde especifica clausulas para 

la ejecución del mismo. 

 

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 recibió $21,112,000.00, importe que corresponden a lo establecido en el 

convenio. 

 

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. 
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 El Instituto aperturó una cuenta bancaria específica en donde recibió y manejó los 

recursos del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas. 

 

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 no realizó transferencias a otras cuentas bancarias con recursos del 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas. 

 

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. 

 

 El Instituto realizó pago $6,333,600.00 derivado del contrato para el 

acondicionamiento de aulas, sin presentar documentación comprobatoria y 

justificativa. 

Solventada (A. F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan póliza 

de registro, verificación de comprobante fiscal, factura, transferencia y contrato.  

 

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. 
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 El Instituto registro recursos devengados en el ejercicio por $21,112,000.00, sin 

embargo únicamente devengo $5,014,100.00, la diferencia por $16,097,900.00 

corresponde a contratación de obra pública, la cual no está soportada  con avances en 

obra y facturas que soporten el registro efectuado.   

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan Estado 

del Ejercicio Presupuestario de 2018, sin presentar la documentación que soporte los 

avances en la aplicación de los recursos y el registro efectuado. 

  

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas no establece que la  documentación deba cancelarse 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. 

 

 Los recursos aplicados del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos 

Estatales para el Acondicionamiento de Aulas fueron destinados exclusivamente al 

acondicionamiento a aulas.  

 

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

 

 Las obligaciones contraigas con motivo del Convenio de Coordinación y Transferencia 

de Recursos Estatales para el Acondicionamiento de Aulas fueron cumplidas al término 

del ejercicio.  
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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 realizó la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 

cumpliendo con los procedimientos de adjudicación establecidas en la legislación. 

 

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 contratista encargado del acondicionamiento de aulas temporales reportó 

incumplimiento al plazo contractual al tener pendiente por ejecutar $12,931,100.00, ya 

que se reportó avance del 38.75%  respecto del total convenido de $21,112,000.00.  

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan solicitud 

de prórroga y oficio de aceptación, sin presentar dictamen técnico de las causas que 

originaron la modificación al plazo y documentación de la aplicación de penas 

convencionales por las aulas que se entregaron a destiempo.  

  

 Omitieron la aplicación de penas convencionales por $72,559.10, en el cobro de 

avances ejecutados por el condicionamiento de aulas por $8,180,900.00 con una 

amortización al anticipo de $3,166,800.00, que dejó un pago neto de $5,014,100.00. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan solicitud 

de prórroga y oficio de aceptación, sin presentar dictamen técnico de las causas que 

originaron la modificación al plazo.  
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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 el Instituto no realizó adquisición de muebles con recursos del 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas. 

 

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 Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales para el 

Acondicionamiento de Aulas no requiere que respecto a los recursos recibidos se 

informe sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos ante la SHCP. 

 

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 a través de su página de internet dio a conocer el monto de los recursos 

recibidos por el Convenio. 
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I.4 Recursos de Remanentes de  

Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa Básica 

2016 y 2012 

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa 

Superior 2015 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 

2016, 2015 y 2014 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de 

Formación o Capacitación para el Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2016 

Programa Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

2015 “ITAT” 

Programa Presupuestario de Expansión de la Oferta Educativa en Infraestructura para 

la Educación Media Superior 2013 

Remanentes de Ejercicio Anteriores (Media Superior 2011-2012) 

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 

Proyectos de Desarrollo Regional Ramo 23 

Ajuste Trimestral Estatal 2012 

Fortalecimiento a Infraestructura Municipal 2012 

Recursos Indirectos 

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y de Obra Pública: OFS/1630/2017 
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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 contó con convenios debidamente firmados, guías operativas y 

lineamientos de operación, donde se establecen los criterios y requisitos así como 

especificaciones para la aplicación de los recursos. 

 

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 recibió los recursos de conformidad 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. 
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 El Instituto contó con cuentas bancarias específicas en donde manejó cada una de las 

fuentes de Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

 

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 no realizó transferencias entre cuentas bancarias por los Recursos de 

Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

 

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. 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Básica 2016 

 

 De la obra Terminación de edificio, sub-estación eléctrica de pedestal y obra exterior, 

se detectó que la descripción del concepto en las pólizas, no corresponde a la obra 

pagada. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1) 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 

 

 Registraron erogaciones por pago de estimación por ampliación y rehabilitación por 

$43,255.32, de la cual omitieron documentación justificativa y comprobatoria. 

Solventada (A. F. 2° B – 1) 
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Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan póliza 

de registro, factura, caratula y estado de cuenta de la estimación.  

 

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 

 

 Efectuaron erogación por $6,531,277.46 por pago de estimación dos de contrato, sin 

presentar documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 

Solventada (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan póliza 

de registro, transferencia bancaria, verificación de comprobante fiscal, factura, 

caratula y resumen de la estimación.  

 

Proyectos de Desarrollo Regional Ramo 23 

 

 Realizaron pago de la primera estimación de obra pública por $574,173.66 sin 

presentar documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones. 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan póliza 

de registro, factura, caratula y estado de cuenta de la estimación. 

 

Recursos Indirectos 

 

 Realizaron gastos por contratación de servicios de supervisión de obra por 

$914,887.28, los cuales no están soportados con documentación justificativa y 

comprobatoria,  por lo que no se acredita la prestación de los servicios erogados. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan pólizas 

de registro, transferencia bancaria, factura, reportes de avance físico, de actividades, 
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fotográfico, sin embargo algunos de los periodos ya se habían facturado, los reportes 

fotográficos se repiten, no presentan cálculo de penas convencionales por el atraso en 

las obras, además de no  reportar inconsistencias detectadas en la obra. 

 

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. 

 

Programa Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 

Superior 2015 “ITAT” 

 

 Registraron gastos por $8,770,238.85 reconociendo pasivo y afectando la cuenta de 

resultado de ejercicios anteriores,  lo cual es incorrecto ya que no se acreditó la 

recepción de la obra, solo se soportó con contrato. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan que se 

encuentran en proceso de realizar los asientos contables correspondientes.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación comprobatoria del gasto del Instituto, se canceló 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. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Básica 2016 

 

 El Instituto pagó con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de nivel Básico, 

estimación por $802,787.69 para la construcción de supervisión escolar, siendo 

improcedente ya que los recursos no fueron destinados a los fines específicos del 

fondo, el cual es la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de 

infraestructura educativa básica, sin embargo la construcción del inmueble no se 

imparte educación básica.  

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentaron 

marco de referencia de la auditoría especial del gasto federalizado del ejercicio 2015, 

la cual considera financiable áreas administrativas, no obstante la construcción de la 

supervisión no tiene relación directa con la impartición de educación básica. 

 

 Se detectaron pagos a la obra BAL-29-113-2016, equivalentes a $58,910.60 la cual no 

cumplen con los fines de construcción, equipamiento y rehabilitación de Espacios 

Educativos y no beneficia de manera directa a ninguna comunidad estudiantil. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1) 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 

 

 Destinaron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016, para el 

pago de dos estimaciones por $365,907.85 de las obras complejo educativo de la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y construcción de supervisión 

escolar, siendo improcedente ya que en los inmuebles no se imparte algún nivel 

educativo. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 1, 2) 
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Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentaron 

marco de referencia de la auditoría especial del gasto federalizado del ejercicio 2015, 

la cual considera financiable áreas administrativas, no obstante la construcción de la 

supervisión y complejo educativo no tiene relación directa  en inmuebles que se 

impartan algún nivel educativo. 

 

 Se detectaron pagos a las obras BAL-29-130-2016, BAL-29-165-2016, BAL-29-166-

2016 y BAL-29-180-2016, equivalentes a $1,668,410.76 las cuales no cumplen con los 

fines de construcción, equipamiento y rehabilitación de Espacios Educativos y no 

benefician de manera directa a ninguna comunidad estudiantil. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 6, 9, 10 y 13) 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Superior 2015 

 

 El Instituto realizó adquisición de mobiliario por $1,512,171.68, sin embargo 

$64,355.76  corresponden al valor de bienes muebles de oficina, los cuales son 

improcedentes ya que no acreditaron que contribuyan a mejora de espacios donde se 

imparte educación. 

Solventada (A. F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentaron 

marco de referencia de la auditoría especial del gasto federalizado del ejercicio 2015, 

el cual especifica que los recursos se deben destinar a la compra de mobiliario. 
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Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades 

de Formación o Capacitación para el Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2016 

 

 El Instituto adquirió mobiliario por $1,031,773.60, del cual $702,037.80 es 

improcedente debido a que corresponde al pago de muebles para el 

acondicionamiento de áreas administrativas, lo cual no se ajusta al fin del fondo que 

es el de aumentar la matrícula de los servicios de formación para el trabajo a través 

del equipamiento de laboratorios, talleres y/o aulas de usos múltiples. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, presentaron 

fichas técnicas de mobiliario en el cual especifica que los recursos  se deben destinar a 

talleres, laboratorios, aulas de usos múltiples y otros de similar naturaleza, por lo que 

el equipamiento a áreas administrativas es improcedente. 

 

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

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 En las estimaciones de las obras con número de contrato CYTE-29-147-2016, CYTE-29-

161-2016, COBA-29-140-2016 y COBA-29-170-2016 el Instituto no realizó la retención 

correspondiente de uno y cinco al millar por el servicio de inspección, vigilancia y 

control por un importe equivalente a $17,297.08. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 19, 20, 44, 45, 46, 47, 51, 52) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018 el Instituto 

remite propuesta de solventación de nueve observaciones en las que se integran fichas 

de depósito y pólizas de registro correspondientes a los reintegros por concepto de 

inspección, vigilancia y control, importe equivalente a $17,093.21. 
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Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2015 

 

 En las estimaciones de la obra con número de contrato CYTE-29-176-2016 el Instituto 

no realizó la retención correspondiente de uno y cinco al millar por el servicio de 

inspección, vigilancia y control por un importe equivalente a $8,802.09 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 4, 5, 8, 9) 

 

Ajuste Trimestral Estatal 2012 

 

 Realizó pago de estimación del complejo educativo por $314,489.10, no obstante 

omiten  retener y pagar el cinco al millar por $1,572.45, sobre el importe de la 

estimación el cual es destinado al servicio de vigilancia, inspección y control. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, justifican que la 

retención no se estableció en el contrato por lo que presentan contrato de obra, sin 

efectuar la retención y entero correspondiente.  

 

Fortalecimiento a Infraestructura Municipal 2012 

 

 En el pago de la estimación cinco omitieron retener y pagar el derecho equivalente al 

cinco al millar por $255.80, el cual es destinado al servicio de vigilancia, inspección y 

control. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, justifican que el 

contrato no contempla la retención, debido a que corresponden a recurso estatal por 

lo que presentan contrato de obra, sin efectuar la retención y entero correspondiente.  
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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. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 El Instituto omitió llevar a cabo el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

proveedores  por la compra de butacas por $1,000,646.45, correspondiente a cuatro 

pedidos que fueron  adquiridos de manera directa con un solo proveedor, por 

mobiliario  del mismo tipo,  especificaciones técnicas similares y en la misma fecha. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan que el 

Instituto únicamente se encarga del trámite administrativo, y quien se encarga de la 

adjudicación, contratación y recepción de bienes es la Dirección de Recursos 

Materiales, Servicios y Adquisiciones  de la Oficialía Mayor de Gobierno, siendo 

insuficiente su argumento al establecer en su Manual de Organización la 

responsabilidad de verificar que las adquisiciones cumplan con la normativa.   

 

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

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

 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Básica 2012 

 

 Se omitió realizar la aplicación de penas convencionales por $19,975.25 derivado del 

atraso en la recepción de mobiliario con valor de $199,752.53, al entregarse en un 

plazo mayor a un mes. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 1) 
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Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan que el 

Instituto únicamente se encarga del trámite de solicitudes, y es a través de la 

Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones  de la Oficialía Mayor de 

Gobierno que se efectúa la etapa de adjudicación, sin embargo  el Instituto es quien 

recibe el mobiliario y debe validar el cumplimiento a los plazos, asimismo es pagado 

con recurso a su cargo.   

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades 

de Formación o Capacitación para el Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2016 

 

 Se omitió realizar la aplicación de penas convencionales por $34,694.40 derivado del 

atraso en la recepción de mobiliario con valor de $376,097.52, al existir un desfase en 

la entrega de 4 y 19 días naturales posteriores a la fecha acordada. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan que el 

Instituto únicamente se encarga del trámite de solicitudes, y es a través de la 

Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones  de la Oficialía Mayor de 

Gobierno que se efectúa la etapa de adjudicación, sin embargo  el Instituto es quien 

recibe el mobiliario y debe validar el cumplimiento a los plazos, asimismo es pagado 

con recurso a su cargo.   

 

Programa de Fortalecimiento Financiero 2016 

 

 Se realizó pago de estimación novena para la construcción de 9 comedores por 

$3,090,717.19, la cual es esta fuera del plazo de ejecución y por tratarse de  contrato 

de tipo a precio alzado no se permite la  modificación al periodo. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C – 1) 
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Mediante oficio ITIFE/JDA/100/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, presentan estado 

de cuenta de la obra en el cual justifican que existe recursos pendiente de ejercer por 

lo que se determinaran el importe de las sanciones. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones que realizó el Instituto con Recursos de Remanentes de Ejercicios 

Anteriores se encontraron físicamente y fueron registradas en inventario. 

 

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. 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Básica 2016 

 

 Se detectó diferencia de $43,208,451.02, entre los recursos registrados como  

devengados por $12,338,504.53 y lo informado en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público por $55,546,955.55. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1; 2° A - 1)   

 

Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, informan se enviará el reporte definitivo del 

ejercicio 2017. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 

 

 Los informes trimestrales del Fondo presentaron recursos devengados por 

$43,150,403.98, los cuales difieren por $12,377,897.21, ya que los registros contables 

mostraron $30,772,506.77. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1; 2° A-1) 

 

Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan propuesta de solventación e 

informan se enviará el reporte definitivo del ejercicio 2017. 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Superior 2015 

 

 Se detectó diferencia de $17,784,347.47, entre los recursos devengados registrados 

contablemente por $8,392,367.53 y lo reflejado en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público por $26,176,715.00. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan se 

enviará el reporte definitivo del ejercicio 2017.  

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2015 

 

 Los registros contables muestra recursos devengados por $4,888,541.90, los cuales 

difieren por $12,965,873.10,  con lo informado en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público por $17,854,415.00. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 
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Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan se 

enviará el reporte definitivo del ejercicio 2017.  

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2014 

 

 Se detectaron diferencias de $70,881,429.35, entre los recursos devengados 

registrados en contabilidad por $4,318,894.43 y lo informado en el Portal Aplicativo de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por $75,200,323.78. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan se 

enviará el reporte definitivo del ejercicio 2017.  

 

Programa Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 

Superior 2015 “ITAT” 

 

 Los recursos devengados registrados en contabilidad por $7,266,840.30,  difieren por  

$201,926.39, en relación a lo reflejado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público por $7,064,913.91. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/JDA/047/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, informan se 

enviará el reporte definitivo del ejercicio 2017. 

Proyectos de Desarrollo Regional Ramo 23 

 

 Se identificaron diferencias por $125,414,695.73, entre los registraos contables por 

$24,948,128.68 y la información del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público por $150,362,824.41. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 1; 2° A - 1) 
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Mediante oficios ITIFE/JDA/047/2018 y ITIFE/JDA/100/2018 de fechas 09 de marzo y 

15 de mayo de 2018 respectivamente, presentan propuesta de solventación e 

informan se enviará el reporte definitivo del ejercicio 2017. 

 

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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, cuenta con su página de 

internet donde da a conocer sobre el monto, el ejercicio y los resultados alcanzados. 

  

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. 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura 

Educativa Básica 2016 

 

 Se dio seguimiento a la programación realizada en ejercicios anteriores y de la cual se 

realizó en este ejercicio el pago de $7,030,704.62 en 26 obras de construcción de 

edificios en planteles de educación básica, construcción de Plaza cívica, asta eléctrica y 

terminación de edificio y obra exterior. 
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Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 

 

 Se dio seguimiento a la programación realizada en ejercicios anteriores y de la cual se 

realizó en este ejercicio el pago de $31,149,639.04 en 34 obras de construcción y 

rehabilitación de edificios en planteles de educación básica, supervisión escolar, 

estructura en complejo educativo de la USET, supervisión escolar,  cancha de concreto 

y sustitución de losa. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 Se dio seguimiento a las obras contempladas en el Convenio de Coordinación para la 

ejecución del fondo y del cual se realiza en este ejercicio el pago de $25,583,303.51 

en 22 obras en planteles de los subsistemas CECYTE – EMSAD, COBAT y CBTIS. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2015 

 

 Se dio seguimiento a las obras contempladas en el Convenio de Coordinación para la 

ejecución del fondo y del cual se realiza en este ejercicio el pago de $5,493,397.85 en 

11 obras de planteles del subsistema CECYTE – EMSAD. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2014 

 

 Se dio seguimiento a las obras contempladas en el Convenio de apoyo financiero para 

la ejecución del fondo y del cual se realiza el pago de $4,318,894.43 en seis obras de 

planteles de los subsistemas CECYTE – EMSAD y COBAT. 
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Programa de la Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media 

Superior y Superior 2015 “ITAT” 

 

 En el Programa General de Obra 2017, se identifica 2 obras para la construcción de 

edificio para unidad académica departamental y rehabilitación de edificios, a realizar 

con un presupuesto de $24,004,576.77; debidamente autorizado. 

 

Programa Presupuestario de Expansión de la Oferta Educativa en 

Infraestructura para la Educación Media Superior 2013 

 

 Se dio seguimiento a la programación realizada en ejercicios anteriores y de la cual en 

el ejercicio fiscal 2017 se llevó a cabo el pago de cuatro finiquitos de obra por un total 

de $381,697.24. 

 

Remanentes de ejercicios Anteriores (Media Superior 2011-2012) 

 

 Se dio seguimiento a la programación realizada en ejercicios anteriores y de la cual en 

el presente ejercicio fiscal se llevó a cabo el pago de dos finiquitos de obra por un 

importe en suma de $408,259.38. 

 

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 

 

 En el Programa General de Obra, se identifican 2 obras para la construcción de 59 

Comedores prefabricados, equipados sustentables de 6.10 x 12.60 m y construcción de 

69 Aulas de Medios prefabricados, equipados sustentables de 6.10 m. x 10.16 m; a 

realizar con un presupuesto de $196,912,666.10; 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. 
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Fortalecimiento Financiero y Participaciones e Incentivos Económicos 

 

 Se detectó sobreprecio al contratar a precio alzado la construcción de 59 comedores 

prefabricados y 69 aulas de medios prefabricadas, reflejando costos superiores a los 

de mercado equivalentes a $50,104,130.13. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B, Comedores – 1; 1° B, Aulas de Medios – 1) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, remiten copia 

de la convocatoria, presupuesto base, acta de recepción de proposiciones técnicas y 

económicas, resolución técnica y acta de fallo, lo cual no justifica el sobreprecio de la 

contratación a costos superiores a los del mercado. 

 

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. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 En la obra con número de contrato COBA-29-140-2016 el contratista no presentó 

fianza que garantice el cumplimiento del contrato de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 1) 
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Programa de Fortalecimiento Financiero 2016 

 

 En 2 acciones, 1 para la supervisión de la construcción de 56 aulas de medios 

prefabricadas; y 1 para la supervisión de la construcción de 13 aulas de medios 

prefabricadas y 59 comedores prefabricados, se omitió número o clave en los 

contratos que permita una mejor identificación y control en la integración y resguardo 

de expedientes.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° A, Supervisión Externa – 1 y 2) 

 

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. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 Se constató que la obra con número de contrato COBA-29-140-2016 referente a la 

construcción de un desayunador, cooperativa y biblioteca proyectada en el COBAT 

plantel 15 Hueyotlipan se encuentra en un proceso de rescisión de contrato derivado 

del incumplimiento a los trabajos asignados, por lo que fue solicitado un informe 

detallado de los avances, procedimientos legales realizados y resultados del mismo. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 11) 

 
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2014 

 

 En la obra con número de contrato COBA-29-060-2016 se detectó la falta de aplicación 

de penas convencionales equivalentes a $1,019.04 por atraso en la ejecución del 

concepto firme de concreto. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 5B) 
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 En la obra con número de contrato CYTE-29-081-2016 se detectó una diferencia de 

$44,200.30 entre el importe contratado y el ejercido sin la justificación técnica, 

autorización de volúmenes adicionales y formalización de un convenio modificatorio. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1) 

 

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 

 

 Las obras para la construcción de 59 comedores prefabricados y 69 aulas de medios 

prefabricados, no cumplieron con el plazo de ejecución pactado en sus respectivos  

contratos, sin evidencia de la aplicación de penas convencionales por $24,795,101.55 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C, Comedores – 3B; 1° C, Aulas de Medios – 3B; 

2° C – 1 y 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, remite copia 

del acta circunstanciada de rescisión, oficio de suspensión de rescisión de contrato, 

minuta de trabajo, acuerdo al contrato número AMS-29-178-2016 y COMS-29-179-

2016 derivado de minutas de obra para modificar el plazo de ejecución, situación 

improcedente debido a que los contratos se formalizaron bajo la modalidad de precio 

alzado, lo cual no permite llevar a cabo modificaciones en monto y plazo. 

 

 En 2 acciones, 1 para la Supervisión de la construcción de 56 aulas de medios 

prefabricadas; y 1 para la Supervisión de la construcción de 13 aulas de medios 

prefabricadas y 59 comedores prefabricados, se detectó falta de supervisión debido a 

la autorización de pagos de conceptos pre-estimados y no ejecutados, falta del cálculo 

y aplicación de sanciones por atraso, falta de autorización y asentamiento en bitácora 

de las modificaciones al proyecto inicial. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C, Supervisión Externa – 1 y 2) 
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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. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 14 obras de la muestra de auditoria rebasaron la periodicidad para la formulación de 

estimaciones de acuerdo con las condiciones estipuladas en cada contrato y 

normatividad aplicable. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17) 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2015 

 

  Las obras con número de contrato CYTE-29-183-2016, CYTE-29-176-2016 y CYTE-29-

010-2016 rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en cada contrato y normatividad aplicable. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 1, 3, 4) 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2014 

 

 En la obra con número de contrato EMSAD-029-087-2016 se detectó el pago por 

equipamiento de la obra con precios superiores a los del mercado equivalente a 

$518,374.48 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 7) 
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 Las obras con número de contrato CYTE-29-081-2016, CYTE-29-083-2016 y EMSAD-

29-087-2016 rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo 

con condiciones estipuladas en cada contrato y normatividad aplicable. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Programa Presupuestario de Expansión de la Oferta Educativa en 

Infraestructura para la Educación Media Superior 2013 

 

 La obra con número de contrato COBA-29-002-2015 excedió la periodicidad para la 

formulación de estimaciones de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato 

y el periodo establecido en la normatividad aplicable. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1) 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (Media Superior 2011-2012) 

 

 La obra con número de contrato COBA-29-062-2016 excedió la periodicidad para la 

formulación de estimaciones de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato 

y el periodo establecido en la normatividad aplicable. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1) 

 

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. 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $386,212.47 en las 

obras con número de contrato BAL-29-198-2016 y BAL-29-204-2016, en luminarias 

vapor de sodio, luminarias fluorescentes e impermeabilizante acrílico. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 17, 20, 21, 22, 33, 34, 35 y 39) 
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 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $208,554.84 en las obras 

con número de contrato BAL-29-198-2016 y BAL-29-204-2016, en malla ciclónica, 

puertas multipanel, cerraduras en puertas, malla electrosoldada, pisos de concreto, 

pintura esmalte, impermeabilizante, protecciones metálicas y corte en pavimento. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 16, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 36, 37 y 38) 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad equivalentes a $225,365.53 en 10 obras de 

construcción y rehabilitación de edificios, destacando deficiencias como fisuras en 

columnas, trabes y losas, desprendimiento de impermeabilizante, mal sellado en 

cancelería de aluminio y desprendimiento de pintura vinílica. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1 a la 5, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 26, 27 y 28) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, presenta 

reporte fotográfico de las reparaciones de 4 observaciones y con base a la verificación 

física solventa las observaciones No. 1 y 15, por un importe de $31,437.36. 

 

 En la obra BA-29-171-2016 se detectó que no se colocó el refuerzo de malla 

electrosoldada al realizar la sustitución de la losa, la cual sirve para transmitir las 

cargas verticales hacia las nervaduras y así evitar que se presenten fisuras.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1) 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 Las obras con número de contrato COBA-29-140-2016 y EMSAD-29-149-2016 

presentaron pagos improcedentes de conceptos no ejecutados equivalentes a 

$119,139.97 destacando los conceptos de cimbra, relleno y compactación, malla 

electrosoldada, firme de concreto, tubería, registro eléctrico y espejo. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 59) 
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 En la obra con número contrato CYTE-29-161-2016 se detectó mala calidad en la 

aplicación de pintura vinílica cuantificada en $2,260.97 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 24) 

 

 En 14 obras de la muestra de auditoria se detectaron volúmenes pagados en exceso 

por $253,706.02 destacando los conceptos de cimbra, concreto premezclado, 

cancelería de aluminio, muros, protecciones metálicas, piso de concreto, cable de 

cobre, loseta cerámica, aplanado en muros, impermeabilizante y azulejo blanco. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 60) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018 de fecha 15 de Mayo de 2018 el Instituto 

remite propuesta de solventación de 22 observaciones de las que se integra 

documentación técnica y justificativa como números generadores, croquis y detalles de 

estimación de los conceptos observados, información que al ser analizada y verificada 

físicamente solventa únicamente un importe de $91,215.63. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2015 

 

 En las obras con número de contrato CYTE-29-176-2016, CYTE-29-177-2016 y CYTE-

29-183-2016 se detectaron volúmenes pagados en exceso por $77,615.17 

correspondiente a los conceptos de cancelería de aluminio, panel fijo de aglomerado, 

cimbra, concreto y muro de tabique, panel de tabla cemento y protecciones metálicas.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, - 2° B – 1, 2) 

 

 En las obras con número de contrato CYTE-29-010-2016, CYTE-29-176-2016 y CYTE-

29-177-2016 se detectó mala calidad en la ejecución de los conceptos de pintura 

vinílica, muro de tabique y colocación de coladera Helvex cuantificada en $12,547.30  

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 7, 14, 15) 
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 Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra con número de contrato CYTE-29-

176-2016 referente a la terminación del Edificio “H” del CECYTE plantel Ahuashuatepec 

se detectó que la instalación sanitaria del edificio no se encontraba conectada a la red 

de drenaje municipal, situación que limita su correcta operación. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2) 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2014 

 

 De la obra con número de contrato EMSAD-029-087-2016 se detectó mobiliario no 

suministrado por un monto equivalente a $603,943.90 destacando en laboratorio 

multidisciplinario muebles de guardado, válvulas de bronce, bancos, microscopios, 

conjuntos para prácticas, horno y en el laboratorio de Informática computadoras e 

impresoras láser. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 6) 

 En las obras con número de contrato CYTE-29-083-2016 y EMSAD-29-087-2016 se 

detectaron volúmenes pagados en exceso por $8,274.15 correspondientes a los 

conceptos de muro de tabique Novacerámic, cimbra en losa, aplanado en muros, 

impermeabilizante, firme de concreto y cancelería de aluminio. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 8, 9, 10, 11) 

 

 En la obra con número de contrato CYTE-29-083-2016 se detectó mala calidad 

cuantificada en $9,280.03 correspondientes a los conceptos de impermeabilizante 

cementoso sellomex y pintura vinílica. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 3, 4) 
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 Como parte de la obra con número de contrato CYTE-029-081-2016 se construyó una 

fosa séptica como medida de atención al desalojo de aguas residuales, obedeciendo a 

las características topográficas del sitio, sin embargo no se presentó evidencia del 

procedimiento y acuerdos realizados para el desagüe de la misma, en razón de la 

demanda del servicio por la población estudiantil.  

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 1) 

 

Programa de la Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media 

Superior y Superior 2015 “ITAT” 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $354,500.68 en la obra 

Edificio “Q” Unidad Académica Departamental estructura de concreto aislada y obra 

exterior, en azulejo, falso plafón, panelart, vidrio filtrasol, cancelería de aluminio, 

impermeabilizante, enladrillado y luminarias. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 3 a la 11) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018 de fecha 15 de mayo de 2018,  presenta los 

mismos croquis y números generadores que se tomaron como base en la revisión 

física y con los cuales se determinaron las diferencias. 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad equivalentes a $65,513.21 en la obra Edificio 

“Q” Unidad Académica Departamental estructura de concreto aislada y obra exterior, 

destacando deficiencias como desprendimiento del anclaje de los muros de panel 

convitec de 3” y desprendimiento de barrido para enladrillado de azotea. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1 y 2) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, presenta 

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

observación No. 1, por un importe de $39,158.06. 
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Programa Presupuestario de Expansión de la Oferta Educativa en 

Infraestructura para la Educación Media Superior 2013 

 

 Se detectaron trabajos de obra no ejecutados por un importe equivalente a $2,878.95 

en la obra con número de contrato COBA-29-002-2015 referente al sembrado de 

árboles, plantas de diferentes variedades y especies de acuerdo a la zona. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 3) 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso por $5,049.58 correspondientes a los 

conceptos de muro de tabique extruido, muro de tabique Sta. Julia esmaltado, 

cancelería de aluminio anodizado en la obra con número de contrato COBA-29-002-

2015. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1, 2) 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (Media Superior 2011-2012) 

 

 En la obra con número de contrato COBA-29-062-2016 se detectaron volúmenes 

pagados en exceso por $1,641.74 correspondientes a los conceptos de firme de 

concreto y cancelería de aluminio. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1) 

 

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 

 

 Se detectaron conceptos pagados no ejecutados equivalentes a $31,065,252.83 en las 

obras COMS-29-179-2016 y AMS-29-178-2016, en partidas no ejecutadas, limpia y 

trazo del terreno, excavación, guarnición de concreto, relleno y compactación en 

cimentación, pozo de absorción, biodigestor, cisterna, bomba centrifuga, paneles 

solares y baterías. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B, Comedores – 2, 5 y 12; 1° B, Aulas de Medios 

– 2 y 9) 
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Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, presenta 

croquis y reporte fotográfico de la ejecución de partidas y con base a la verificación 

física solventa las observaciones N° 2 Comedores y N° 2 Aulas de Medios, por un 

importe de $28,353,806.01. 

 

 Se detectaron conceptos que no cumplen con las especificaciones técnicas 

equivalentes a $5,215,790.26 en las obras AMS-29-178-2016 y COMS-29-179-2016, en 

techo de intracel con paneles de 10 cm de espesor, louver de 1.22X0.25, puertas 

premdoor y cerradura de aluminio.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° B, – Comedores – 11; 1° B, Aulas de Medios – 8) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, presenta 

reporte fotográfico de la ejecución de una pieza del concepto luover de 1.22x0.25 en 

comedores y con base a la verificación física se constató el faltante de dos piezas en 

cada comedor y de tres piezas en cada aula de medios. 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad equivalentes a $5,871,154.01 en las obras 

AMS-29-178-2016 y COMS-29-179-2016, destacando deficiencias como fisuras en los 

andadores, desnivel en pisos de loseta, rupturas con separación en los empalmes 

entre los muros y el techo, desprendimiento de chambranas en ventanas, mal acabado 

y filtración en pozos de absorción, sistemas de captación de agua, cisternas y 

biodigestores. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B, Comedores – 4, 6, 7, 8, 9 y 10; 1° B, Aulas de   

Medios – 4, 5, 6 y 7) 

 

Mediante oficio ITIFE/DG-JDC/265/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, presenta 

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

observaciones N° 6 y 9 Comedores, N° 6 Aulas de Medios, por un importe de 

$3,696,084.83 y de las observaciones N° 4, y 10 Comedores, N° 4 y 7 Aulas de Medios 

solventa parcialmente un importe de $733,533.80. 
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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. 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2016 

 

 De las obras con número de contrato COBA-29-140-2016, COBA-29-170-2016 y CBTIS-

29-164-2016, el Instituto no proporcionó acta de entrega – recepción, acta finiquito, 

oficio de terminación de obra y en el caso del contratista fianza por defectos y vicios 

ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1, 2, 3) 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2015 

 

 La obra con número de contrato CYTE-29-177-2016 no cumplió con el proceso de 

terminación dado que no presentó finiquito de obra, el acta de entrega – recepción y 

en el caso del contratista fianza por defectos y vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1) 

 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior 2014 

 

 La obra con número de contrato COBA-29-060-2016 no cumplió con el proceso de 

terminación dado que no presentó el acta finiquito, fianza de vicios ocultos y acta de 

entrega recepción. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 2) 
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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 Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa no ejecutó obra bajo la 

modalidad de Administración Directa. 
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RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1
Anticipos no 

amortizados

Construcciones y 

Edificaciones 

ADLAIT S.A. de C.V.

            38,322.82         38,322.82 

Arcos Rodríguez 

Severiano
            24,972.41         24,972.41 

Melfer Construcción 

S.A. de C.V.
           976,983.67       976,983.67 

Cano Rodríguez 

Daniela
           256,245.68       256,245.68 

Saldo al 

30/06/2017

AJAT Arquitectura S. 

de R.L. de C.V.
           693,417.15       693,417.15              38,322.82 

             24,972.41 

           976,983.67 

           256,245.68 

           693,417.15 

       1,989,941.73 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 4
Ineficaz 

prestación de

supervisión

D01427 16/10/2017             65,772.00         65,772.00 

E01441 16/10/2017             60,102.00 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PLIEGO DE OBSERVACIONES Ó PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL(PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Del análisis a la información financiera presentada por el Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, se detectó que el anticipo otorgado a 6 contratistas no ha

sido amortizado, los mismos  corresponden a contratos de los ejercicios 2015 y 2016; de los 

cuales los plazos de ejecución de las obras han excedido a lo pactado en los contratos,

causando daño al patrimonio del Instituto ya que no se han realizado acciones para la

recuperación del recurso.

Por lo anterioir, el Jefe de Departamento de Administración incumplió en el ejercicio de sus

funciones al no llevar a cabo el control de los anticipos no amortizados, así mismo el Jefe

del Departamento de Construcción omitió realizar la supervisión de la ejecución de las obras 

en los plazos señalados, validar la conclusión, reportar los atrasos y en su caso intervenir

conjuntamente con la Oficina Jurídica para la recisión de contratos y recuperación de

anticipos. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $1,989,941.73,

presentar copia certificada

de póliza contable donde

realicen el movimiento

contable respectivo, copia

de ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el importe.

En lo subsecuente,

deberán de asegurarse que

las obras contratas y por

las cuales se hayan

otorgado anticipos de obra

a los contratistas, se

ejecuten dentro de los

plazos de ejecución

señalados en los contratos

de obra pública; en caso

de incumplimiento por

parte de los contratistas

deberán rescindir el

contrato y solicitar el

reintegro del anticipo

otorgado.

Implementar mecanismos

de control, que permitan a

la dirección general,

departamento 

administrativo y oficina

jurídica realizar las

acciones necesarias por la

vía jurídica para la

recuperación de los

anticipos de las obras no

concluidas o que no

muestren avance físico, y

rescindir los contratos de

obra pública. Remitir

evidencia de las acciones

implementadas.

Auxiliar de cuenta

de anticipos a

contratistas

30/06/2017

Contratista Contrato Plazos de ejecución

Melfer Construcción SA de CV ECMS-29-005-2016 Del 06/06/2016 al 20/11/2016

Cano Rodríguez Daniela

BAL-29-038-2016

BA-29-074-2016

Del 09/05/2016 al 17/07/2016

Del 20/06/2017 al 17/10/2016

Construcciones y Edificaciones 

ADLAIT SA de CV
CYTE-29-044-2015 Sin especificar

Arcos Rodríguez Severiano BA-29-039-2016 Del 02/05/2016 al 10/07/2016

Reintegrar el importe de

$65,772.00 a la cuenta de

origen y presentar copia

certificada de póliza de

registro contable y ficha de

depósito.

Deslindar 

responsabilidades con los

servidores públicos que

solicitaron y autorizaron el

pago de servicios que no

cumplieron con el fin para

el que fueron contratados.

Implementar 

procedimientos de control

interno que permitan

garantizar que en la

contratación de servicios

externos, se cumpla el fin

para el cual fueron

requeridos.

Servicio de

supervisión de obra

pública. Obra: 

Construcción de 56

aulas de medios

prefabricados, 

equipadas 

sustentables de

6.10 x 10.16, en

varias escuelas y

comunidades del 

AJAT Arquitectura S de RL de CV ECS-29-012-2016
Del 25/07/2016 al 11/12/2016

Ampliación: Del 12/12/2016 al 19/01/2017

Total

El Instituto efectuó pago a José Alberto Valerio del Razo por $65,772.00 por concepto del

servicio de supervisión de la obra realizada por la empresa KAINSA S.A de C.V., con número 

de contrato AMS-29-178-2016 que contempla la construcción de 56 aulas de medios

prefabricadas, equipadas y sustentables. 

De acuerdo con la factura el periodo de supervisión corresponde del 01 de junio al 31 de

julio de 2017, siendo inconsistente ya que el reporte de avance físico realizado por el 

supervisor y los reportes fotográficos adjuntos, señalan que corresponde al 25 de

septiembre de 2017, fecha en la cual la obra ya debió ser concluida. Cabe señalar que el

contrato de obra es de tipo a precio alzado, su plazo de ejecución es del 12 de diciembre

de 2016 y de terminación 23 de julio de 2017, por lo que no puede ser modificado en

monto o en plazo, sin embargo la obra mantenía atrasos que iban desde el 10% hasta el

70% en su avance físico, de lo anterior el supervisor no reportó cálculo de penas

convencionales para su conveniente aplicación por parte del Instituto.

Aunado a lo anterior el prestador no reconoció inconsistencias en la ejecución de los

trabajos, sin embargo de la revisión de obra pública por parte del Órgano de Fiscalización

se detectaron inconsistencias en la ejecución de la misma, por lo que el servicio prestado

no cumplió con el fin de la supervisión, el cual es verificar y garantizar que el proceso

constructivo de la obra cumpla con las normas y especificaciones aplicables.

Artículos 53 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 115 y

116 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios 

Relacionados con Las

Mismas, 3, 53 fracción

II, 58 y 64 párrafo

tercero de la Ley de

Obras Públicas del

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

tercer y séptimo

párrafo del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

ejercicio Fiscal 2017

1 de 8



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PLIEGO DE OBSERVACIONES Ó PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL(PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

3 5 Inconsistencias 

en la recepción

de los servicios

contratados

D01521 06/11/2017             24,250.44           8,083.48 

Reintegrar el importe de

$65,772.00 a la cuenta de

origen y presentar copia

certificada de póliza de

registro contable y ficha de

depósito.

Deslindar 

responsabilidades con los

servidores públicos que

solicitaron y autorizaron el

pago de servicios que no

cumplieron con el fin para

el que fueron contratados.

Implementar 

procedimientos de control

interno que permitan

garantizar que en la

contratación de servicios

externos, se cumpla el fin

para el cual fueron

requeridos.

Servicio de

supervisión de obra

pública. Obra: 

Construcción de 56

aulas de medios

prefabricados, 

equipadas 

sustentables de

6.10 x 10.16, en

varias escuelas y

comunidades del 

Realizaron pago de la factura número 87 emitida el día 24 de octubre de 2017 por

$24,250.44 a Luis Enrique Sánchez García derivado del contrato celebrado el 9 de febrero

de 2016 por el servicio de supervisión de la obra: Rehabilitación de 18 escuelas ubicadas

en diferentes comunidades en el Estado de Tlaxcala Programa potenciación de los recursos

del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM; gasto que es soportado con evidencia de la

supervisión a 9 escuelas, de las cuales 3 no se encuentran relacionadas en el anexo de

ejecución, mismas que equivalen a un costo de $8,083.48; por lo que el pago es

improcedente toda vez que la documentación no sustenta el total de la erogación.

Artículos 3 y 58 párrafo

tercero de la Ley de

Obras Públicas del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1

tercer y séptimo

párrafo del 

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

ejercicio Fiscal 2017,

13 fracción IX y 18 del

Reglamento Interior

del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa.

Reintegrar el importe de

$8,083.48 a la cuenta de

origen y presentar copia

certificada de póliza de

registro contable y ficha de

depósito.

Implementar 

procedimientos de control

interno que permitan

garantizar que en la

contratación de servicios

externos, 

se cumpla el fin para el

cual fueron requeridos.

Servicio de

supervisión de obra:

Rehabilitación de 18

escuelas ubicadas

en diferentes

comunidades en el

estado de Tlaxcala.

Programa 

potenciación de

recursos del Fondo

de Aportaciones

Múltiples FAM.

El Instituto efectuó pago a José Alberto Valerio del Razo por $65,772.00 por concepto del

servicio de supervisión de la obra realizada por la empresa KAINSA S.A de C.V., con número 

de contrato AMS-29-178-2016 que contempla la construcción de 56 aulas de medios

prefabricadas, equipadas y sustentables. 

De acuerdo con la factura el periodo de supervisión corresponde del 01 de junio al 31 de

julio de 2017, siendo inconsistente ya que el reporte de avance físico realizado por el 

supervisor y los reportes fotográficos adjuntos, señalan que corresponde al 25 de

septiembre de 2017, fecha en la cual la obra ya debió ser concluida. Cabe señalar que el

contrato de obra es de tipo a precio alzado, su plazo de ejecución es del 12 de diciembre

de 2016 y de terminación 23 de julio de 2017, por lo que no puede ser modificado en

monto o en plazo, sin embargo la obra mantenía atrasos que iban desde el 10% hasta el

70% en su avance físico, de lo anterior el supervisor no reportó cálculo de penas

convencionales para su conveniente aplicación por parte del Instituto.

Aunado a lo anterior el prestador no reconoció inconsistencias en la ejecución de los

trabajos, sin embargo de la revisión de obra pública por parte del Órgano de Fiscalización

se detectaron inconsistencias en la ejecución de la misma, por lo que el servicio prestado

no cumplió con el fin de la supervisión, el cual es verificar y garantizar que el proceso

constructivo de la obra cumpla con las normas y especificaciones aplicables.

Artículos 53 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 115 y

116 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios 

Relacionados con Las

Mismas, 3, 53 fracción

II, 58 y 64 párrafo

tercero de la Ley de

Obras Públicas del

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

tercer y séptimo

párrafo del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

ejercicio Fiscal 2017

2 de 8
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PLIEGO DE OBSERVACIONES Ó PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL(PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

4 7 Evidencia de los 

trabajos 

realizados

E00987 19/07/2017 134,330.19       134,330.19 

ACTIVO FIJO

5 8

Importe Importe

956,768.67 3,622,992.90

1,599,966.57 2,972,741.72

2,550,339.73 338,243.46

147,930.38 591,727.40

46,702.50 362,216.10

64,103.44 7,887,921.58

120,624.67

5,486,435.96 Diferencia de inventarios

Realizaron pago de la factura número 40 de fecha 7 de junio de 2017 por $134,330.19,

emitida por Judith Macarena Rodríguez Garrido por concepto de la prestación de servicios

de supervisión de la obra: Construcción de 13 aulas de medios prefabricados, equipados

sustentables y 59 comedores prefabricados del periodo del 22 de marzo al 31 de mayo del

mismo año; de lo anterior no integran evidencia de los trabajos realizados, sin embargo

anexan formato de recepción de servicios firmado por el C. Alejandro Pérez Cruz, entonces

Jefe de Oficina de Recursos Materiales, en el cual enuncia la conformidad de los servicios

requeridos sin remitir documentación que ampare lo dicho, por lo que no se acredita la

recepción de los trabajos de supervisión al carecer de:

• Programa de ejecución de obra y programa calendarizado de supervisión.

• Listado de aulas y/o comedores supervisados en el periodo facturado.

• Oficios de designación de residentes de obra y supervisión por región.

• Listado de superintendentes de obra.

• Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra.

• Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores.

• Registro en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los

trabajos.

• Documentación que acredite la revisión de las estimaciones presentadas por el

contratista.

• Control del avance financiero de la obra.

• Reporte fotográfico que acredite la supervisión y avance de las obras.

• Reporte que enuncie las inconsistencias identificadas en la obra y firma del personal del

Instituto que recibe.

Artículos 53 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas, 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 115 y

116 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, 3 y 58 de la

Ley de Obras Públicas

del Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

tercer y séptimo

párrafo del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe de

$134,330.19 a la cuenta de

origen y presentar copia

certificada de póliza de

registro contable y ficha de

depósito.

En lo subsecuente

abstenerse de efectuar

pagos si no se cuenta con

la documentación que

compruebe la recepción de

los servicios facturados.

Implementar las acciones

correspondientes a efecto

de integrar de manera

completa la comprobación

del gasto.

Factura 40 Servicios

de Supervision de

Obra Publica

Diferencia en

inventario

De la revisión al inventario de bienes muebles e inmuebles que fue proporcionado durante

el periodo de auditoría por el Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, se identificó una diferencia por $2,401,485.62 con los

saldos reportados en balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017, se detalla:

Artículos 23 y 27 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 3 y 56

de la Ley de

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala,

Principales Reglas de

Registro y Valoración

Del Patrimonio y

puntos D.1.4 y D.2.4

del Acuerdo por el que

se emiten los

Lineamientos dirigidos

a asegurar que el

Sistema de

Contabilidad 

Gubernamental facilite

el Registro y Control de 

los Inventarios de los

Bienes Muebles e

Inmuebles de los Entes

Públicos.

Reintegrar el importe de

$281,607.83, presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte por

el movimiento contable

realizado, así como estado

de cuenta donde se refleje

el depósito realizado.

Proceder a la

regularización del

procedimiento de baja de

bienes y presentar acta de

autorización de

desincorporación 

patrimonial que señale el

valor total de los bienes

que se dieron de baja,

causa de la baja, destino

final y relación adjunta de

los mismos.

Presentar inventario de

bienes muebles e

inmuebles autorizado,

actualizado, cuantificado

que coincida  con los 

saldos reportados en

estados financieros, en

medio electrónico e

impreso, debidamente

firmado por el personal

que elaboró.

El responsable de

inventario deberá realizar

la conciliación y

levantamiento de

inventario eventual a fin de

mantener la información

financiera actualizada y

debidamente conciliada. 

Reportado inventario Reportado balanza

Otros gastos diferidos
Bienes inmuebles      

(Edificios no habitacionales)
Equipo de comunicación y 

telecomunicación
Suma

Edificios

Suma 2,401,485.62

Equipo de computo y de tecnologias de la Equipo de Transporte

Equipo de transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Herramientas y maquinas-herramienta Software

En relación a lo anterior el Departamento Administrativo presentó evidencia documental del

procedimiento de baja y entrega de bienes ante la Dirección de Recursos Materiales,

Servicios y Adquisiciones del Estado de Tlaxcala del mes de febrero por $1,878286.36 sin

embargo a la fecha de revisión el Instituto no contaba con la respectiva acta de

autorización de desincorporación patrimonial, así mismo realizó avalúo del bien inmueble

por $241,591.43 que no consideró en inventario. No obstante a lo anterior persiste una

diferencia por $281,607.83 registrada en activo fijo que no fue comprobada como

existencias en el inventario de bienes. 

Concepto Concepto

Mobiliario y equipo de oficina Mobiliario y Equipo de Administración

Inventario de

bienes muebles 

Al 31 de

diciembre 

de 2017.

Al 31 de diciembre

de 2017.
        5,486,435.96       281,607.83 

Balanza de

comprobación

01/01/2017 

al 31/12/17

Bienes muebles e

inmuebles
        7,887,921.58 
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

6 10 Incumplimiento 

de obligaciones

con terceros

P00249 07/07/2017                   32.99           7,642.21 

P00282 20/07/2017                  489.70 

P00285 20/07/2017               1,161.26 

P00290 20/07/2017                  216.48 

P00412 25/09/2017               4,749.13 

P00480 20/10/2017                  992.65 

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

7 1 Reintegro de 

recursos

Convenio de 

Coordinación
10/04/2017

Convenio de 

coordinación para la 

aplicación de 

recursos federales 

del Fondo de 

Fortalecimiento 

Financiero

      25,000,000.00     1,031,832.61 

Artículos 23 y 27 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 3 y 56

de la Ley de

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala,

Principales Reglas de

Registro y Valoración

Del Patrimonio y

puntos D.1.4 y D.2.4

del Acuerdo por el que

se emiten los

Lineamientos dirigidos

a asegurar que el

Sistema de

Contabilidad 

Gubernamental facilite

el Registro y Control de 

los Inventarios de los

Bienes Muebles e

Inmuebles de los Entes

Públicos.

Reintegrar el importe de

$281,607.83, presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte por

el movimiento contable

realizado, así como estado

de cuenta donde se refleje

el depósito realizado.

Proceder a la

regularización del

procedimiento de baja de

bienes y presentar acta de

autorización de

desincorporación 

patrimonial que señale el

valor total de los bienes

que se dieron de baja,

causa de la baja, destino

final y relación adjunta de

los mismos.

Presentar inventario de

bienes muebles e

inmuebles autorizado,

actualizado, cuantificado

que coincida  con los 

saldos reportados en

estados financieros, en

medio electrónico e

impreso, debidamente

firmado por el personal

que elaboró.

El responsable de

inventario deberá realizar

la conciliación y

levantamiento de

inventario eventual a fin de

mantener la información

financiera actualizada y

debidamente conciliada. 

Durante el periodo julio a diciembre de 2017, el Instituto realizó el pago de recargos y

actualizaciones por $7,642.21, lo anterior derivado de las diferencias en la determinación de

las aportaciones a fondos de vivienda y de seguridad social, mismas que se reconocieron

contablemente en el gasto, sin embargo son improcedentes con cargo al presupuesto, ya

que es responsabilidad del Jefe de Oficina de Recursos Humanos realizar con oportunidad

el correcto cálculo de dichos importes. 

Artículos 39, 40C, 304

A, fracción XVII y 309

de la Ley del Seguro

Social, 1 del Decreto

de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

apartado 8. Objetivos y

Funciones de las Áreas, 

apartado 2.1 Oficina de

Recursos Humanos,

fracción VII del Manual

de Organización del

Instituto Tlaxcalteca de

la Infraestructura

Físico Educativa.

Reintegrar el importe de

$7,642.21, presentar copia

certificada de póliza donde

realicen el movimiento

contable con la respectiva

ficha de depósito y estado

de cuenta.

Realizar actividades de

prevención y supervisión

en la Secretaría

Administrativa y la Oficina

de Recursos Humanos, con

el fin de garantizar el

cumplimiento de

obligaciones con terceros

oportunamente, y

presentar evidencia de su

implementación.

Penas, multas,

accesorios y

actualizaciones

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y la Universidad Autónoma de

Tlaxcala firmaron convenio de coordinación para la aplicación de recursos federales del

Fondo de Fortalecimiento Financiero, correspondiente al ramo general 23 provisiones

salariales y económicas, el cual tiene por objeto establecer la forma y términos para la

transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y

transparencia en el ejercicio de los recursos, para la construcción del posgrado de ciencias

de la educación y construcción de un comedor universitario, destinando la cantidad de

$25,000,000.00. Derivado de lo anterior se detectaron las siguientes irregularidades:

La Firma del Convenio de Coordinación para la Aplicación de Recursos Federales del Fondo

de Fortalecimiento Financiero se realizó el 10 de Abril de 2017; sin embargo la radicación

de los recursos por $25,000,000.00 al ITIFE en la cuenta especifica señalada se ministraron

el día 21 de julio de 2017, mas rendimientos financieros por $405,144.42.

Por el periodo de julio a noviembre los recursos radicados generaron intereses y productos

financieros por $476,819.14, de los cuales $472,614.22 se originaron porque el Instituto

realizó la compra de valores en fondos de inversión por el periodo del 27 de julio al 16 de

noviembre.

Los días 29 y 30 de diciembre realizaron el registro del gasto devengado por

$24,850,130.95 del contrato de obra número UAT-29-070-2017 correspondiente a las obras

construcción del posgrado de ciencias de la educación y construcción de un comedor

universitario por $9,897,422.10 y $14,952,708.85 respectivamente.

Por lo anterior, se determina que el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa incumplió en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, al omitir reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos por $1,031,832.61.

Se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 17 de la

Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas

y los Municipios, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusulas Tercera y

Octava del Convenio

de Coordinación para

la Aplicación de

Recursos Federales del

Fondo de

Fortalecimiento 

Financiero.

Reintegrar a la Tesorería

de la Federación los

recursos no

comprometidos y

devengados al 31 de

diciembre de 2017 por

$1,031,832.61, además de

presentar pólizas de

registro, estados de 

cuenta por el reintegro de

recursos realizado.

La Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

deberá investigar e iniciar

los procedimientos de

responsabilidades a los

Servidores Públicos que

omitieron realizar el

reintegro de recursos así

como de los intereses

generados, que no se

comprometieron y

devengaron al 31 de

diciembre de 2017.

En lo subsecuente,

deberán reintegrar a más

tardar el 15 de enero del

año siguiente posterior a la

recepción de recursos

federales que no se hayan

comprometido y

devengado, deberán ser

cubiertas durante el primer

trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, los cuales

deberán incluir los

rendimientos financieros

generados.

La Dirección General del

Instituto, deberá

implementar mecanismos

de control en la estructura

orgánica del Ente, a fin de

agilizar la aplicación de

recursos federales

transferidos al ITIFE.

Remitir evidencia de las

acciones implementadas.
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

I00397 21/07/2017

Recurso del Fondo 

de Fortalecimiento 

Financiero

      25,000,000.00 

I00398 21/07/2017

Rendimientos 

Financieros FFF 

2017 UAT

           405,144.42 

I00412 31/07/2017 Intereses generados               1,185.57 

D01564 16/11/2017

Productos 

Financiera CTO 

0503442291 16/11 

NTEGUB Serie E6

           472,614.22 

I00589 30/11/2017 Intereses generados               3,019.35 

P01057 29/12/2017         9,897,422.10 

P01058 30/12/2017       14,952,708.85 

Fecha Importe

10/04/2017                                   -   

21/07/2017                25,000,000.00 

Más 21/07/2017                     405,144.42 

Más
31/07/2017 al 

30/11/2017
                    476,819.14 

Menos
29/12/2017 y 

30/12/2017
               24,850,130.95 

               1,031,832.61 

RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2017

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y la Universidad Autónoma de

Tlaxcala firmaron convenio de coordinación para la aplicación de recursos federales del

Fondo de Fortalecimiento Financiero, correspondiente al ramo general 23 provisiones

salariales y económicas, el cual tiene por objeto establecer la forma y términos para la

transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y

transparencia en el ejercicio de los recursos, para la construcción del posgrado de ciencias

de la educación y construcción de un comedor universitario, destinando la cantidad de

$25,000,000.00. Derivado de lo anterior se detectaron las siguientes irregularidades:

La Firma del Convenio de Coordinación para la Aplicación de Recursos Federales del Fondo

de Fortalecimiento Financiero se realizó el 10 de Abril de 2017; sin embargo la radicación

de los recursos por $25,000,000.00 al ITIFE en la cuenta especifica señalada se ministraron

el día 21 de julio de 2017, mas rendimientos financieros por $405,144.42.

Por el periodo de julio a noviembre los recursos radicados generaron intereses y productos

financieros por $476,819.14, de los cuales $472,614.22 se originaron porque el Instituto

realizó la compra de valores en fondos de inversión por el periodo del 27 de julio al 16 de

noviembre.

Los días 29 y 30 de diciembre realizaron el registro del gasto devengado por

$24,850,130.95 del contrato de obra número UAT-29-070-2017 correspondiente a las obras

construcción del posgrado de ciencias de la educación y construcción de un comedor

universitario por $9,897,422.10 y $14,952,708.85 respectivamente.

Por lo anterior, se determina que el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa incumplió en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, al omitir reintegrar a la Tesorería de la Federación recursos por $1,031,832.61.

Se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 17 de la

Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas

y los Municipios, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusulas Tercera y

Octava del Convenio

de Coordinación para

la Aplicación de

Recursos Federales del

Fondo de

Fortalecimiento 

Financiero.

Reintegrar a la Tesorería

de la Federación los

recursos no

comprometidos y

devengados al 31 de

diciembre de 2017 por

$1,031,832.61, además de

presentar pólizas de

registro, estados de 

cuenta por el reintegro de

recursos realizado.

La Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

deberá investigar e iniciar

los procedimientos de

responsabilidades a los

Servidores Públicos que

omitieron realizar el

reintegro de recursos así

como de los intereses

generados, que no se

comprometieron y

devengaron al 31 de

diciembre de 2017.

En lo subsecuente,

deberán reintegrar a más

tardar el 15 de enero del

año siguiente posterior a la

recepción de recursos

federales que no se hayan

comprometido y

devengado, deberán ser

cubiertas durante el primer

trimestre del ejercicio fiscal 

siguiente, los cuales

deberán incluir los

rendimientos financieros

generados.

La Dirección General del

Instituto, deberá

implementar mecanismos

de control en la estructura

orgánica del Ente, a fin de

agilizar la aplicación de

recursos federales

transferidos al ITIFE.

Remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Recurso devengado

del contrato UAT-29-

070-2017

Concepto

Firma del Convenio de coordinación para la aplicación de recursos federales del

Fondo de Fortalecimiento Financiero

Ministración de recursos del FFF UAT 2017

Rendimientos Financieros FFF 2017 UAT

Intereses generados y Productos Financieros por la compra de valores del FFF

2017 UAT
Registros del recurso comprometido y devengado del contrato UAT-29-070-2017;

obras posgrado de ciencias de la educación y comedor universitario

Recursos no comprometidos y devengados por reintegrar

Cabe mencionar que es responsabilidad de la Dirección General y del Jefe de Departamento

de Administración del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, la

aplicación, destino, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los

recursos; sin embargo no dieron cumplimiento estricto a las cláusulas del convenio de

colaboración, así como el incumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.
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CONCEPTO
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MONTO 
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

INVERSIÓN

8 1 Obras distintas a 

los fines 

especificos del 

fondo

D 55 27/01/2017

Solicitud de pago 

fact. 58 Estimación 

1 Finiquito

           802,787.69 

E 79 27/01/2017

Pago fact. 58 

Estimación 1 

Finiquito

           802,787.69       802,787.69 

Código obra Contratista Factura Concepto Subtotal
I.V.A 

16.00 %
Importe Neto

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

INVERSIÓN

9 1 Obras distintas a 

los fines 

especificos del 

fondo

D 43 26/01/2016
Solicitud de pago 

obra remanentes
           171,733.58 

E 63 26/01/2016

Pago fact. 348. 

Complejo Educativo 

de la USET

           171,733.58       171,733.58 

Código obra Concepto Subtotal
I.V.A 

16.00 %
Importe Neto

REMANENTES-

01-2016
Estimación 4               148,046.19             23,687.39            171,733.58 

PGO-079-2016
A&J del Centro 

S.A. de C.V.

Folio: 58 

De fecha: 

24/01/2017

Estimación 1 

Periodo:Del 16 al 

              692,058.35           110,729.34            802,787.69 

El Instituto realizó el pago de la estimación número cuatro por el avance de la obra

Complejo educativo de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) misma que

corresponde a la obra con número de contrato BAL-29-119-2016. La estimación fue

pagada con Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016, dichos

recursos de acuerdo con el Convenio de Coordinación y Colaboración establece seguirán

siendo destinados exclusivamente a las actividades y fines previstos en la Ley de

Coordinación Fiscal que a su vez señala deberán aplicarse para el equipamiento y

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y

superior. 

El presupuesto para nivel básico le corresponde al Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, por lo que los recursos que recibió debieron verse

reflejados en inversión a los niveles de educación que lo componen los cuales son el

preescolar, primaria y secundaria, por lo anterior el pago de la obra en mención es

improcedente, toda vez que en el mismo no es impartido alguno de estos niveles.

Artículos 37 de la Ley

General de Educación,

40 de la Ley de

Coordinación Fiscal,

Cláusula Décima

Primera del Convenio

de Coordinación y

Colaboración para la

Potenciación de

Recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples

firmado a los 19 días

del mes de octubre del

año 2015, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro por

$171,733.58 a la cuenta

del fondo para que sea

destinado a los fines

específicos y presentar

copia certificada de ficha

de depósito con póliza de

registro contable.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

autorizaron la aplicación de

recursos del Fondo a fines

distintos a los permitidos

con los recursos del mismo

y presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

inversión en obras que no

se ajustan a los fines

específicos del fondo.

El Instituto destinó recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su componente de

Infraestructura Educativa Básica, para el pago de estimación uno de la obra para la

construcción de Supervisión Escolar Oriente del municipio de Huamantla, registrada con

número de obra PGO-079-2016 y contrato BA-29-203-2016, misma que comprende la

terminación de edificio, sub-estación eléctrica y obra exterior. El pago se considera

improcedente ya que los recursos no fueron destinados a los fines específicos del fondo,

que deben aplicarse exclusivamente a la construcción, equipamiento, mantenimiento y

rehabilitación de infraestructura educativa básica, la cual de acuerdo a la normativa federal

está compuesta por el nivel preescolar, primaria y secundaria, sin embargo en el inmueble

de la Supervisión Escolar no se imparte alguno de estos niveles.

La aplicación de recursos en la citada obra repercute y tiene un efecto negativo en la

cobertura de mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa, al disminuir el

capital de inversión en los espacios educativos.

Artículos 37 de la Ley

General de Educación,

40 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 59

fracción y IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

Clausula Décima

Primera del Convenio

de Coordinación y

Colaboración para la

Potenciación de

Recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples

y 172 del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro por

$802,787.69 a la cuenta

del fondo para que sea

destinado a los fines

específicos y presentar

copia certificada de ficha

de depósito con póliza de

registro contable.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

autorizaron la aplicación de

recursos del Fondo a fines

distintos a los permitidos

con los recursos del mismo

y presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

inversión en obras que no

se ajustan a los fines

específicos del fondo.

Periodo

Del 20 al 21 de diciembre de 2016.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PLIEGO DE OBSERVACIONES Ó PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL(PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

10 2 Obras distintas a 

los fines 

especificos del 

fondo

E30 13/02/2017 Pago fact. 2            153,890.26       194,174.27 

D63 23/02/2017

Solicitud de pago 

estimación y 

finiquito

           194,174.27 

E73 23/02/2017 Pago fact. 49            194,174.27 

D00866 16/06/2017

Solicitud de pago 

estimación y 

finiquito

           114,686.98 

E00893 16/06/2017 Pago fact. 66             80,280.89 

Concepto Subtotal
I.V.A 

16.00 %

Amortización 

Anticipo
Importe Neto

          428,345.43 

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

11 2
Destino de los 

recursos 

D96 27/03/2017

Solicitud de pago 

GET-INV-94/2016 

Mob. y equipo

           324,817.40       702,037.80 

E123 27/03/2017

Pago GET-INV-

94/2016 Mob. y 

equipo

           324,817.40 

D94 27/03/2017

Solicitud de pago 

GET-INV-94/2016 

Mob. y equipo

           706,956.20 

E121 27/03/2017

Pago GET-INV-

94/2016 Mob. y 

equipo

           706,956.20 

El Instituto aplicó recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 para

realizar obras destinadas a personas que realizan supervisiones escolares las cuales se

ubican en el municipio de Huamantla, efectuando pagos por $428,345.43 en los meses de

febrero y junio, sin embargo son improcedentes estas obras ya que no son fin específico

del fondo debido a que el Convenio de Coordinación y Colaboración del que derivan los

recursos establece que los mismos seguirán siendo destinados exclusivamente a las

actividades y fines previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, que a su vez señala deberán

destinarse al equipamiento y rehabilitación de infraestructura física. El presupuesto que

corresponde al Instituto es para niveles de educación básica que está compuesta por el

preescolar, primaria y secundaria; por lo anterior la inversión realizada al inmueble es

improcedente derivado de que en el mismo no se imparte alguno de los niveles educativos

que señala la normativa.

Artículos 37 de la Ley

General de Educación,

40 de la Ley de

Coordinación Fiscal, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

Cláusula Décima

Primera del Convenio

de Coordinación y

Colaboración para la

Potenciación de

Recursos del Fondo de

Aportaciones Múltiples

y 172 del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Estimación 1 y 

Finiquito

Colocación de reja de acero y obra

exterior para Supervisión Escolar,

ubicada en la localidad de Ignacio

Zaragoza, Huamantla.

          167,391.61                 26,782.66 

Realizar el reintegro por

$428,345.43 y presentar

copia certificada de ficha

de depósito con póliza de

registro contable, así como

estado de cuenta que

muestre el reintegro.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

autorizaron la aplicación de

recursos del Fondo a fines

distintos a los permitidos

con los recursos del mismo

y presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

inversión en obras que no

se ajustan a los fines

específicos del fondo.

Obra

Código obra: PGO-POT-137-2016

Estimación 2

Módulo de supervisión, muros de

tablaroca, piso de concreto, pintura,

sistema de iluminación solar,

estructura atípica aislada y obra

exterior.

          189,520.03                 30,323.20             65,952.97            153,890.26 

Código obra: PGO-POT-139-2016

                       -              194,174.27 

Código obra: PGO-POT-122-2016

Estimación 3 y 

Finiquito

Rehabilitación total de Supervisión

Escolar Oriente Huamantla.
            98,868.09                 15,818.89             34,406.09              80,280.89 

Total

El Instituto realizó la adquisición de mobiliario para el equipamiento de los planteles del

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala por un monto de

$1,031,773.60 pagados con recursos del Fondo Concursable de Inversión en

Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo para

el ejercicio fiscal 2016, a los proveedores Planes y Proyectos Industriales y Comerciales

S.A. de C.V. e Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares S.A de C.V. Sin

embargo los gastos por $702,037.80 son improcedentes debido a que los lineamientos

establecen que los recursos serán utilizados con la finalidad de aumentar la matrícula de

los servicios de formación para el trabajo en dichas instituciones a través del equipamiento

de laboratorios, talleres, aulas de usos múltiples, entre otros de similar naturaleza, así como

rehabilitar o dar mantenimiento a los espacios educativos que así lo requieran, no obstante

parte de los muebles adquiridos no se ajustan a dicho fin ya que corresponden a muebles

para acondicionamiento de áreas administrativas, se detalla:

Artículos 59 fracciones

I, IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

así como Lineamientos

para la operación del  

fondo concursable de

inversión en

infraestructura para

centros y unidades de

formación o

capacitación para el

trabajo 2016.

El Instituto Tlaxcalteca de

la Infraestructura Física

Educativa deberá efectuar

el reintegro del 

importe ejercido de forma

improcedente por

$702,037.80.

Presentar copia certificada

de la póliza de registro con

documentación soporte por

el movimiento contable

realizado así como estado

de cuenta donde se refleje

el depósito realizado.

Abstenerse de realizar

erogaciones de mobiliario y

equipo distintos a las

señaladas y permitidos con

los recursos del Fondo.

En lo subsecuente el

ejercicio de los recursos

deberá ser encaminado al

cumplimiento de metas y

objetivos de los

programas.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PLIEGO DE OBSERVACIONES Ó PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL(PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Cantidad Precio  unitario Importe 

25 3,985.76                         99,644.00                  

1 7,541.16                         7,541.16                    

28 2,503.28                         70,091.84                  

29 7,801.00                         226,229.00                

133 2,244.60                         298,531.80                

         702,037.80 

RECURSOS INDIRECTOS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

12 1
Falta de

documentación 

comprobatoria de

las erogaciones 

D01518 03/11/2017             49,743.40         49,743.40 

D01694 19/12/2017             31,563.51         31,563.51 

D01695 19/12/2017            355,660.37       355,660.37 

D01696 19/12/2017             11,600.00         11,600.00 

D01697 19/12/2017            466,320.00       466,320.00 

E01527 03/11/2017             49,743.40 

E01762 19/12/2017             31,563.51 

E01763 19/12/2017            355,660.37 

E01764 19/12/2017             11,600.00 

E01765 19/12/2017            466,320.00 

Factura Importe

B30CA38B23C8             49,743.40 

22             31,563.51 

32             11,600.00 

               92,906.91 

Factura Importe

23           355,660.37 

33           466,320.00 

            821,980.37 

6,304,830.67           SUMA

Servicios de

supervisión de obra

pública

Prestador de servicios

 Judith Macarena Rodríguez Garrido 

Valerio Razo José Alberto

 Judith Macarena Rodríguez Garrido 

Suma

El Instituto realizó la adquisición de mobiliario para el equipamiento de los planteles del

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala por un monto de

$1,031,773.60 pagados con recursos del Fondo Concursable de Inversión en

Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo para

el ejercicio fiscal 2016, a los proveedores Planes y Proyectos Industriales y Comerciales

S.A. de C.V. e Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares S.A de C.V. Sin

embargo los gastos por $702,037.80 son improcedentes debido a que los lineamientos

establecen que los recursos serán utilizados con la finalidad de aumentar la matrícula de

los servicios de formación para el trabajo en dichas instituciones a través del equipamiento

de laboratorios, talleres, aulas de usos múltiples, entre otros de similar naturaleza, así como

rehabilitar o dar mantenimiento a los espacios educativos que así lo requieran, no obstante

parte de los muebles adquiridos no se ajustan a dicho fin ya que corresponden a muebles

para acondicionamiento de áreas administrativas, se detalla:

Artículos 59 fracciones

I, IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

así como Lineamientos

para la operación del  

fondo concursable de

inversión en

infraestructura para

centros y unidades de

formación o

capacitación para el

trabajo 2016.

Concepto 

Sillón ejecutivo

Sillón directivo 

Perchero 

Escritorio secretarial 

Silla secretarial

Con respecto a los dos pagos por $821,980.37, los mismos se encuentran fuera del monto

contratado, sin justificar a qué obras corresponde la supervisión. Se detallan: 

Prestador de servicios

Valerio Razo José Alberto

 Judith Macarena Rodríguez Garrido 

Suma

Total

Durante el periodo de auditoría se omitió presentar documentación justificativa y

comprobatoria por $914,887.28, información que corresponde al registro de cinco pólizas

de los meses de noviembre y diciembre 2017, que derivan de la contratación de servicios

de supervisión de obra pública con los prestadores de servicios Judith Macarena Rodríguez

Garrido y José Alberto Valerio Razo, sin acreditar el pago efectuado por el Instituto así

como la prestación de los servicios erogados, la información se requirió mediante oficio

DAPEOA/210/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, sin atender a requerimiento, lo cual

denota deficiente control en la integración del soporte de las operaciones presupuestarias. 

De lo anterior, cabe mencionar que 3 pagos se encuentran dentro los contratos inicialmente

firmados, mismos que presentaron inconsistencias al denotar deficiente seguimiento del

programa de ejecución de obras, y no informar al residente sobre las fechas y las

actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre

las actividades programadas y las realmente ejecutadas, para la aplicación de retenciones

económicas y penas convencionales. Por lo que los pagos por $92,906.91 al encontrarse en

el mismo sentido, son improcedentes. Se  muestra:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 séptimo

párrafo del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el importe de

$914,887.28, además de

presentar copia certificada

de póliza del registro

contable realizado,

transferencia bancaria o

ficha de depósito y estado

de cuenta bancario en el

que se refleje el

movimiento efectuado.

Abstenerse de realizar

pagos por la contratación

de servicios a prestadores

que no presenten la

documentación 

comprobatoria, así como la

evidencia de los trabajos

realizados.

En lo subsecuente las

operaciones 

presupuestarias y

contables deberán

respaldarse con la

documentación original

que compruebe y justifique

los registros que se

efectúen.

El Instituto Tlaxcalteca de

la Infraestructura Física

Educativa deberá efectuar

el reintegro del 

importe ejercido de forma

improcedente por

$702,037.80.

Presentar copia certificada

de la póliza de registro con

documentación soporte por

el movimiento contable

realizado así como estado

de cuenta donde se refleje

el depósito realizado.

Abstenerse de realizar

erogaciones de mobiliario y

equipo distintos a las

señaladas y permitidos con

los recursos del Fondo.

En lo subsecuente el

ejercicio de los recursos

deberá ser encaminado al

cumplimiento de metas y

objetivos de los

programas.
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

$58,910.60 SUBTOTAL 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa Básica 2016.

1 1 Contrato:

BAL-29-113-

2016.

Código:

PGO-075-2016.

Póliza: 0029.

Inicio de

contrato: 

05/09/2016.

Termino de

contrato: 

13/11/2016.

09/03/2017.

Visita física:

10/10/2017.

No cumple fines del 

fondo.

Plaza cívica, asta 

eléctrica y obra exterior.

Complejo educativo de la 

U.S.E.T.

Localidad: Tlaxcala de 

Xicohténcatl.

Municipio: Tlaxcala de 

Xicohténcatl.

Contratista: 

MELCAR Constructora 

S.A. de C.V.

Representante legal: C. 

Angelica Carro 

Netzahuatl.

Residente 

responsable: Arq. Victor 

Hugo Camacho Aguayo.

Avance físico: 100%

 Contratado:

$537,384.57

Ejercido: 

$58,910.60 

$58,910.60

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

La obra denominada “Plaza cívica, asta eléctrica y obra exterior” fue

ejecutada fuera de cualquier plantel educativo y contratada con recursos

provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su

Componente de Infraestructura Educativa Básica, la cual no cumple con

el objetivo de Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de espacios 

educativos como lo son: aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios,

talleres, áreas deportivas, salones de uso múltiple, patios, áreas

administrativas (dirección del plantel); y no beneficia de manera directa a

ninguna comunidad estudiantil, por lo que es improcedente el pago de

la estimación 2 finiquito, pagada mediante póliza número 0029 de fecha

09/03/2017, resultando un monto de $58,910.60  I.V.A. incluido.

Artículo 40 de la Ley de

Coordinación Fiscal;

110 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; Guía

Operativa para la

Construcción, 

Equipamiento, 

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Infraestructura Física

de Educación Básica 4.

Alcance, 5. Población

Objetivo y 7. De la

Aplicación de los

Recursos.

• Reintegrar el monto observado por

pagos improcedentes, 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.

• Que el Director General cumpla con

sus facultades y obligaciones que le

marca la ley.

• Que los Jefes del Departamento de

Administración y de Construcción se

apeguen estrictamente a los

lineamientos del Fondo o Programa.

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de planeación,

programación, presupuestación y

autorización de obras, cumplan con los

lineamientos establecidos para cada

Fondo o Programa.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.             

VV
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV

2 2 Contrato: 

BA-29-109-

2016.

Póliza: 0104.

Inicio de

contrato: 

15/08/2016.

Termino de

contrato: 

13/10/2016.

Convenio de

ampliación al

plazo: 

14/10/16 al

28/10/16.

24/03/2107.

Visita física:  

05/10/2017.

Impermeabilización de

edificios ' A, B, C, D, E '.

Escuela: Secundaria

Técnica No. 35.

Localidad:  El Alto.

Municipio: Chiautempan.

Contratista: 

Construcciones y

Reparaciones LIPAGO

S.A. de C.V.

Residente 

responsable: Arq. Victor

Hugo Camacho Aguayo.

Avance físico: 100%

Contratado:

$459,647.66

Ejercido:

$10,788.96

$6,075.31 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 sello al impermeabilizante en

el perímetro del edificio, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

3 3 $6,073.52 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 sello al impermeabilizante en

el perímetro del edificio, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

4 4 Contrato: 

BA-29-110-

2016.

Código:

PGO-POT-081-

2016.

Póliza: 0021.

Inicio de

contrato: 

15/08/2016.

Termino de

contrato: 

03/10/2016.

Convenio de

ampliación al

plazo: 

04/10/16 al

24/10/16.

08/03/2017.

Visita física:  

11/10/2017.

Rehabilitación de edificios

' A, B, C ' y obra exterior.

Escuela: Jardín de Niños,

Rebeca Torres de Lira.

Localidad: Acopinalco del

Peñón.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: 

Maricela Soto Soto.

Residente 

responsable: Arq.

Franco Ignacio Rojas

Díaz.

Avance físico: 100%

Contratado:

$474,739.71

Ampliación al

monto:

$50,808.00

Ejercido:

$10,151.95

$2,580.49 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 la cancelería de aluminio en la

parte superior, presentando evidencia

fotográfica del proceso y terminación

de la reparación o aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016.

En el finiquito en el concepto con clave 035002 Suministro y colocación

de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de

3.5 mm laminar multicapa, en el edificio "A"…, con P.U. de $154.13 se

ejecutaron 339.79 m2, de los cuales en revisión física se detectó que

33.98 m2 son de mala calidad, debido a que no se aplicó sello al

impermeabilizante en el perímetro del edificio, motivo por el cual

presenta desprendimiento, resultando un monto de $6,075.31 I.V.A.

incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 035002 Suministro y colocación

de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de

3.5 mm laminar multicapa, en el edificio "B"…, con P.U. de $154.13 se

ejecutaron 339.72 m2, de los cuales en revisión física se detectó que

33.97 m2 son de mala calidad, debido a que no se aplicó sello al

impermeabilizante en el perímetro del edificio, motivo por el cual

presenta desprendimiento, resultando un monto de $6,073.52 I.V.A.

incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 041313 Suministro y colocación

de cancelería de aluminio anodizado natural de 2", en el edificio "A"…,

con P.U. de $1,503.08 se ejecutaron 14.75 m2, de los cuales en revisión

física se detectó que 1.48 m2 son de mala calidad, debido a que no fue

sellada la cancelería de aluminio en la parte superior, resultando un

monto de $2,580.49  I.V.A. incluido.
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5 5 Contrato: 

BAL-29-114-

2016.

Póliza: 0048.

Póliza: E00546.

Inicio de

contrato: 

05/09/2016.

Termino de

contrato: 

27/11/2016.

Convenio de

ampliación al

plazo: 

28/11/16 al

27/12/16.

15/03/2017.

20/04/2017.

Visita física: 

19/10/2017.

Contratado:

$972,663.46

Ejercido:

$906,450.27

$26,577.75 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 columnas,

trabes, losa así como el desplome en

los muros cabeceros, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

6 6 Contrato:

BAL-29-130-

2016.

Póliza: E00893.

Inicio de

contrato: 

24/10/2016.

Termino de

contrato: 

22/01/2017.

16/06/2017.

Visita física:

10/10/2017.

 Contratado:

$3,492,590.4

1

Ejercido: 

$114,686.98 

$114,686.98 Artículo 40 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 110

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 59 de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; Guía Operativa

para la Construcción,

Equipamiento, 

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Infraestructura Física de

Educación Básica 4.

Alcance, 5. Población

Objetivo y 7. De la

Aplicación de los

Recursos.

• Reintegrar el monto observado por

pagos improcedentes, 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.

• Que los Jefes del Departamento de

Administración y de Construcción se

apeguen estrictamente a los

lineamientos del Fondo o Programa.

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de planeación,

programación, presupuestación y

autorización de obras, cumplan con los

lineamientos establecidos para cada

Fondo o Programa.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.

Edificio "C" P.B. escalera, 

P.A. dos aulas 2 EE. c/u 

estructura U-2C adosada 

y obra exterior.

Escuela: Primaria 

Xicohténcatl.

Localidad: San Isidro 

Buen Suceso.

Municipio: San Pablo del 

Monte.

Contratista: 

C. Reyes Hernández 

Flores.

Residente 

responsable: Arq. 

Dagoberto Mena Rojas.

Avance físico: 100%

En la estimación 1 (uno) pagada mediante póliza número 0048 en el

concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado F'c=250kg/cm2 en

estructura…, con P.U. de $1,983.71 se ejecutaron 57.75 m3, de los

cuales en revisión física se detectó que 11.55 m3 son de mala calidad, 

debido a que presentan fisuras en losa, columnas y trabes, así como

desplome en los muros cabeceros y trabes, resultando un monto de

$26,577.75  I.V.A. incluido.

Supervisión escolar

poniente (Segunda

etapa).

Módulo de Supervisión

del Estado de Tlaxcala.

Localidad: Huamantla.

Municipio: Huamantla.

Contratista: 

Constructora A & J del

Centro S.A. de C.V.

Representante legal: C.

Oraly Jazmín Paredes

Nava.

Residente 

responsable: Arq. 

Roberto Aguilar Martínez.

Avance físico: 100%

La obra denominada, “Supervisión Escolar Poniente (Segunda etapa)” fue

ejecutada fuera de cualquier plantel educativo y contratada con recursos

provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su

Componente de Infraestructura Educativa Básica, la cual no cumple con

el objetivo de Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de espacios 

educativos como lo son: aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios,

talleres, áreas deportivas, salones de uso múltiple, patios, áreas

administrativas (dirección del plantel); y no beneficia de manera directa a

ninguna comunidad estudiantil, por lo que es improcedente el pago de

la estimación 3 finiquito, pagada mediante póliza número E00893 de

fecha 16/06/2017, resultando un monto de $114,686.98  I.V.A. incluido.
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7 7 Contrato: 

BA-29-144-

2016.

Póliza: 0081.

Inicio de

contrato: 

10/11/2016.

Termino de

contrato: 

22/12/2016.

27/01/2017.

Visita física: 

19/10/2017.

Edificio ' B, E, F, G, H, I '

impermeabilización.

Escuela: Secundaria

Técnica No. 25.

Localidad: Barrio de San

Cosme.

Municipio: San Pablo del

Monte.

Contratista: 

C. Karen Nava Fierro.

Residente 

responsable: Arq.

Dagoberto Mena Rojas.

Avance físico: 100%

Contratado:

$426,047.26

Ejercido:

$129,363.33

$3,916.40 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 falta de adherencia del

impermeabilizante 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 fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

8 8 Contrato: 

BA-29-155-

2016.

Póliza: 0111.

Inicio de

contrato: 

28/11/2016.

Termino de

contrato: 

11/01/2017.

24/03/2017.

Visita física: 

12/01/2016.

Contratado:

$84,638.53

Ejercido:

$74,689.53

$4,949.21 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 falta de adherencia del

impermeabilizante 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 fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

En la estimación 2 (dos) pagada mediante póliza número 0081 de fecha

27/01/2017, en el concepto con clave 035002 Suministro y colocación de

sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de 3.5

mm laminar multicapa, en el edificio "G"…, con P.U. de $156.96 se

ejecutaron 215.09 m2, de los cuales en revisión física se detectó que

21.51 m2 son de mala calidad, debido a que presenta abultamiento en

la superficie por falta de adherencia a la losa, resultando un monto de

$3,916.40  I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 035002 Suministro y colocación

de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de

3.5 mm laminar multicapa, en el edificio "A"…, con P.U. de $146.92 se

ejecutaron 145.18 m2, de los cuales en revisión física se detectó que el

29.04 m2 son de mala calidad, debido a que presenta abultamiento en

la superficie por falta de adherencia a la losa, resultando un monto de

$4,949.21  I.V.A. incluido.

Edificio ' A ' Sustitución 

de impermeabilización y 

sustitución de 

cubretinacos.

Escuela: Jardín de Niños 

Jean Piaget.

Localidad: Topilco de 

Juárez.

Municipio: Xaltocan.

Contratista: 

Construcciones y 

Reparaciones LIPAGO 

S.A. de C.V.

Residente 

responsable: Arq. 

Franco Ignacio Rojas 

Díaz.

Avance físico: 100%
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10 10 Contrato:

BAL-29-166-

2016.

Póliza: E00604.

Inicio de

contrato: 

15/12/2016.

Termino de

contrato: 

19/01/2017.

02/05/2017.

Visita física:

23/10/2017.

Edificio ' J, H '

Rehabilitación de

comedor, cocina,

tortillería, panadería,

vestido y obra exterior.

Escuela: Normal Rural

Lic. Benito Juárez.

Localidad: Panotla.

Municipio: Panotla.

Contratista: 

Construcciones ROSAMO

S.A. de C.V.

Representante legal: Ing.

Roberto Salazar Morales.

Residente 

responsable: Arq. 

Oswaldo Sánchez

Moreno.

 Contratado:

$650,137.01

Ejercido: 

$650,137.01 

$650,137.01 Artículo 40 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 110

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 59 de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; Guía Operativa

para la Construcción,

Equipamiento, 

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Infraestructura Física de

Educación Básica 4.

Alcance, 5. Población

Objetivo y 7. De la

Aplicación de los

Recursos.

• Reintegrar el monto observado por

pagos improcedentes, 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.

• Que los Jefes del Departamento de

Administración y de Construcción se

apeguen estrictamente a los

lineamientos del Fondo o Programa.

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de planeación,

programación, presupuestación y

autorización de obras, cumplan con los

lineamientos establecidos para cada

Fondo o Programa.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.

La obra denominada “Módulo de supervisión, muros de tabla roca, piso

de concreto, pintura, sistema de iluminación solar estructura atípica

aislada y obra exterior” fue ejecutada fuera de cualquier plantel educativo

y contratada con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM), en su Componente de Infraestructura Educativa Básica,

la cual no cumple con el objetivo de Construcción, Equipamiento y

Rehabilitación de espacios educativos como lo son: aulas, sanitarios,

bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de uso

múltiple, patios, áreas administrativas (dirección del plantel); y no

beneficia de manera directa a ninguna comunidad estudiantil, por lo que

es improcedente el pago de la estimación 2 pagada mediante póliza

número 0030 de fecha 13/02/2017, resultando un monto de $219,843.23

I.V.A. incluido.

Artículo 40 de la Ley de

Coordinación Fiscal;

110 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; Guía

Operativa para la

Construcción, 

Equipamiento, 

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Infraestructura Física

de Educación Básica 4.

Alcance, 5. Población

Objetivo y 7. De la

Aplicación de los

Recursos.

• Reintegrar el monto observado por

pagos improcedentes, 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.

• Que los Jefes del Departamento de

Administración y de Construcción se

apeguen estrictamente a los

lineamientos del Fondo o Programa.

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de planeación,

programación, presupuestación y

autorización de obras, cumplan con los

lineamientos establecidos para cada

Fondo o Programa.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.

Se detectó que la obra "Edificio ' J, H ' Rehabilitación de comedor, cocina,

tortillería, panadería, vestido y obra exterior" fue contratada para una

Institución de Nivel Superior, aplicándole recursos del FAM en su

modalidad de Infraestructura Básica, la cual debió ser realizada con

recursos del FAM en su componente Infraestructura Superior, por lo que

es improcedente el pago de la estimación 1, pagada mediante póliza

número E00604, resultando un monto de $650,137.01  I.V.A. incluido.

9 Contrato:

BAL-29-165-

2016.

Póliza: 0030.

Inicio de

contrato: 

21/11/2016.

Termino de

contrato: 

15/01/2017.

13/02/2017.

Visita física:

10/10/2016.

Módulo de supervisión,

muros de tabla roca, piso

de concreto, pintura,

sistema de iluminación

solar estructura atípica

aislada y obra exterior.

Módulo de Supervisión

del Estado de Tlaxcala.

Localidad: Huamantla.

Municipio: Huamantla.

Contratista: 

Constructora A & J del

Centro S.A. de C.V.

Representante legal: C.

Oraly Jazmín Paredes

Nava.

Residente 

responsable: Arq. 

Roberto Aguilar Martínez.

Avance físico: 100%

 Contratado:

$1,771,605.5

9

Ejercido: 

$219,843.23 

$219,843.23

5 de 53



PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
11 11 Contrato: 

BA-29-168-

2016.

Póliza: 0068.

Inicio de

contrato: 

05/12/2016.

Termino de

contrato: 

30/01/2017.

22/02/2017.

Visita física: 

12/01/2016.

Contratado:

$31,553.60

Ejercido:

$31,553.60

$3,154.92 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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.

• Realizar renivelación en la losa y

realizar el empalme en la colocación

del 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 fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

12 12 Contrato: 

BA-29-171-

2016.

Póliza: 0066.

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

29/01/2017.

22/02/2017.

Visita física:  

09/10/2017.

Contratado:

$329,453.35

Ejercido:

$329,453.35

$32,932.67 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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.                                                                         

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

Edificio ' F ' sustitución de 

losa. 

Primaria: Fray Julian

Garces.

Localidad: Colonia

Ignacio Allende.

Municipio: Cuapiaxtla.

Contratista: 

Ing. Hugo Guadalupe

Rodríguez Flores.

Residente 

responsable: Arq.

Roberto Aguilar Martínez.

Avance físico: 100%

En la estimación 1 pagada mediante póliza 0066 de fecha 22/02/2017, en

el concepto con clave 021314-1 Concreto premezclado F'c=250 kg/cm2

en estructura T.M.A. 3/4", incluye: bombeo, colado, vibrado…, con P.U.

de $2,321.36 se ejecutaron 16.97 m3, de los cuales en revisión fisica se

detectó que 12.23 m3 son de mala calidad, debido a que no se colocó

el refuerzo de malla electrosoldada en la capa de compresión, la cual

sirve para transmitir las cargas verticales hacia las nervaduras y así evitar

que se presenten fisuras por compresión o por cambios de temperatura,

por consiguiente toda la losa presenta fisuras, resultando un monto de

$32,932.67  I.V.A. incluido.

Edificio ' D, E '

impermeabilización.

Escuela: Jardín de Niños,

Xicohténcatl.

Localidad: Santa Cruz

Tlaxcala.

Municipio: Santa Cruz

Tlaxcala.

Contratista: 

Arq. Juan Carlos Flores

Romero.

Residente 

Responsable: Arq.

Victor Hugo Camacho

Aguayo.

Avance físico: 100%

En la estimación 1 pagada mediante póliza 0068 de fecha 22/02/2017, en

el concepto con clave 035002 Suministro y colocación de sistema

prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de 3.5 mm

laminar multicapa…, con P.U. de $155.86 se ejecutaron 83.08 m2, de los

cuales en revisión fisica se detectó que 17.45 m2 son de mala calidad, 

debido a que faltó realizar renivelación en la losa para dar una pendiente

adecuada, asimismo no se realizó el empalme en la colocación del

impermeabilizante, motivo por el cual presentan encharcamiento y

filtración de agua las aulas, resultando un monto de $3,154.92 I.V.A.

incluido.
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
13 13 Contrato:

BAL-29-180-

2016.

Póliza: 0123.

Inicio de

contrato: 

26/12/2016.

Termino de

contrato: 

29/01/2017.

28/02/2017.

Visita física:

05/10/2017.

 Contratado:

$683,743.54

Ejercido: 

$683,743.54 

$683,743.54 Artículo 40 de la Ley de

Coordinación Fiscal; 110

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; 59 de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; Guía Operativa

para la Construcción,

Equipamiento, 

Mantenimiento y

Rehabilitación de

Infraestructura Física de

Educación Básica 4.

Alcance, 5. Población

Objetivo y 7. De la

Aplicación de los

Recursos.

• Reintegrar el monto observado por

pagos improcedentes, 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.

• Que los Jefes del Departamento de

Administración y de Construcción se

apeguen estrictamente a los

lineamientos del Fondo o Programa.

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de planeación,

programación, presupuestación y

autorización de obras, cumplan con los

lineamientos establecidos para cada

Fondo o Programa.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.

14 16 $22,874.43 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 en

exceso, 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.

15 17 $111,897.73 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.

Contrato: 

BAL-29-198-

2016.

Póliza: 0047.

Póliza: 0137.

Póliza: E00543.

Inicio de

contrato: 

16/01/2017.

Termino de

contrato: 

05/05/2017.

20/02/2017.

28/02/2017.

19/04/2017.

Visita física: 

23/10/17

Rehabilitación general y

obra exterior.

Escuela: Secundaria

Técnica No. 22, Ezequiel

M. Gracia.

Localidad: San Francisco

Temezontla.

Municipio: Panotla. 

 

Contratista: 

Constructora 

ATLANGATEPEC S.A. de

C.V.

Residente 

responsable: Arq.

Oswaldo Sánchez

Moreno.

Avance físico: 80%

Contratado:

$2,280,275.9

4

Ejercido:

$2,244,178.1

8

En el acumulado de la estimación 2 pagada mediante pólizas número

0047 y 0137 de fechas 20/02/2017 y 28/02/2017, respectivamente, en el

concepto con clave 043002 Suministro y colocación de cerca de malla

tipo ciclón calibre 10.5 de 2 mt de altura…, con P.U. de $361.16 se

pagaron 519.15 m2 y ejecutados se encontraron 464.55 m2, por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 54.60 m2,

resultando un monto de $22,874.43  I.V.A. incluido.

En el acumulado de la estimación 2 pagada mediante pólizas número

0047 y 0137 de fechas 20/02/2017 y 28/02/2017, respectivamente, en el

concepto con clave 051028 Suministro y colocación de luminaria vapor

de sodio 250 watts. aluminio fundido, incluye: anclas, poste…, con P.U.

de $8,038.63 se pagaron 12 pz y no se ejecutaron, resultando un

monto de $111,897.73  I.V.A. incluido.

Complejo educativo de la

U.S.E.T., Tlaxcala,

estructura 2da. etapa.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Construcciones ROSAMO

S.A. de C.V.

Representante legal: Ing.

Roberto Salazar Morales.

Residente 

responsable: Arq. Victor

Hugo Camacho Aguayo.

Avance físico: 100%

La obra denominada “Complejo educativo de la U.S.E.T., Tlaxcala.

Estructura 2 da. etapa” fue ejecutada fuera de cualquier plantel educativo

y contratada con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM), en su Componente de Infraestructura Educativa Básica,

la cual no cumple con el objetivo de Construcción, Equipamiento y

Rehabilitación de espacios educativos como lo son: aulas, sanitarios,

bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de uso

múltiple, patios, áreas administrativas (dirección del plantel); y no

beneficia de manera directa a ninguna comunidad estudiantil, por lo que

es improcedente el pago de la estimación 1, pagada mediante póliza

número 0123 de fecha 28/02/2017, resultando un monto de $683,743.54

I.V.A. incluido.
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VV
16 18 $19,422.81 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 en

exceso, 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.

17 19 $4,939.51 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 en

exceso, 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.

18 20 $36,759.69 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 acumulado de la estimación 2 pagada mediante pólizas número

0047 y 0137 de fechas 20/02/2017 y 28/02/2017, respectivamente, en el

concepto con clave 041307 Suministro y colocación de puerta de

multipanel con marco de aluminio, en el edificio “C”…, con P.U. de

$4,185.95 se pagaron 9 pzs y ejecutadas se encontraron 5 pzs, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4 pzs,

resultando un monto de $19,422.81  I.V.A. incluido.

En el acumulado de la estimación 2 pagada mediante pólizas número

0047 y 0137 de fechas 20/02/2017 y 28/02/2017, respectivamente, en el

concepto con clave 041324 Suministro y colocación de cerradura en

puerta tipo CAPFCE, en el edificio “C”…, con P.U. de $1,064.55 se

pagaron 9 pzs y ejecutadas se encontraron 5 pzs, por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 4 pzs, resultando un monto

de $4,939.51  I.V.A. incluido.

En el acumulado de la estimación 3 pagada mediante póliza número

E00543 de fecha 19/04/2017, en el concepto con clave 051022

Suministro, armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente

ahorradora, en el edificio “C”…, con P.U. de $856.47 se pagaron 37 pzs, y

no se ejecutaron, resultando un monto de $36,759.69  I.V.A. incluido.
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
19 21 $26,824.64 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.

20 22 $62,590.83 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.

21 23 $1,332.74 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 en

exceso, 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 acumulado de la estimación 3 pagada mediante póliza número

E00543 de fecha 19/04/2017, en el concepto con clave 051022

Suministro, armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente

ahorradora, en el edificio “E”…, con P.U. de $856.47 se pagaron 27 pzs, y

no se ejecutaron, resultando un monto de $26,824.64  I.V.A. incluido.

En el acumulado de la estimación 3 pagada mediante póliza número

E00543 de fecha 19/04/2017, en el concepto con clave 051022

Suministro, armado, colocación y conexión de luminaria fluorescente

ahorradora, en el edificio “G”…, con P.U. de $856.47 se pagaron 63 pzs, y

no se ejecutaron, resultando un monto de $62,590.83  I.V.A. incluido.

En el acumulado de la estimación 3 pagada mediante póliza número

E00543 de fecha 19/04/2017, en el concepto con clave 031200

Suministro y colocación de malla electrosoldada 66/10-10 en pisos…, con

P.U. de $30.54 se pagaron 544.50 m2 y ejecutados se encontraron

506.88 m2, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo

ejecutado de 37.62 m2, resultando un monto de $1,332.74 I.V.A.

incluido.
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA
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EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
22 24 $9,534.29 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 en

exceso, 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 25 $34,508.89 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 aplicación de pintura, en el

edificio "B", presentando evidencia

fotográfica del proceso y terminación

de la reparación o aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

24 26 $29,659.06 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 aplicación de pintura en el

edificio "C", presentando evidencia

fotográfica del proceso y terminación

de la reparación o aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

En el acumulado de la estimación 3 pagada mediante póliza número

E00543 de fecha 19/04/2017, en el concepto con clave 031220 Piso de

concreto F'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado pulido o

rayado…, con P.U. de $218.48 se pagaron 544.50 m2 y ejecutados se

encontraron 506.88 m2, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 37.62 m2, resultando un monto de $9,534.29 I.V.A.

incluido.

Contrato: 

BAL-29-204-

2016.

Póliza: 0015.

Póliza: 0113.

Póliza: E00545.

Póliza: E00685.

Póliza: E00826.

Inicio de

contrato: 

16/01/2017.

Termino de

contrato: 

17/04/2017.

08/03/2017.

27/03/2027.

20/04/2017.

15/05/2017.

12/06/2017.

Visita física: 

23/10/17

Rehabilitación general y

obra exterior.

Escuela: Secundaria

Técnica No. 40.

Localidad: Panotla.

Municipio: Panotla. 

Contratista: 

Corporativo Inmobiliario

BERRACON S.A. de C.V.

Representante legal:

Luis Fernando Contreras

Berra.

Residente 

responsable: Arq. 

Oswaldo Sánchez

Moreno.

Avance físico: 100%

Contratado:

$1,642,950.3

2

Ejercido:

$1,641,621.9

9

En el finiquito en el concepto con clave 034002 Pintura vinílica lavable en

muros, columnas, trabes y plafones, trabajo terminado, en el edificio

"B"…, con P.U. de $27.78 se ejecutaron 2,141.75 m2, de los cuales en

revisión física se detectó que 1,070.88 m2 son de mala calidad, debido

a que no se preparo la superficie y la pintura se aplicó sobre la ya

existente, por lo cual presenta desprendimiento, resultando un monto de

$34,508.89   I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 034002 Pintura vinílica lavable en

muros, columnas, trabes y plafones, trabajo terminado, en el edificio

"C"…, con P.U. de $27.78 se ejecutaron 1,840.77 m2, de los cuales en

revisión física se detectó que 920.38 m2 son de mala calidad, debido a

que no se preparo la superficie y la pintura se aplicó sobre la ya

existente, por lo cual presenta desprendimiento, resultando un monto de

$29,659.06  I.V.A. incluido.
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VV
25 27 $8,266.95 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 aplicación de pintura en el

edificio "F", presentando evidencia

fotográfica del proceso y terminación

de la reparación o aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

26 28 $35,233.00 Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 53, 66, 67,

68 y 69 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96 y

165 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• 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 el acabado y realizar la

pendiente para evitar el

encharcamiento del agua, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

27 29 $1,549.95 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 en

exceso, 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 finiquito en el concepto con clave 034002 Pintura vinílica lavable en

muros, columnas, trabes y plafones, trabajo terminado, en el edificio

"F"…, con P.U. de $27.78 se ejecutaron 513.08 m2, de los cuales en

revisión física se detectó que 256.54 m2 son de mala calidad, debido a

que no se preparo la superficie y la pintura se aplicó sobre la ya

existente, por lo cual presenta desprendimiento, resultando un monto de

$8,266.95  I.V.A. incluido.

En el concepto con clave 064185 Piso de concreto armado F'c=200

kg/cm2 de 10 cm de espesor premezclado, refuerzo de malla

electrosoldada 66-1010…, con P.U. de $323.12 se ejecutaron 469.98 m2,

de los cuales en revisión física se detectó que 94.00 m2 son de mala 

calidad, debido a que el acabado de la superficie es deficiente, asimismo

no se le realizó una pendiente adecuada, motivo por el cual presenta

encharcamiento de agua, resultando un monto de $35,233.00 I.V.A.

incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 034040 Pintura esmalte alkidal en

barandal metálico 2 secciones “U” a cada metro…, con P.U. de $46.67 se

pagaron 110.63 m y ejecutados se encontraron 82.00 m, por lo cual cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 28.63 m2,

resultando un monto de $1,549.95  I.V.A. incluido.
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28 30 $14,218.47 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 en

exceso, 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.

29 31 $55,890.10 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 en

exceso, 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.

30 32 $18,423.55 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 en

exceso, 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 finiquito en el concepto con clave 035002 Suministro y colocación

de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropileno atáctico) de

3.5 mm laminar multicapa, en el edificio "B"…, con P.U. de $159.85 se

pagaron 556.96 m2 y ejecutados se encontraron 480.28 m2, por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 76.68 m2,

resultando un monto de $14,218.47  I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 041018 Protecciones metálicas

para ventanas con ángulo de 1 1/4" x 1/1/4" x 1/8", reja de herrería, en

el edificio "C"…, con P.U. de $430.65 se pagaron 205.00 m2 y ejecutados

se encontraron 93.12 m2, por lo cual hay una diferencia entre lo

pagado y lo ejecutado de 111.88 m2, resultando un monto de $55,890.10  

I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 041019 Protecciones metálicas

para puertas con ángulo de 1 1/4" x 1/1/4" x 1/8", reja de herrería, en el

edificio "C"…, con P.U. de $430.65 se pagaron 39.38 m2 y ejecutados se

encontraron 2.50 m2, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y

lo ejecutado de 36.88 m2, resultando un monto de $18,423.55 I.V.A.

incluido.

12 de 53



PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
31 33 $41,787.38 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.

32 34 $62,681.06 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.

33 35 $41,787.38 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.

34 36 $5,813.55 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 en

exceso, 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 finiquito en el concepto con clave 051022 Suministro, armado,

colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de

sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts, incluye: cabeceras cromadas,

difusor envolvente balastro electronico 2 x 32 watts, 2 tubos T8, en el

edificio “B”…, con P.U. de $900.59 se pagaron 40 pzs, y no se

ejecutaron, resultando un monto de $41,787.38  I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 051022 Suministro, armado,

colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de

sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts, incluye: cabeceras cromadas,

difusor envolvente balastro electronico 2 x 32 watts, 2 tubos T8, en el

edificio “C”…, con P.U. de $900.59 se pagaron 60 pzs, y no se

ejecutaron, resultando un monto de $62,681.06  I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 051022 Suministro, armado,

colocación y conexión de luminaria fluorescente ahorradora de

sobreponer tipo clasicc de 2 x 32 watts, incluye: cabeceras cromadas,

difusor envolvente balastro electronico 2 x 32 watts, 2 tubos T8, en el

edificio “F”…, con P.U. de $900.59 se pagaron 40 pzs, y no se

ejecutaron, resultando un monto de $41,787.38  I.V.A. incluido.

En el finiquito en el concepto con clave 034056 Pintura esmalte alkidal en

líneas de cancha de basquetbol 0.05 m de ancho trabajo terminado,

incluye: trazo y limpieza y preparación de la superficie…, con P.U. de

$94.56 se pagaron 128.00 m y ejecutados se encontraron 75.00 m, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 53.00 m,

resultando un monto de $5,813.55  I.V.A. incluido.
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35 37 $50,518.63 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 en

exceso, 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.

36 38 $4,036.81 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 en

exceso, 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.

37 39 $1,883.76 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.

$2,457,106.24

En el finiquito en el concepto con clave 064187 Impermeabilizante

acrílico blanco/rojo de alta viscosidad resina acrílica estirenadas cargas

inertes y aditivo…, con P.U. de $69.31 se ejecutaron 23.43 m2 y no se

ejecutaron, resultando un monto de $1,883.76  I.V.A. incluido.

 SUBTOTAL 

En el finiquito en el concepto con clave 043002 Suministro y colocación

de cerca de malla tipo ciclón calibre 10.5 de 2 mt de altura, incluye:

postes, puntales, esquinero, retenida, barra superior y cimentación…, con

P.U. de $498.29 se pagaron 249.00 m y ejecutados se encontraron

161.60 m, por lo que hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado

de 87.40 m, resultando un monto de $50,518.63  I.V.A. incluido.

En la estimación 4 pagada mediante póliza D0043 de fecha 15/05/2017,

en el concepto con clave 064186 Corte de pavimento concreto hidráulico

con sierra, profundidad mínima de 4 cm, incluye: trazo, sellado de juntas

con sellador epóxico negro de poliuretano aplicado con pistola manual…,

con P.U. de $43.37 se pagaron 186.00 m y ejecutados se encontraron

105.76 m, por lo cual hay una diferencia de 80.24 m, asimismo faltó

realizar el sellado de las juntas, resultando un monto de $4,036.81 I.V.A.

incluido.
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38 4 Contrato:                               

CYTE-29-147-

2016       

Inicio de 

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

12/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

13/03/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

11/04/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:                              

Edificio "G" P. A. 

Laboratorio de computo 6 

E.E. estructura U-2C 

adosada y obra exterior.                               

Ubicación:                              

CECYTE Nº 25                              

Localidad:                              

San Lucas Tecopilco                               

Municipio:                              

San Lucas Tecopilco                               

Contratista:                               

"Edificaciones Maritza 

EDIMA.", C. Maricela Soto 

Soto                              

Contratado:                              

$1,486,324.1

1                              

Convenio:                              

$110,032.79                              

Ejercido:                              

$1,596,356.6

1

$14,491.93 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

39 5 $11,909.28 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

40 6 $21,929.14 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

41 7 $6,281.20

Solventado:

$907.55

___________

Pendiente:

$5,373.65

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

$5,373.65

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016.

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza

124 el 28/02/2017) del concepto con clave 021115 cimbra aparente en

trabes con triplay de pino de 16 mm de espesor…, con P.U. de $170.74

se pagaron 244.94 m2 y ejecutados se cuantifican 171.77 m2 por lo que

se determina una diferencia de 73.17 m2 pagados en exceso, resultado 

un importe a reintegrar de $14,491.93 I.V.A. incluido 

Contrato:                               

CYTE-29-147-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

12/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

13/03/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

11/04/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" P. A.

Laboratorio de computo 6

E.E. estructura U-2C

adosada y obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE Nº 25

Localidad:                              

San Lucas Tecopilco

Municipio:                              

San Lucas Tecopilco

Contratista:                               

"Edificaciones Maritza

EDIMA.", C. Maricela Soto

Soto                              

Supervisor de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,486,324.1

1                              

Convenio:                              

$110,032.79                              

Ejercido:                              

$1,596,356.6

1

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza

109 el 22/03/2017) del concepto con clave 021314-1 Concreto

premezclado f´c 250kg/cm2 en estructura t.m.a 3/4 incluye bombeo,

colocado…, con P.U. de $2,586.05 se pagaron 59.12 m3 y ejecutados se

cuantifican 55.15 m3 por lo que se determina una diferencia de 3.97 m3

pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $11,909.28

I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero cuatro (pagada mediante póliza

E00834 el 16/06/2017) del concepto con clave 41313 Suministro y

colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 2 " fijada con

taquetes y tornillos …, con P.U. de $1,426.75 se pagaron 64.60 m2 y

ejecutados se encontraron 51.35 m2 por lo que se determina una

diferencia de 13.25 m2 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $21,929.14 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero cuatro (pagada mediante póliza

E00834 el 16/06/2017) del concepto con clave 031159 Muro de tabique

Sta. julia esmaltado 2 caras 6 x 12x 24 cm de 12 de espesor o medidas

aproximadas asentado con mortero cemento blanco arena 1.3 acabados

aparente 2 caras, con P.U. de $2,058.87 se pagaron 33.50 m2 y

ejecutados se encontraron 30.87 m2 por lo que se determina una

diferencia de 2.63 m2 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $6,281.20 I.V.A. incluido 
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42 8 Contrato:                              

CYTE-29-148-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

12/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

13/03/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

09/04/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "F" Laboratorio

de computo de 6 E.E.

estructura u-1 aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE Nº 10

Localidad:                              

Xaltocan                               

Municipio:                              

Yauhquemehcan                               

Contratista:                              

"Construcciones SANBAR

S.A. de C.V.", Ing. José

Sánchez Romero

Supervisor de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,486,324.1

1                              

Convenio:                              

$110,032.79                              

Ejercido:                              

$1,596,356.6

1

$4,775.05 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

43 10 $1,593.07 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

44 11 $45,454.18

Solventado:

$43,365.38

___________

Pendiente:

$2,088.80

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

$2,088.80

Contrato:                              

CYTE-29-158-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

28/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

25/04/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "E" Taller de

mecatrónica estructura

atípica aislada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

CECYTE Nº 29

Localidad:                              

Tocatlán                               

Municipio:                              

Tocatlán                               

Contratista:                              

"Grupo Constructor y

Arquitectura G.C.A." ,C.

Marín Gomora Muñoz

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,080,499.9

9                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,080,499.9

8

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza

E00629 el 08/05/2017) del concepto con clave 021109 Cimbra para losas

acabado común c/ madera de pino d/ tercera incl. cimbrado ,

descimbrado, chaflán, gotero …, con P.U. de $159.32 se pagaron 289.24

m2 y ejecutados se cuantifican 280.62 m2 por lo que se determina una

diferencia de 8.62 m2 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $1,593.07 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza

E00629 el 08/05/2017) del concepto con clave 021110 Cimbra para

losas, acabado aparente con triplay de 6mm …, con P.U. de $193.60 se

pagaron 293.00 m2 y ejecutados se cuantifican 90.60 m2 por lo que se

determina una diferencia de 202.40 m2 pagados en exceso, resultado

un importe a reintegrar de $45,454.18 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 31

el 13/02/2017) del concepto con clave 021115 cimbra aparente en

trabes con triplay de pino de 16 mm de espesor …, con P.U. de $217.34

se pagaron 157.69 m2 y ejecutados se cuantifican 138.75 m2 por lo que

se determina una diferencia de 18.94 m2 pagados en exceso, resultado 

un importe a reintegrar de $4,775.05 I.V.A. incluido 
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45 12 $16,885.59 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

46 13 $3,253.94 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

47 16 $3,765.42

Solventado:

$1,955.23

___________

Pendiente:

$1,810.19

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

1810.19

48 17 $1,987.55 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

49 18 $1,023.92 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

CYTE-29-159-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

28/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

10/02/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

11/02/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

20/02/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

11/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "A" P.B. aula 2.5

E.E. estructura U-2C

adosada y obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 12

Localidad:                              

San Antonio Atotonilco

Municipio:                              

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros                              

Contratista:                              

"Arq. Edbin Aguilar

González"                              

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$630,812.70                              

Convenio:                              

$106,626.40                              

Ejercido:                              

$736,841.00

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 74

el 27/01/2017) del concepto con clave 021101 Cimbra en columnas y

muros acabados aparentes con triplay de pino de 16 mmm de espesor…,

con P.U. de $231.53 se pagaron 58.86 m2 y ejecutados se cuantifican

44.84 m2 por lo que se determina una diferencia de 14.02 m2 pagados 

en exceso, resultado un importe a reintegrar de $3,765.42 I.V.A.

incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos(pagada mediante póliza 74

el 27/01/2017) del concepto con clave 021115 cimbra aparente en trabes

con triplay de pino de 16 mm de espesor…, con P.U. de $219.95 se

pagaron 59.67 m2 y ejecutados se cuantifican 51.88 m2 por lo que se

determina una diferencia de 7.79 m2 pagados en exceso, resultado un

importe a reintegrar de $1,987.55 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación N° 3 (pagada mediante póliza E00480 el

10/04/2017)del concepto con clave 041018-1 Protección metálica para

ventanas a base de marco de ángulo de 1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 reja a base

de cuadrado de 1/2" placa de 80x50x5 mm incluye mortero 1.3…, con

P.U. de $949.13 se pagaron 49.92 m2 y ejecutados se encontraron 48.99

m2 por lo que se determina una diferencia de 0.93 m2 pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,023.92 I.V.A. incluido 

Contrato:                              

CYTE-29-158-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

28/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

25/04/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "E" Taller de

mecatrónica estructura

atípica aislada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

CECYTE Nº 29

Localidad:                              

Tocatlán                               

Municipio:                              

Tocatlán                               

Contratista:                              

"Grupo Constructor y

Arquitectura G.C.A." ,C.

Marín Gomora Muñoz

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,080,499.9

9                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,080,499.9

8

Se detectó que en la estimación numero uno(pagada mediante póliza

E00629 el 08/05/2017) del concepto con clave 021115 cimbra aparente

en trabes con triplay de pino de 16 mm de espesor …, con P.U. de

$218.37 se pagaron 218.89 m2 y ejecutados se cuantifican 152.23 m2

por lo que se determina una diferencia de 66.66 m2 pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $16,885.59 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza

E00830 el 16/06/2017) del concepto con clave 038625 Piso de 10 cm de

espesor de concreto f´c =200 kg/cm2 hecho en obra armado con malla

electro soldada acabado pulido y escobillado …, con P.U. de $350.64 se

pagaron 397.75 m2 y ejecutados se encontraron 389.75 m2 por lo que se

determina una diferencia de 8.00 m2 pagados en exceso, resultado un

importe a reintegrar de $3,253.94 I.V.A. incluido 
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50 21 $9,702.89 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

51 22 $1,000.84 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

52 23 $4,102.45 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

53 24 $2,260.97 Artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

CYTE-29-161-

2016

Inicio de 

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

02/04/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

19/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "D" p.b.

laboratorio de química

Ubicación:                              

CECYTE No 16

Localidad:                              

Poxtla                               

Municipio:                              

La Magdalena Tlaltelulco

Contratista:                              

"Diseño y construcción",

Arq. Pascual Sánchez

Cuenca"                               

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,481,754.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,481,754.5

1

Se detectó que en la estimación numero uno(pagada mediante póliza 120

el 28/02/2017) del concepto con clave 021101 Cimbra en columnas y

muros acabados aparentes con triplay de pino de 16 mmm de espesor…,

con P.U. de $242.03 se pagaron 202.66 m2 y ejecutados se cuantifican

168.10 m2 por lo que se determina una diferencia de 34.56 m2

pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $9,702.89

I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza

100 el 24/03/2017) del concepto con clave 03159-3 Muro de tabique

Novaceramic esmaltado dos caras 6x12x24 cm de espesor o medidas

aproximadas asentada con mortero cemento blanco -arena …, con P.U.

de $1,725.58 se pagaron 36.49 m2 y ejecutados se encontraron 35.99

por lo que se determina una diferencia de 0.50 m2 pagados en exceso, 

resultado un importe a reintegrar de $1,000.84 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza

E00767 el 05/06/2017) del concepto con clave 041313 Suministro y

colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 2 " fijada con

taquetes y tornillos incluye cristal flotado de 6mm …, con P.U. de

$1,443.51 se pagaron 19.84 m2 y ejecutados se encontraron 17.39 m2

por lo que se determina una diferencia de 2.45 m2 pagados en exceso, 

resultado un importe a reintegrar de $4,102.45 I.V.A. incluido 

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto clave 034002

Pintura vinílica lavable en muros columnas, trabes y plafones, trabajo

terminado…, cuyo P.U. es de $65.51, esto debido a que la pintura del

color verde se encuentra deslavada en el área de faldón, trabes y

barandal, por lo que deberá reintegrar un importe de $2,260.97 I.V.A.

Incluido, equivalente al diez por ciento de los 297.53 m2 pagados.
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2107.63

55 27 $1,847.27 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

56 28 $1,580.44 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

COBA-29-136-

2016

Inicio de 

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

26/02/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "H" Sala

audiovisual 5 EE. +

bodega 1 EE. Estructura

U-1C aislada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

COBAT No. 18

Localidad:                              

Atltzayanca                              

Municipio:                              

Atltzayanca, Tlaxcala

Contratista:                              

"Proyectos y

construcción", Carlos

Ariel Alarcón Cedillo

Supervisor de obra:

C. Roberto Aguilar

Martínez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,203,071.3

7                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$733,642.43

Se detectó que en las estimaciones numero uno y tres (pagadas

mediante pólizas 186 y 30, el 10/12/2016 y 09/03/2017

respectivamente) del concepto clave 31159 Muro de tabique Sta. Julia

esmaltado 2 caras 6x12x24 cm de 12 cm de espesor o medidas

aproximadas asentado con mortero cemento blanco-arena 1:3 acabado

aparente 2 caras, con P.U. $1,641.73 se pagaron 45.49 m2 y ejecutados

se encontraron 44.52 m2 por lo que se determina una diferencia de 0.97

m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$1,847.27 incluido 

Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza 30

el 09/03/2017) del concepto clave 31231 Piso de loseta cerámica

esmaltada tráfico intenso de 31.5x31.5 cm de 1era. Antiderrapante,

asentado con mortero cem-arena 1:5 junteado con boquilla de 6 mm,

con P.U. $312.49 se pagaron 157.30 m2 y ejecutados se encontraron

152.94 m2 por lo que se determina una diferencia de 4.36 m2 pagados 

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,580.44 I.V.A.

incluido 

Contrato:                              

CYTE-29-185-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

16/01/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

18/06/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

19/06/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

16/09/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "B" dos aulas 2.5

EE. c/u + escaleras 1 E.E. 

+servicios sanitarios 3

E.E. + bodega 1 E.E. +

laboratorio múltiple 4

E.E. estructura u-2 c

estructura aislada y obra

exterior                               

Ubicación:                              

CECYTE                              

Localidad:                              

San Pablo Zitlaltepec

Municipio:                              

Zitlaltepec de Trinidad

Sánchez Santos

Contratista:                              

"Construcciones de Obra

Civil", Lic. Antonio Flores

Meneses                              

Supervisor de obra:

C. Roberto Aguilar

Martínez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,865,816.2

6                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,865,773.7

8

$3,682.76

Solventado:

$1,575.13

___________

Pendiente:

$2,107.63

Se detectó que en la estimación numero seis (pagada mediante póliza 

E01339 el 25/09/2017 ) del concepto con clave 031159 Muro de tabique 

Sta. julia esmaltado 2 caras 6 x 12x 24 cm de 12 de espesor o medidas 

aproximadas asentado con mortero cemento blanco arena 1.3 acabados 

aparente 2 caras  …, con P.U. de $2,102.51 se pagaron 80.00 m2 y 

ejecutados se encontraron 78.49 m2 por lo que se determina una 

diferencia de 1.51 m2 pagados en exceso, resultado un importe a 

reintegrar de $3,682.76 I.V.A. incluido 

Reintegrar el importe observado, 

presentar  ficha de depósito a la 

cuenta del programa de origen, copia  

de estado de cuenta y póliza de 

registro.

54 26 Artículos 53 y 55 de la 

Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas; 131 del 

Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
57 34 $29,371.70 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

58 35 $6,303.83 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

59 36 $16,434.36 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

60 37 $14,316.28 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

COBA-29-140-

2016

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" Desayunador

+ cooperativa - bodega 4

E.E. Estructura U-1C

aislada Edificio "A" P.A.

Biblioteca 4 E.E.

Estructura U-2c adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 15

Localidad:                              

San Ildefonso

Hueyotlipan                               

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

"Diseño y Arquitectura

GRHER S.A. de C.V.", Ing. 

Roberto Hernán

Echeverría Rivera

Supervisor de obra:

C. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

10%

Contratado:                              

$1,522,938.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$236,489.34

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 21115 Cimbra aparente en trabes con

triplay de pino 16 mm de espesor incluye cimbrado, descimbrado,

chaflanes, u ochavos y frentes, con P.U. $205.00 se pagaron 69.11 m2 y

no se encuentran ejecutados, por lo que deberá reintegrar un importe

de $16,434.36 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 11121 Relleno y compactación de

material producto de excavación por medios mecánicos con humedad

optima en capas de 20 cm de espesor, incluye acarreo dentro de la obra,

compactación, con P.U. $69.37 se pagaron 177.91 m3 y no se

encuentran ejecutados, por lo que deberá reintegrar un importe de

$14,316.28 I.V.A. incluido 

Contrato:                              

COBA-29-140-

2016

Inicio de 

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

26/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" Desayunador

+ cooperativa - bodega 4

E.E. Estructura U-1C

aislada Edificio "A" P.A.

Biblioteca 4 E.E.

Estructura U-2c adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 15

Localidad:                              

San Ildefonso

Hueyotlipan                               

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

"Diseño y Arquitectura

GRHER S.A. de C.V.", Ing. 

Roberto Hernán

Echeverría Rivera

Supervisor de obra:

C. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

10%

Contratado:                              

$1,522,938.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$236,489.34

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 21110 Cimbra para losas, acabado

aparente con triplay de pino 16 mm de espesor incluye cimbrado,

descimbrado, chaflán, gotero y frentes (ochavos), con P.U. $199.06 se

pagaron 127.20 m2 y no se encuentran ejecutados, por lo que deberá 

reintegrar un importe de $29,371.70 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 21111 Cimbra para losas, volado

posterior, estructura U-2C acabado aparente con triplay de pino 16 mm

de espesor incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, gotero y frentes

(ochavos)..., con P.U. $199.06 se pagaron 27.30 m2 y no se

encuentran ejecutados, por lo que deberá reintegrar un importe de

$6,303.83 I.V.A. incluido 
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
61 38 $8,467.50 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

62 39 $3,868.16 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

63 40 $20,428.67 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

64 41 $5,113.28 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

65 42 $6,927.98 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

COBA-29-140-

2016

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" Desayunador

+ cooperativa - bodega 4

E.E. Estructura U-1C

aislada Edificio "A" P.A.

Biblioteca 4 E.E.

Estructura U-2c adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 15

Localidad:                              

San Ildefonso

Hueyotlipan                               

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

"Diseño y Arquitectura

GRHER S.A. de C.V.", Ing. 

Roberto Hernán

Echeverría Rivera

Supervisor de obra:

C. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

10%

Contratado:                              

$1,522,938.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$236,489.34

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 31214 Firme de concreto F'c=150

kg/cm2 de 8 cm de espesor incluye: nivelación y compactación, con P.U.

$ 176.71 se pagaron 99.66 m2 y no se encuentran ejecutados, por lo

que deberá reintegrar un importe de $20,428.67 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 51430 Suministro y tendido tubo

conduit pvc pesado 32 mm de diámetro, incluye conexiones, trazo,

excavación y relleno, con P.U. $55.10 se pagaron 80.00 m y no se

encuentran ejecutados, por lo que deberá reintegrar un importe de

$5,113.28 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza 65

el 26/01/2017) del concepto clave 21101 Cimbra en columnas y muros

acabado aparente con triplay de pino 16 mm de espesor incluye

cimbrado, descimbrado, habilitado y chaflanes u ochavos, con P.U.

$199.08 se pagaron 30.00 m2 y no se encuentran ejecutados, por lo

que deberá reintegrar un importe de $6,927.98 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 11131 Suministro y relleno de

material inerte, compactado por medios mecánicos con humedad optima

en capas de 15 cm de espesor, incluye acarreo dentro de la obra, medir

compactación, con P.U. $292.92 se pagaron 24.92 m3 y no se

encuentran ejecutados, por lo que deberá reintegrar un importe de

$8,467.50 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 31200 Suministro y colocación de

refuerzo con malla electrosoldada 66-1010 en pisos, con P.U. $33.46 se

pagaron 99.66 m2 y no se encuentran ejecutados, por lo que deberá

reintegrar un importe de $3,868.16 I.V.A. incluido 
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
66 43 $6,833.51 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza 32

el 09/03/2017) del concepto clave 31297 Registro eléctrico 60x60x100

cm (int) con block de cemento o tabique, junteado con mortero cemento

arena 1:3, aplanado interior acabado pulido, tapa metálica cal 10

diamantada con marco y contramarco, incluye pintura esmalte.., con P.U.

$1,472.74 se pagaron 4 pzaz y no se encontraron ejecutadas, por lo

que deberá reintegrar un importe de $6,833.51  I.V.A. incluido 

Contrato:                              

COBA-29-140-

2016

Inicio de 

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

26/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" Desayunador

+ cooperativa - bodega 4

E.E. Estructura U-1C

aislada Edificio "A" P.A.

Biblioteca 4 E.E.

Estructura U-2c adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 15

Localidad:                              

San Ildefonso

Hueyotlipan                               

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

"Diseño y Arquitectura

GRHER S.A. de C.V.", Ing. 

Roberto Hernán

Echeverría Rivera

Supervisor de obra:

C. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

10%

Contratado:                              

$1,522,938.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$236,489.34

$203.87 En las estimaciones uno y dos (pagadas mediante pólizas 65 el

26/01/2017 y 32 el 09/03/2017 ) el Instituto no realizó al contratista

la retención correspondiente al uno al millar por el servicio de

vigilancia, inspección y control por parte del Órgano de Fiscalización

Superior, por lo que deberá realizar el reintegro de $203.87

Artículos 82 Fracción XI

y 83 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; clausula

decimo quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Realizar el entero al Órgano de

Fiscalización Superior del importe

observado por el concepto de

vigilancia, inspección y control.

67 45
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VV
68 48 $2,214.65 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

69 49 $2,361.30 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

COBA-29-170-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

19/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

19/09/2017,

Nombre de la obra:

Barda Perimetral

Ubicación:                               

COBAT No. 16

Localidad:                              

San Luis Teolocholco

Municipio:                              

Teolocholco                              

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana

Mendoza Rodríguez

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$682,118.34                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$653,808.45

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza

E01408 el 10/10/2017) del concepto clave 31220 Piso de concreto F'C=

150 KG/CM2 de 10 CM. De espesor acabado pulido o rayado

/brocha/pelo; losas de 3.06 x 2 M. juntas frías acabados con volteador

incluye cimbra. con P.U. $224.61 se pagaron 166.71 m2 y generado con

el levantamiento realizado se encontraron 158.21 m2 por lo que se

determina una diferencia de 8.50 m2 pagados en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $2,214.65 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza

E01408 el 10/10/2017) del concepto clave 31136 Muro de block macizo

de 12x20x40 cm de 12 cm de espesor, asentado con mortero cemento-

arena proporción 1:3 acabado aparente dos caras., con P.U. $255.73 se

pagaron 336.30 m2 y generado con el levantamiento realizado se

encontraron 328.34 m2 por lo que se determina una diferencia de 7.96

m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$2,361.30 I.V.A. incluido 

70 50 $4,466.48 Se detectó que en la estimación numero uno (pagada mediante póliza 

E00614, el 04/05/2017) del concepto clave 32001 Aplanado en muros 

con mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado fino con 

llana metálica y esponja, incluye remates y emboquillado, con P.U. 

$116.75 se pagaron 123.68 m2 y ejecutados se encontraron 90.70 m2 

por lo que se determina una diferencia de 32.98 m2 pagados en 

exceso, resultando un importe a reintegrar de $4,466.48 I.V.A. incluido 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

COBA-29-170-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

19/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "E" Rehabilitación

de módulos sanitarios 2

E.E. Estructura U-1C y

obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 17

Localidad:                              

Cuapiaxtla                              

Municipio:                              

Cuapiaxtla                              

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana

Mendoza Rodríguez

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$279,161.52                              

Convenio:                              

$50,878.63                              

Ejercido:                              

$330,039.93
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72 54 Contrato:                              

CBTIS-29-162-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

02/04/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

22/09/2017,

Nombre de la obra:                              

Edificio "M" 2 aulas 2.5 

EE. c/u + aula 3 EE. 

Estructura U-1C aislada, y 

obra exterior.                               

Ubicación:                              

CBTIS Nº 154                               

Localidad:                              

Calpulalpan                              

Municipio:                              

Calpulalpan                              

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y 

Arquitectura LOFF S.A. de 

C.V.", Arq. Liliana 

Mendoza Rodríguez                              

Supervisor de obra:                              

Arq. Oswaldo Sánchez 

Moreno                              

Avance Físico:                              

100%

Contratado:                              

$1,645,282.8

8                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,645,282.8

8

$1,656.95 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza

114 el 27/03/2017)del concepto clave 32001 Aplanado en muros con

mortero cemento-cal-arena 1:2:6, a plomo y regla, acabado fino con

llana metálica y esponja, incluye remates y emboquillado, con P.U.

$112.12 se pagaron 203.99 m2 y ejecutados se encontraron 191.25 m2

por lo que se determina una diferencia de 12.74 m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,656.95 I.V.A. incluido,

Cabe mencionar que la diferencia radica en el revocado de la cimentación

en los extremos del Edificio sobre los ejes E',F' - 40',12' y M'P' - 33',45'

71 53 Contrato:                              

CBTIS-29-174-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

21/05/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

22/05/2017,                              

Terminación 

de convenio:

22/06/2017,                              

Fecha de

visita:                              

12/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "M" cuatro aulas

2.5 EE. c/u estructura U-

1C aislada, Edificio "N"

dos aulas 3 EE. c/u

estructura U-1C aislada y

obra exterior.

Ubicación:                              

CBTIS Nº 3

Localidad:                              

Tlaxcala de Xicoténcatl

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

"Corporativo METRICCA

Construcciones S.A. de

C.V.", Ing. Miguel López

Rosete                              

Supervisor de obra:

Arq. Víctor Hugo

Camacho Aguayo

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,285,917.3

3                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,902,191.8

2

$1,949.86 Se detectó que en la estimación numero seis (pagada mediante póliza

E01144 el 21/08/2017) del concepto clave 32001 Aplanado en muros con

mortero cemento-cal-arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado fino con llana

metálica y esponja, incluye remates y emboquillado., con P.U. $101.75 se

pagaron 248.54 m2 y generado con el levantamiento realizado se

encontraron 232.02 m2 por lo que se determina una diferencia de 16.52

m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$1,949.86 I.V.A. incluido 
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73 55 $1,195.25 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

74 56 $37,009.61 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

74 57 $2,022.79 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Se detectó que en la estimación numero cuatro (pagada mediante póliza

E01259 el 08/09/2017) del concepto clave 31159-2 Muro de tabique Sta.

Julia esmaltado o similar 2 caras 6x12x24 cm de 12 cm de espesor o

medidas aproximadas asentado con mortero cemento blanco-arena 1:3

acabado aparente…, con P.U. $1,515.28 se pagaron 30.99 m2 y

ejecutados se encontraron 30.31 m2 por lo que se determina una

diferencia de 0.68 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,195.25 I.V.A. incluido. 

Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza

E00990 el 21/07/2017) del concepto clave 35002 Suministro y colocación

de sistema prefabricado granular rojo A.P.P. de 3.5 mm lámina

multicapa…, con P.U. $155.30 se pagaron 515.93 m2 y ejecutados se

encontraron 310.49 m2 por lo que se determina una diferencia de 205.44

m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$37,009.61 I.V.A. incluido. 

Se detectó que en la estimación numero cuatro (pagada mediante póliza

E01259 el 08/09/2017) del concepto clave 41313 Suministro y

colocación de cancelería de aluminio anodizado de 2"…, con P.U.

$1,543.17 se pagaron 53.53 m2 y ejecutados se encontraron 52.40 m2

por lo que se determina una diferencia de 1.13 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $2,022.79 I.V.A. incluido. 
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$1,073.70 Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza

E00548, el 24/04/2017) en el concepto clave 33020 Suministro y

colocación de espejo de 0.40 x 0.60 con bastidor de triplay y marco de

aluminio…, con P.U. $462.80 se pagaron 2 pzas y no se encontraron

ejecutadas, por lo que deberá reintegrar un importe de $1,073.70 I.V.A.

incluido 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

77 59 Contrato:                              

EMSAD-29-149-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

02/04/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "C" aula 2 E.E.

estructura U-1C adosada;

Edificio "D" laboratorio

polifuncional 4 E.E. +

intendencia 1 EE.

Estructura U-1C adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD Nº 24

Localidad:                              

Santa Cruz Pocitos

Municipio:                              

Atltzayanca                              

Contratista:                              

"COCITER S.A. de C.V.",

Ing. Antonio Fernández

Palafox                              

Supervisor de obra:

Arq. Roberto Aguilar

Martínez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,477,343.8

2                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,453,272.0

8

Nombre de la obra:

Edificio "C" aula 2 E.E.

estructura U-1C adosada;

Edificio "D" laboratorio

polifuncional 4 E.E. +

intendencia 1 EE.

Estructura U-1C adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD Nº 24

Localidad:                              

Santa Cruz Pocitos

Municipio:                              

Atltzayanca                              

Contratista:                              

"COCITER S.A. de C.V.",

Ing. Antonio Fernández

Palafox                              

Supervisor de obra:

Arq. Roberto Aguilar

Martínez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,477,343.8

2                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,453,272.0

8

$833.56 Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza

E00548 el 24/04/2017 ) del concepto clave 32031 Suministro y

colocación de azulejo blanco de primera asentado con mortero cemento -

arena 1:5… con P.U. $315.17 se pagaron 22.40 m2 y generado con el

levantamiento realizado se encontraron 20.12 m2 por lo que se

determina una diferencia de 2.28 m2 pagados en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $833.56 I.V.A. incluido 

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

76 58 Contrato:                              

EMSAD-29-149-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

02/04/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

13/09/2017,
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$1,253.31

$284,031.20

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

 SUBTOTAL 

78 60 Contrato:                              

EMSAD-29-149-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

02/04/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "C" aula 2 E.E.

estructura U-1C adosada;

Edificio "D" laboratorio

polifuncional 4 E.E. +

intendencia 1 EE.

Estructura U-1C adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD Nº 24

Localidad:                              

Santa Cruz Pocitos

Municipio:                              

Atltzayanca                              

Contratista:                              

"COCITER S.A. de C.V.",

Ing. Antonio Fernández

Palafox                              

Supervisor de obra:

Arq. Roberto Aguilar

Martínez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,477,343.8

2                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,453,272.0

8

Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza

E00548, el 24/04/2017) del concepto clave 33036 Suministro y

colocación de gancho doble de sobreponer…, con P.U. $540.22 se

pagaron 6 pzas y generado con el levantamiento realizado se

encontraron 4 pzas por lo que se determina una diferencia de 2 pzas

pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,253.31

I.V.A. incluido 
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79 1 Contrato:                              

CYTE-29-183-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

15/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

15/02/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

16/02/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

12/03/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

22/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "A" P.B.

terminación de edificio

estructura U-2C adosada

y obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE No 11

Localidad:                              

San Francisco

Atexcatzinco                              

Municipio:                              

Tetla de la Solidaridad

Contratista:                              

"Servicios Integrales

FAMTOSA S.A. de C.V.",

Lic. Guillermo Torres

Cuatepotzo                              

Supervisor:                              

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$362,410.11                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$362,289.94

$1,664.55 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

del programa de origen, copia de

estado de cuenta y póliza de registro.

80 3 $4,432.73 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

81 4 $3,962.34 Artículos 191 de la Ley

Federal de Derechos;

162 Fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; clausula

decimo quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Realizar el entero a la Contraloría del

Estado del importe observado por el

concepto de vigilancia, inspección y

control.

82 5 $792.47 Artículos 82 Fracción XI

y 83 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; clausula

decimo quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Realizar el entero al Órgano de

Fiscalización Superior del importe

observado por el concepto de

vigilancia, inspección y control.

En las estimaciones uno, dos , tres y cuatro, el Instituto no realizó al

contratista la retención correspondiente al uno al millar por el servicio de

vigilancia, inspección y control por parte del Órgano de Fiscalización

Superior, por lo que deberá realizar el reintegro de $792.46

Contrato:                              

CYTE-29-176-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "H" P.B.

terminación de edificio

estructura U-2C aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 7

Localidad:                              

Ahuashuatepec                              

Municipio:                              

Tzompantepec                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Arq. Carlos Enrique

Ramos                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,701,777.3

4                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$919,262.14

Se detectó que en la estimación N° 3 (pagada mediante póliza Nº 46 el

15/03/2017) en el concepto con clave 036038 Suministro y colocación

de panel fijo de aglomerado de 6 mm recubierto con lamina plástico…,

con P.U. de $420.85 se pagaron 99.33 m2 y ejecutados se encontraron

90.25 m2, por lo que se determina una diferencia de 9.08 m2 pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $4,432.73 I.V.A. incluido 

En las estimaciones uno, dos , tres y cuatro, el Instituto no realizó al

contratista la retención correspondiente al cinco al millar por el servicio

de vigilancia, inspección y control por parte de la Contraloría del Estado,

por lo que deberá realizar el reintegro de $3,962.34

Primer Pliego

Se detectó que en la estimación N° 1 (pagada mediante póliza E00681 el

15/05/2017) en el concepto con clave 04313 Suministro y colocación de

cancelería de aluminio anodizado natural de 2"..., con P.U. de $1,292.79

se pagaron 32.71 m2 y ejecutados se encontraron 31.60 m2, por lo que

se determina una diferencia de 1.11 m2 pagados en exceso, resultado un

importe a reintegrar de $1,664.55 I.V.A. incluido 

 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015. 
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83 6 $8,576.67 Artículos 56, 57, 81 y

124 del Reglamento de

la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, clausula

decimo novena del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

84 7 $4,780.17 Artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

85 8 $3,372.73 Artículos 191 de la Ley

Federal de Derechos;

162 Fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; clausula

decimo quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Realizar el entero a la Contraloría del

Estado del importe observado por el

concepto de vigilancia, inspección y

control.

86 9 $674.55 Artículos 82 Fracción XI

y 83 de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; clausula

decimo quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Realizar el entero al Órgano de

Fiscalización Superior del importe

observado por el concepto de

vigilancia, inspección y control.

Contrato:                              

CYTE-29-176-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

26/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "A" P.B.

terminación de edificio

estructura U-2C aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 15

Localidad:                              

San Juan Huactzinco

Municipio:                              

San Juan Huactzinco

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Arq. Carlos Enrique

Ramos                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,701,777.3

4                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$782,473.64

Se detectó que en la estimación N° 3 (pagada mediante póliza Nº 50 el

15/03/2017) en el concepto con clave 041313 Suministro y colocación de

cancelería de aluminio anodizado natural de 2"…, con P.U. de $1,095.36

se pagaron 110.43 m2 y ejecutados se encontraron 103.68 m2, por lo

que se determina una diferencia de 6.75 m2 pagados en exceso,

resultado un importe a reintegrar de $8,576.67 I.V.A. incluido 

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto clave 034002

Pintura vinílica lavable en muros columnas, trabes y plafones, trabajo

terminado…, cuyo P.U. es de $56.03, esto debido a que la pintura del

color verde se encuentra deslavada en el área de faldón, trabes y

barandal, por lo que deberá reintegrar un importe de $4,780.17 I.V.A.

Incluido, equivalente al diez por ciento de los 735.47 m2 pagados en

estimaciones 1 y 4 mediante pólizas Nº 48 y E00549 el 19/01/2017 y

24/04/2017

En las estimaciones uno, dos , tres y cuatro, el Instituto no realizó al

contratista la retención correspondiente al cinco al millar por el servicio

de vigilancia, inspección y control por parte de la Contraloría del Estado,

por lo que deberá realizar el reintegro de $3,372.73

En las estimaciones uno, dos , tres y cuatro, el Instituto no realizó al

contratista la retención correspondiente al uno al millar por el servicio de

vigilancia, inspección y control por parte del Órgano de Fiscalización

Superior, por lo que deberá realizar el reintegro de $674.55
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87 10 $12,421.84 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

88 11 $4,340.75 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

89 12 $34,851.07 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

90 13 $3,919.87 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Contrato:                              

CYTE-29-177-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

07/05/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

21/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "I" taller de

mecatrónica estructura

atípica aislada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

CECYTE No 2

Localidad:                              

Xicohtzinco                              

Municipio:                              

Xicohtzinco                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,688,661.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,496,677.6

7

Se detectó que en la estimación N° 3 (pagada mediante póliza Nº 99 el

23/03/2017) en el concepto con clave 021110 Cimbra para losas

acabado aparente con triplay de pino 16 mm incluye cimbrado ..., con

P.U. de $178.00 se pagaron 425.14 m2 y ejecutados se cuantifican

364.98 m2, por lo que se determina una diferencia de 60.16 m2 pagados

en exceso, resultado un importe a reintegrar de $12,421.84 I.V.A.

incluido 

Se detectó que en las estimaciones N° 3 y 4 (pagadas mediante pólizas

Nº99 y E00526 el 23/03/2017 y 24/04/2017) en el concepto con clave

021115 Cimbra aparente en trabes con triplay de pino de 16 mm de

espesor incluye cimbrado descimbrado chaflanes ..., con P.U. de $199.15

se pagaron 225.85 m2 y ejecutados se cuantifican 207.06 m2, por lo que

se determina una diferencia de 18.79 m2 pagados en exceso, resultado

un importe a reintegrar de $4,340.75 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación N° 4 (pagada mediante póliza E00516 el

24/04/2017) en el concepto con clave 021301 Concreto f=c 250 kg /cm2

en estructuras y losas T.M.A 3/4 colado vibrado y curado en losas ..., con

P.U. de $2,238.75 se pagaron 80.17 m3 y ejecutados se cuantifican 66.75 

m3, por lo que se determina una diferencia de 13.42 m2 pagados en

exceso, resultado un importe a reintegrar de $34,851.07 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación N° 5 (pagada mediante póliza E00559 el

25/04/2017) en el concepto con clave 031112 Muro de tabique extruido

alta presión estriado de color naranja resistencia de compresión axial ...,

con P.U. de $283.49 se pagaron 237.02 m2 y ejecutados se encontraron

225.10 m2, por lo que se determina una diferencia de 11.92 m2 pagados

en exceso, resultado un importe a reintegrar de $3,919.87 I.V.A. incluido 
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91 14 $6,565.64 Artículo 66 de la Ley de

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

92 15 Contrato:                              

CYTE-29-010-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

28/03/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

28/08/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

29/08/2016,                              

Terminación 

de convenio:

27/09/2016,                              

Fecha de

visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio A PB:

administrativo 8 E.E.

estructura U-2C aislada +

Edificio B PB: aula 2.5 E.E. 

+ P.A.: 3 aulas 2.5 E.E.

c/u estructura U-2C

adosada y obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 24

Localidad:                              

San Bartolomé

Cuahuixmatlac                              

Municipio:                              

Chiautempan                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,645,251.3

0                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$376,471.83

$1,201.49 Artículos 53, 55 y 66 de

la Ley de Obras

Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas clausula

quinta del contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

$91,556.87

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto clave 031105 Muro

de tabique rojo recocido de 6 x 12 x 24 cm de 12 cm de espesor…, cuyo

P.U. es de $238.80, esto debido a que existen separaciones entre muro y

columna, por lo que deberá reintegrar un importe de $6,565.64 I.V.A.

Incluido, equivalente al diez por ciento de los 237.02 m2 pagados en la

estimación Nº 5  mediante póliza E00559 el 25/04/2017

En el área de sanitarios se detectó una deficiente ejecución del concepto

clave 052052 Suministro y colocación de coladera helvex #25 …, pagada

en la estimación Nº 8 mediante póliza Nº 53 el 15/03/2017 con P.U. de

$1,035.77, esto debido a que la coladera se encuentra a un nivel superior

que el piso, situación que impide su correcta operación y el desagüe para

el caso de limpieza, por lo que deberá reintegrar un importe de

$1,201.49 I.V.A. Incluido

 SUBTOTAL 
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93 1 $6,307.20 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

94 2 $1,100.49 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Reintegrar el importe observado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

$7,407.69

95 1 Contrato:                              

CYTE-29-083-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

06/11/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

-                              

Terminación 

de convenio:

-                              

Fecha de

visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "E" P.B. tres aulas

2.5 E.E. c/u + escalera

1.E.E. Estructura U-2C

aislada y obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE Nº 10

Localidad:                              

San Benito Xaltocan

Municipio:                              

Yauhquemehcan                              

Contratista:                              

Ing. Reyes Hernández

Flores                              

Residente de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,305,934.0

6                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$670,396.55

$1,111.73 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

del programa de origen, copia de

estado de cuenta y póliza de registro.

Se detectó que en las estimación N° 10 (pagadas mediante pólizas

E01690 durante 07/12/2017 ) del concepto con clave 041018-1

Protecciones metálicas para ventanas a base de marco de Angulo de 1

1/4" x 1 1/4" x 1/8 reja a base de cuadros de 1/2" placa de 80x 50x 5

mm …, con P.U. de $817.84 se pagaron 21.27 m2 y ejecutados se

cuantifican 20.11 m2 por lo que se determina una diferencia de 1.16 m2

pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $1,100.49

I.V.A. incluido.

 SUBTOTAL 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014.

Se detectó que en la estimación N° 2 (pagada mediante póliza 132 el

28/02/2017) en el concepto con clave 031159 Muro de tabique

Novaceramic esmaltado dos caras 6 x 12 x 24 cm…, con P.U. de

$1,711.41 se pagaron 29.05 m2 y ejecutados se encontraron 28.49 m2

por lo que se determina una diferencia de 0.56 m2 pagados en exceso,

resultado un importe a reintegrar de $1,111.73 I.V.A. incluido

Segundo Pliego

Contrato:                              

CYTE-29-177-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

07/05/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

08/05/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

04/06/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

21/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "I" taller de

mecatrónica estructura

atípica aislada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

CECYTE No 2

Localidad:                              

Xicohtzinco                              

Municipio:                              

Xicohtzinco                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Residente de obra:

Arq. Carlos Enrique

Ramos Hernández

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,688,661.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$880,220.52

Se detectó que en las estimaciones N° 7 y 8 (pagadas mediante pólizas

E00825 y E00916 los dias 16/06/2017 y 12/07/2017) del concepto con

clave 038604 Panel de tabla cemento durock de 13 mm 1 cara sellado

con cinta de refuerzo, basecoat cemento flexible, perfiles, tornillos, lijado

…, con P.U. de $483.31 se pagaron 53.07 m2 y ejecutados se cuantifican

41.82 m2 por lo que se determina una diferencia de 11.25 m2 pagados 

en exceso, resultado un importe a reintegrar de $6307.20 I.V.A.

incluido.

 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015. 
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96 2 $1,530.86 Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

97 3 $3,128.34 Artículos 55 y 66 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

98 4 $6,151.69 Artículos 55 y 66 de la

Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la

cuenta del programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza de

registro.

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto con clave 024076

Suministro y aplicación de Sellomex (impermeabilizante cementoso

modificado) para losa de concreto en azotea…, cuyo P.U. es de $122.69,

esto debido al desprendimiento del material, presencia de filtraciones

considerables en aulas y humedad, por lo que deberá reintegrar un

importe de $3,128.34 I.V.A. Incluido, equivalente al diez por ciento de

los 219.81 m2 pagados en la estimación Nº 3 mediante póliza E00827 el

12/06/2017

Se detectó mala calidad en la ejecución del concepto clave 034002

Pintura vinílica lavable en muros columnas, trabes y plafones, trabajo

terminado…, cuyo P.U. es de $56.03, esto debido a que la pintura del

color verde se encuentra deslavada en el área de faldón, trabes y

barandal del edificio, por lo que deberá reintegrar un importe de

$6,151.69 I.V.A. Incluido, equivalente al diez por ciento de los 946.49 m2

pagados en la estimación Nº 3 mediante póliza E00827 el 12/06/2017.

Se detectó que en las estimaciones N° 1 y 2 (pagadas mediante pólizas

157 y 132 el 08/12/2016 y 28/02/2017 respectivamente) en el concepto

con clave 021110 Cimbra en losas acabado aparente con triplay de pino

16 mm incluye cimbrado …, con P.U. de $206.85 se pagaron 234.77 m2 y

ejecutadas se cuantifican 228.39 m2 por lo que se determina una

diferencia de 6.38 m2 pagados en exceso, resultado un importe a

reintegrar de $1,530.86 I.V.A. incluido
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99 6 $603,943.90 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

100 7 Contrato:                              

EMSAD-29-087-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

20/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de convenio:                              

25/12/2016,                              

Fecha de 

visita:                              

25/09/2017,

Nombre de la obra:                              

Edificio "D" laboratorio de 

informática 4 E.E.+ 

laboratorio 

multidisciplinario 4 E.E. 

estructura U-1C aislada y 

obra exterior.                              

Ubicación:                              

EMSAD                              

Localidad:                              

Chiautzingo                              

Municipio:                              

Tetla de la Solidaridad                              

Contratista:                              

"Construcciones y 

Edificaciones SAMPEDRO 

S.A. de C.V.", Ing. José de 

Jesús Sampedro Reyes                              

Residente de obra:                              

Arq. Franco Ignacio Rojas 

Díaz                              

Avance Físico:                              

100%

Contratado:                              

$3,139,421.9

0                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,525,759.1

3

$518,374.48 Artículos 38 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 65

fracción II del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

Contrato:                              

EMSAD-29-087-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

20/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de convenio:                              

25/12/2016,                              

Fecha de 

visita:                              

25/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "D" laboratorio de

informática 4 E.E.+

laboratorio 

multidisciplinario 4 E.E.

estructura U-1C aislada y

obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD                              

Localidad:                              

Chiautzingo                              

Municipio:                              

Tetla de la Solidaridad

Contratista:                              

"Construcciones y

Edificaciones SAMPEDRO

S.A. de C.V.", Ing. José

de Jesús Sampedro

Reyes                              

Residente de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,139,421.9

0                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,525,759.1

3

Mediante oficio DAPEOA/387/2017 se solicitó al Instituto el desglose de

conceptos, cantidades y análisis de precios que integran el concepto con

clave 63867 "Mobiliario" pagado en la estimación Nº 2 mediante póliza

74 el 23/02/2017 con P.U. de $1,142,241.36 sin I.V.A., ante lo cual el

ITIFE remite oficio ITIFE/JDC/1212/2017 en el que únicamente se

presenta un listado de manera superficial de 24 conceptos de muebles

para el Laboratorio Multidisciplinario y 13 conceptos para el Laboratorio

de Computo, incluyendo en ambos el numero de piezas, situación por la

que mediante inspección física el día 16 de Noviembre del 2017 se pudo

constatar que el laboratorio multidisciplinario solo cuenta con 2 mesas de

guardado alto para laboratorio, 24 válvulas para gas con sello de plástico,

3 mesas de lavado con dos tarjas, 2 mesas de lavado con una tarja, 6

mesas centrales de laboratorio, 1 pizarrón metálico, y 1 parrilla eléctrica

de control sencillo, al mismo tiempo el Laboratorio de Computo solo tiene

30 sillas para mesa binaria y 13 mesas para computadora. De acuerdo al

listado presentado y precio de mercado deberá reintegrar un importe de

$603,943.9 i.v.a incluido desglosado a continuación

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° Nº 2 (pagada

mediante póliza 74 el 23/02/2017) específicamente en el concepto clave

63867 "Mobiliario", al pagarlo en $1,324,999.98/PRG, esto debido a que

mediante oficio ITIFE/JDC/1212/2017 el Instituto presenta un listado de

muebles y cantidades que integran el P.U., mismos que al ser

investigados en el mercado con las mismas características reflejan un

importe en suma de $806,625.50, por lo que deberá reintegrar un

importe de $518,374.48

Nº CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD 

FALTANTE

P.U DE 

MERCADO
IMPORTE

1 SILLA ESPECIAL CAPFCE PZA 2 $732.76 $1,465.52

2 LIBRERO METÁLICO PZA 1 $3,650.00 $3,650.00

3 ARCHIVERO METÁLICO 2 GAVETAS PZA 1 $1,249.14 $1,249.14

4 GABINETE AERODINÁMICO PZA 3 $3,533.62 $10,600.86

5 MESA PARA IMPRESORA PZA 2 $1,637.07 $3,274.14

7 MESA PARA MAESTRO PZA 1 $896.55 $896.55

8 MESA BINARIA PZA 12 $637.93 $7,655.16

10 CESTO METÁLICO PARA PAPELES PZA 3 $300.86 $902.58

11 PIZARRÓN METÁLICO ACRÍLICO PZA 2 $3,731.90 $7,463.80

12 COMPUTADORA PZA 13 $8,186.29 $106,421.77

13 IMPRESORA LASER PZA 2 $4,479.83 $8,959.66

152,539.18$  

18,304.70$    

10,601.47$    

181,445.35$  

29,031.26$    

210,476.61$  

UTILIDAD 6.95%

SUBTOTAL

I.V.A. 16%

TOTAL

SUBTOTAL

INDIRECTOS 12%

MOBILIARIO FALTANTE EN LABORATORIO DE INFORMÁTICA

Nº CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD 

FALTANTE

P.U DE 

MERCADO
IMPORTE

1 SILLA ESPECIAL CAPFCE PZA 2 $732.76 $1,465.52

2 LIBRERO METÁLICO PZA 1 $3,650.00 $3,650.00

3 ARCHIVERO METÁLICO 2 GAVETAS PZA 1 $1,249.14 $1,249.14

4 GABINETE AERODINÁMICO PZA 3 $3,533.62 $10,600.86

5 MESA PARA IMPRESORA PZA 2 $1,637.07 $3,274.14

7 MESA PARA MAESTRO PZA 1 $896.55 $896.55

8 MESA BINARIA PZA 12 $637.93 $7,655.16

10 CESTO METÁLICO PARA PAPELES PZA 3 $300.86 $902.58

11 PIZARRÓN METÁLICO ACRÍLICO PZA 2 $3,731.90 $7,463.80

12 COMPUTADORA PZA 13 $8,186.29 $106,421.77

13 IMPRESORA LASER PZA 2 $4,479.83 $8,959.66

152,539.18$  

18,304.70$    

10,601.47$    

181,445.35$  

29,031.26$    

210,476.61$  

UTILIDAD 6.95%

SUBTOTAL

I.V.A. 16%

TOTAL

SUBTOTAL

INDIRECTOS 12%

MOBILIARIO FALTANTE EN LABORATORIO DE INFORMÁTICA

CLAVE UNIDAD

MAT-8930 PRG

Can

tid

ad

$ 1,324,999.98

Análisis OFS $     695,366.81 $       695,366.81 $    806,625.50

Diferencia $       446,874.55 $    518,374.48

Referencia Unidad P.U. Subtotal Total con I.V.A.

ITIFE PRG $ 1,142,241.36 1 $   1,142,241.36

E) SUBTOTAL: $695,366.81

F) CARGOS ADICIANALES (%): 0.0000% $0.00

G) PRECIO UNITARIO: $695,366.81

C) FINANCIAMIENTO  (%): 0.0000% $0.00

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO $650,179.34

D) UTILIDAD (%): 6.9500% $45,187.46

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO: $580,517.27

B)COSTO INDIRECTO (%) 12.0000% $69,662.07

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO $650,179.34

CARGO POR MATERIALES: $580,517.27

MATERIAL

Mobiliario 1 $580,517.27 $580,517.27

63867

DESCRIPCION RENDIMIENT

O

CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

IMPORTE
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
101 8 $1,076.10 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

102 9 $446.83 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

103 10 $1,139.24 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

104 11 $2,969.39 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

$1,139,872.56 SUBTOTAL 

Contrato:                              

EMSAD-29-087-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

20/11/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

21/11/2016,                              

Terminación 

de convenio:

25/12/2016,                              

Fecha de

visita:                              

25/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "D" laboratorio de

informática 4 E.E.+

laboratorio 

multidisciplinario 4 E.E.

estructura U-1C aislada y

obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD                              

Localidad:                              

Chiautzingo                              

Municipio:                              

Tetla de la Solidaridad

Contratista:                              

"Construcciones y

Edificaciones SAMPEDRO

S.A. de C.V.", Ing. José

de Jesús Sampedro

Reyes                              

Residente de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,139,421.90                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,525,759.13

Se detectó que en la estimación Nº 3 (pagada mediante póliza E00513 el

11/04/2017) en el concepto clave 31214 Firme de concreto F´c=150

kg/cm2 de 8 cm de espesor incluye nivelación y compactación, con P.U.

de $141.31 se pagaron 97.98 m2 y ejecutados se encontraron 91.03 m2,

por lo que se determina una diferencia de 6.95 m2 pagados en exceso,

resultando un importe a reintegrar de $ 1,139.24 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación Nº 3 (pagada mediante póliza E00513 el

11/04/2017) en el concepto clave 41313 Suministro y colocación de

cancelería de aluminio anodizado natural de 2" fijada con taquetes y

tornillos, incluye cristal flotado de 6 mm, repison interior y exterior,

silicón, trabajo terminado., con P.U. de $1,620.14 se pagaron 56.41 m2 y

ejecutados se encontraron 54.83 m2 por lo que se determina una

diferencia de 1.58 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $ 2,969.39 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación Nº 2 (pagada mediante póliza 74 el

23/02/2017) en el concepto clave 32001 Aplanado en muros con mortero

cemento - cal - arena 1:2:6 a plomo y regla, acabado fino con llana

metálica y esponja…, con P.U. de $ 93.61 se pagaron 319.00 m2 y

ejecutados se encontraron 309.09 m2 por lo que se determina una

diferencia de 9.91 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,076.10 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación Nº 2 (pagada mediante póliza 74 el

23/02/2017) en el concepto clave 35002 Suministro y colocación de

sistema prefabricado granular rojo A.P.P. de 3.5 mm lámina multicapa…,

con P.U. de $168.21 se pagaron 313.24 m2 y ejecutados se encontraron

310.95 m2 por lo que se determina una diferencia de 2.29 m2 pagados

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $446.83 I.V.A. incluido 

35 de 53



PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O
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ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV

106 3 $48,707.91 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

Programa de la Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2015.

En las estimaciones 15, 16 y 20 pagadas mediante pólizas número

E00991, E01058 y E01299 de fechas 21/07/2017, 01/08/2017 y

14/09/2017, respectivamente, en el concepto con clave 038450

Suministro y colocación de azulejo en color de primera clase 20 x 30 cm,

asentado con mortero cemento arena…, con P.U. de $349.68 se pagaron

379.49 m2 y ejecutados se encontraron 259.41 m2, por lo cual hay una

diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 120.08 m2, resultando un

monto de $48,707.91  I.V.A. incluido.

105 2 Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

• 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 el desprendimiento del

barrido en el enladrillado, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

En la estimación 21 pagada mediante póliza número E01457 de fecha

25/10/2107, en el concepto con clave 077484 Barrido para enladrillado

de azotea a base de cemento arena…, con P.U. de $22.83 se ejecutaron

995.18 m2, mismos que en revisión física se detectó que son de mala 

calidad, debido a que presentan desprendimiento de la superficie,

resultando un monto de $26,355.15  I.V.A. incluido.

$26,355.15Contrato: 

ITAT-29-133-

2016.

1.-   0017 

2.-   0032

3.-   0131 

4.-   0110 

5.-   E00539 

6.-   E00592 

7.-   E00673 

8.-   E00705 

9.-   E00719  

10.- E00754

11.- E00776 

12.- E00828

13.- E00890

14.- E00964

15.- E00991

16.- E01058

17.- E01114  

18.- E01131  

19.- E01158  

20.- E01299 

21.- E01457  

Inicio de

contrato: 

31/10/2016.

Termino de

contrato: 

16/07/2017.

Convenio de

ampliación al

plazo: 

17/07/17 al

19/08/17.

1.-   

17/01/2017

2.-   

13/02/2017

3.-   

28/02/2017

4.-   

24/03/2017

5.-   

18/04/2017

6.-   

28/04/2017

7.-   

15/05/2017

8.-   

15/05/2017

9.-   

26/05/2017

10.- 

30/05/2017

11.- 

05/06/2017

12.- 

12/06/2017

13.- 

16/06/2017

14.- 

17/07/2017

15.- 

21/06/2017

16.- 

01/08/2017

17.- 

14/08/2017

18.- 

17/08/2017

19.- 

24/08/2017

20.- 

14/09/2017

21.- 

Edificio “Q” Unidad

Académica 

Departamental tipo 2, 11

ee. estructura de

concreto aislada y obra

exterior.

Instituto Tecnológico del

Altiplano de Tlaxcala.

Localidad: San Diego

Xocoyucan.

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros.

Contratista: 

José Claudio Manuel

Rugarcia Hernández.

Residente 

Responsable: Arq.

Oswaldo Sánchez

Moreno.

Avance físico: 100%

Contratado:

$15,234,337.

92

Ejercido:

$15,319,344.

92
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PÓLIZA 
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EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
107 4 Visita física:  

09/01/2018.

$49,122.90 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

108 5 $9,135.18 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

109 6 $24,952.90 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

110 7 $51,851.80 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

111 8 $47,787.67 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

112 9 $43,225.84 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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 las estimaciones 17 y 18 pagadas mediante pólizas número E01114 y

E01131 de fechas 14/08/2017 y 17/08/2017, respectivamente, en el

concepto con clave 031405 Enladrillado en azotea asent. c/mort cem-

arena 1:5 acabado junta a hilo ambos sentidos…, con P.U. de $304.89

se pagaron 1,088.09 m2 y ejecutados se encontraron 965.87 m2, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 122.22 m2,

resultando un monto de $43,225.84  I.V.A. incluido.

En las estimaciones 15, 16, 17, 18 y 20 pagadas mediante pólizas

número E00991, E01058, E01114, E01131 y E01299 de fechas

21/07/2017, 01/08/2017, 14/08/2017, 17/08/2017 y 14/09/2017,

respectivamente, en el concepto con clave 033116 Suministro y

colocación de falso plafón de yeso de 16 mm de espesor de tablaroca o

similar…, con P.U. de $273.88 se pagaron 863.90 m2 y ejecutados se

encontraron 709.28 m2, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 154.62 m2, resultando un monto de $49,122.90 I.V.A.

incluido.

En las estimaciones 15, 16, 18 y 20 pagadas mediante pólizas número

E00991, E01058, E01131 y E01299 de fechas 21/07/2017, 01/08/2017,

17/08/2017 y 14/09/2017, respectivamente, en el concepto con clave

035016-1 Suministro y colocación de panelart aparente 2 caras de 19

mm de espesor, incluye cortes, desperdicios…, con P.U. de $230.47 se

pagaron 351.75 m2 y ejecutados se encontraron 317.58 m2, por lo cual

hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 34.17 m2,

resultando un monto de $9,135.18  I.V.A. incluido.

En las estimaciones 15, 16, 17, 18, 20 y 21 pagadas mediante pólizas

número E00991, E01058, E01114, E01131, E01299 y E01457 de fechas

21/07/2017, 01/08/2017, 14/08/2017, 17/08/2017, 14/09/2017 y

25/10/2017, respectivamente, en el concepto con clave 041169

Suministro y colocación de vidrio filtrasol de 6 mm de espesor, color

humo…, con P.U. de $402.83 se pagaron 232.92 m2 y ejecutados se

encontraron 179.52 m2, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado

y lo ejecutado de 53.40 m2, resultando un monto de $24,952.90 I.V.A.

incluido.

En las estimaciones 15, 16, 17, 18, 20 y 21 pagadas mediante pólizas

número E00991, E01058, E01114, E01131, E01299 y E01457 de fechas

21/07/2017, 01/08/2017, 14/08/2017, 17/08/2017, 14/09/2017 y

25/10/2017, respectivamente, en el concepto con clave 041216

Suministro y colocación de cancelería de aluminio duranodic línea 3” en

exteriores, incluye: los accesorios para su instalación…, con P.U. de

$1,441.93 se pagaron 210.52 m2 ejecutados se encontraron 179.52 m2,

por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 31.00

m2, resultando un monto de $51,851.80 I.V.A. incluido.

En las estimaciones 16 y 17 pagadas mediante pólizas número E01058 y

E01114 de fecha 01/08/2017 y 14/08/2017 respectivamente, en el

concepto con clave 038639 Suministro y colocación de sistema

prefabricado granular rojo A.P.P. (polipropilenos atáctico) de 4 mm

laminar multicapa…, con P.U. de $238.17 se ejecutaron 1,088.09 m2 y

ejecutados se encontraron 915.12 m2, por lo cual hay una diferencia

entre lo pagado y lo ejecutado de 172.97 m2, resultando un monto de

$47,787.67  I.V.A. incluido.
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113 10 $22,023.88 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

114 11 $57,692.60 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.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, 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.

$380,855.83

115 1 $3,675.63 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, estado de

cuenta y póliza de registro.

116 $1,373.95 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, estado de

cuenta y póliza de registro.

$2,878.95 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogó el recurso, estado de

cuenta y póliza de registro.

Contrato:                              

COBA-29-002-

2015                              

Inicio de 

contrato:                              

19/01/2015,                              

Terminación 

de Contrato:                              

18/04/2015,                              

Inicio de 

Convenio:                              

19/04/2015,                              

Terminación 

de convenio:                              

08/05/2015,                              

Fecha de 

visita:                              

29/09/2017,

Nombre de la obra:                              

Edificio "C" Dos aulas 

didácticas 5 EE. 

Estructura U-1C adosada 

y obra exterior                              

Ubicación:                              

COBAT No. 24                              

Localidad:                              

San Esteban Tizatlán                              

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

"Corporativo CARPEBA 

NUEVE S.A. de C.V.", Ing. 

Pedro Bañuelos Morales                              

Residente de obra:                              

C. Víctor Alonso Sánchez 

Ramírez                              

Avance Físico:                              

100%

Contratado:                              

$835,725.64                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$60,773.17

Se detectó que en la estimación Nº 3 en el concepto clave 31112 Muro

de tabique extruido alta presión, estriado color naranja, resistencia a la

compresión axial de 130 kg/cm2 de barro industrializado de 12x12x24

cm. de 12 cm de espesor asentado con mortero cemento arena 1:3

acabado estriado., con P.U. $ 303.22 se pagaron 45.55 m2 y ejecutados

se encontraron 35.10 m2 por lo que se determina una diferencia de

10.45 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $

3,675.63 I.V.A. incluido 

2 Se detectó que en la estimación Nº 3 en el concepto clave 31159 Muro

de tabique Sta Julia esmaltado 2 caras 6x12x24 cm de 12 cm de espesor

o medidas aproximadas asentado con mortero cemento blanco-arena 1:3

acabado aparente 2 caras., con P.U. $ 1,409.41 se pagaron 18.94 m2 y

ejecutados se encontraron 18.69 m2 por lo que se determina una

diferencia de 0.25 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $ 408.73 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la estimación Nº 3 en el concepto clave 41313

Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de

2" fijada con taquetes y tornillos, incluye cristal flotado de 6 mm, repison

interior y exterior, silicón, trabajo terminado., con P.U. $ 1,600.16 se

pagaron 32.71 m2 y ejecutados se encontraron 32.19 m2 por lo que se

determina una diferencia de 0.52 m2 pagados en exceso, resultando un

importe a reintegrar de $ 965.22 I.V.A. incluido 

En las estimaciones 19 y 20 pagadas mediante pólizas número E01158 y

E01299 de fechas 24/08/2017 y 14/09/2017, respectivamente, en el

concepto con clave 059211 Suministro y armado, colocación y conexión

de luminaria fluorescente de empotrar de energía 2 *17w., bulbo T8 base

g13 1400 lúmenes arranque rápido 127 v gabinete de 0.60 x 0.60 m…,

con P.U. de $1,265.74  se pagaron 64 pzs y ejecutadas se encontraron 49 

pzs, por lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 15

pzs, resultando un monto de $22,023.88  I.V.A. incluido.

En las estimaciones 19 y 20 pagadas mediante pólizas número E01158 y

E01299 de fechas 24/08/2017 y 14/09/2017, en el concepto con clave

059212 Suministro y armado, colocación y conexión de luminaria

fluorescente de empotrar de energía 2 *32w., bulbo T8 base g13 2800 

lúmenes arranque rápido 127 v gabinete de 0.60 x 0.60 m…, con P.U. de

$1,989.40 se pagaron 248 pzs y ejecutadas se encontraron 223 pzs, por

lo cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 25 pzs,

resultando un monto de $57,692.60  I.V.A. incluido.

 SUBTOTAL 

Programa Presupuestario de Expansión de la Oferta Educativa en Infraestructura para la Educación Media Superior 2013.
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117 3 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

$7,928.53

118 Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

Artículos 53 y 55 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas;

Clausula quinta del

contrato.

Reintegrar el importe observado,

presentar ficha de depósito a la cuenta

bancaria del programa de origen

donde se erogo el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

$1,641.74 SUBTOTAL 

En la estimación Nº 3 se pagó 1 u.m. del concepto clave 31506

Suministro y sembrado de árboles, plantas de diferentes variedades y

especies de acuerdo a la zona, clima y municipio, recomendadas por la

supervisión, altura mínima de árbol 1.50 m., con P.U. $ 2,481.85 y en

obra no sé encontró sembrada pieza alguna con las características

mencionadas, por lo que deberá reintegrar un importe de $ 2,878.95

I.V.A. incluido 

 SUBTOTAL 

Media Superior 2011-2012

1 Contrato:                              

COBA-29-062-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

13/06/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

17/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

18/11/2016,                              

Terminación 

de convenio:                              

17/12/2016,                              

Fecha de 

visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G"

Administrativo 6 EE.

Estructura U-1C aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

COBAT No. 23

Localidad:                              

San Nicolás

Municipio:                              

San Pablo del Monte

Contratista:                              

"IMECIA Urbanizaciones y

Edificaciones S.A. de

C.V.", Lic. Aidee Patiño

García                              

Residente de obra:

Arq. Dagoberto Mena

Rojas                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,337,243.4

4                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$285,962.77

Se detectó que en las estimaciones Nº 2 y 3 en el concepto clave 31221

Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 12 cm. de espesor acabado pulido

o rayado/brocha/pelo, losas de 3.05x2 m juntas frías acabado con

volteador incluye cimbra y fronteras., con P.U. $ 230.02 se pagaron 49.05

m2 y ejecutados se encontraron 46.52 m2 por lo que se determina una

diferencia de 2.53 m2 pagados en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $ 675.06 I.V.A. incluido 

$1,641.74

Se detectó que en la estimación Nº 3 en el concepto con clave 41313

Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de

2" fijada con taquetes y tornillos, incluye cristal flotado de 6 mm, repison

interior y exterior, silicón, trabajo terminado., con P.U. $ 1,572.35 se

pagaron 37.26 m2 y ejecutados se encontraron 36.73 m2 por lo que se

determina una diferencia de 0.53 m2 pagados en exceso, resultando un

importe a reintegrar de $ 966.68 I.V.A. 
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119 1 Contratado:

$108,694,01

1.85

Ejercido:

$48,124,182.

63

$29,760,058.11

P.U. A PRECIOS 

DE  MERCADO
PATENTE

PRECIO ALZADO 

KAINSA

51,130.13 102,163.11

527,479.00 * Sólo el Kit 527,479.00

24,332.48 51,212.80

26,118.50 69,575.01

43,642.15 107,217.32

213,720.03 297,038.38

99,759.03 203,310.53

986,181.33 1,357,996.15

157,789.01 217,279.38

1,143,970.34 1,575,275.53 431,305.19

 Mobiliario

 Equipamiento

SUBTOTAL

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 "Aulas de Medios Prefabricados".

Contrato: 

AMS-29-178-

2016.

1. E00462 

2. E00611

3. E00700

4. E00774

5. E00910

6. E00992

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 

07/04/2017

2. 

04/05/2017

3. 

24/05/2017

4. 

09/06/2017

5. 

05/07/2017

6. 

21/07/2017

Visita física:  

21/08/2017 al 

30/08/2017.

Construcción de 69 aulas

de medios prefabricados,

equipados sustentables

de 6.10 m. x 10.16 m.

Ubicación: Varias

escuelas de tiempo

completo y comunidades,

en el Estado de Tlaxcala.

Contratista: 

KAINSA, S.A. de C.V. 

Representante legal: 

C. María de Rosario

Baldomero Herrera.

Supervisión externa:

C. José Alberto Valerio

Razo.

Avance físico: 60%

De la revisión física y documental a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6

pagadas mediante pólizas número E00462, E00611, E00700, E00774,

E00910 y E00992 de fechas 07/04/2017, 04/05/2017, 24/05/2017,

09/06/2017, 05/07/2017 y 21/07/2017, respectivamente, se determina

sobreprecio por $29,760,058.11 en la Construcción de 69 aulas de

medios prefabricados, equipados sustentables de 6.10 m. x 10.16 m., al

pagarlos a $1,575,275.53/aula, cuando el costo a precios unitarios

determinado a precios de mercado es de $1,143,970.34 /aula, 

resultando un precio en exceso unitario de $431,305.19 que por 69

aulas de medios resultan $29,760,058.11, incumpliendo el mandato

constitucional de observar las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad y oportunidad; donde el jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos, el jefe del Departamento de Construcción y el Director

General del ITIFE, son responsables por la revisión, validación y

autorización.

 

Comparativo precios unitarios a precio de mercado vs precio alzado. 

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 61 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria; 24 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 13

fracción I, 16 fracción

III, VIII, IX y X, 18 y 19

del Reglamento Interior

del Instituto Tlaxcalteca

de la Infraestructura

Física Educativa.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de sobreprecio, 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.

• Que el Director General cumpla con

sus facultades y obligaciones que le

marca la ley.

• Que el jefe del Departamento de

Costos y Presupuestos y el jefe del

Departamento de Construcción se

apeguen estrictamente a la normativa

de obra pública y leyes aplicables. 

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de revisión,

validación y que la autorización de

proyectos cumpla con los estandares

de eficacia, eficiencia, economía y

transparencia.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.           

 Albañilería

 Instalaciones 

hidrosanitarias

Instalaciones eléctricas

 PARTIDAS SOBRE PRECIO

 Trabajos preliminares 

y construcción

 Kit prefabricado

IVA

TOTAL
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2016 2016 2016

293,027.04 360,699.85 585,103.79

290% más 217% más 96% más

6 x 8 m 6 x 8 m 6.55 x 8.04 m.

Aula de estructura

regional aislada

Aula de

estructura 

regional aislada
Centro de medios 

Pascual Sánchez

Cuenca

Construcciones 

PROSA, S.A. de

C.V.

INTEMPO Sistemas

Constructivos, S.A.

de C.V.

120 4 $124,436.67

Solventado:

$17,776.38

___________

Pendiente:

$106,658.29

No. ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO

1

Secundaria Técnica

Núm. 26

Huamantla

Ignacio 

Zaragoza
Huamantla

2

Técnica Núm. 10

Emilio Sánchez

Piedras

San Francisco

Tetlanohcan

San Francisco

Tetlanohcan

3
Primaria Domingo

Arenas

Santo Tomás la

Concordia
Nativitas

4
Secundaria Miguel

N. Lira

El Carmen

Aztama
Teolocholco

5

Secundaria Técnica

Núm. 23 Lázaro

Cárdenas

Tlaxcala de

Xicohténcatl
Tlaxcala

6
Secundaria Técnica 

Núm. 51

Tlaxcala de

Xicohténcatl
Tlaxcala

7
Primaria Emilio

Carranza
Hualcaltzinco Yauhquemehcan

Total

106658.29

AMS-29-052-

2016
61.97

AMS-29-065-

2016
61.97

433.79

AMS-29-032-

2016
61.97

AMS-29-045-

2016
61.97

AMS-29-050-

2016
61.97

De la revisión física y documental a las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5

pagadas mediante pólizas número E00462, E00611, E00700, E00774 y

E00910 de fechas 07/04/2017, 04/05/2017, 24/05/2017, 09/06/2017 y

05/07/2017, respectivamente, en la Partida 1 Limpia y trazo del terreno

por medios manuales m2 109.28. Excavación 40 cm. máximo de

profundidad m3 43.71. Guarnición de concreto hecho en obra

f´c=150kg/cm2, agregado máximo 3/4", colado, vibrado y curado, ml

43.02. Dala de desplante de 20 x 27 cm. armada con 4 varillas del No. 3

(3/8") y estribos del No. 2 (1/4") @ 20 cm. ml 41.88. Firme de 10 cm.

de concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2, armado con malla

electrosoldada 6-6/10-10, m2 61.97…, con P.U. de $102,163.11 se

pagaron 46 pzs, de las cuales en revisión física se detectó que

433.19 m2 del concepto Firme de 10 cm de concreto hecho en

obra, en 7 escuelas es de mala calidad, debido a que presentan

fisuras en los andadores, resultando un monto de $124,434.67

I.V.A. incluido, equivalente al costo de reparación.

• 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 los andadores

de las 7 escuelas, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO CANTIDAD M2

AMS-29-005-

2016
61.97

AMS-29-006-

2016
61.97

Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Características
Aula de medios

prefabricado

Contratista
KAINSA, S.A. de

C.V

Costo Unitario 1,575,275.53

Costo adicional

Medidas 6.10 x 10.16

Asimismo, se presenta un comparativo con obras de características

similares del ejercicio actuante:

Año 2016
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
121 5 $611,875.64 Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

No. NIVEL ESCUELA LOCALIDAD

1 Primaria
Lic. Mauro 

Angulo

La Magdalena 

Tlaltelulco

En la estimación 2 pagada mediante póliza número E00611 de fecha

04/05/2017, en la partida 2 Suministro e instalación de kit prefabricado

para comedor con sanitarios adosados de 6.10X12.60 m. a ejes a dos

aguas y patio de servicio de 3.25X2.03, incluye: rieles de cimentación de

acero galvanizado atornillable, conectores, anclas niveladoras, diagonales

de cimentación atornillables, columnas tipo estándar a cada 1.22 m. de

acero galvanizado, armado con muros megawall de 9 de altura, relleno

de concreto aligerado f´c=150kg/cm2 agregado máximo de 13 mm. en

módulos de 0.40 cm. machimbrado, techo de intracel con paneles de 10

cm. de espesor y refuerzos internos de perfiles de acero galvanizado de

alta resistencia estructural para recibir intrateja, nervadura central forjada

a base de viga metálica (perfil C) de acero galvanizado de alta

resistencia, 5 ventanas con marco de chambrana en color caobilla con

perfil tipo corrediza de aluminio en color blanco de 1.5", con cristal de 3

mm. de espesor de 1.16X1.22 m. y protecciones metálicas de acuerdo a

diseño, 3 louver de 1.22X0.25, 7 puertas premdoor de 0.90X2.10 m. con

cerradura de aluminio anodizado natural marca phillips modelo MC 525 o

similar; incluye torre para tinaco formada a base de racks estructurales

formando marco en módulo MK-III y base en acero galvanizado de alta

resistencia con cubierta perimetral para tinaco de panel de fibrocemento

de 6 mm. de espesor con vigas en caja de 6" X 4" de 3" de longitud

terminado con pintura a base de agua, 2 protecciones glasliner para altas

temperaturas de 1.22X2.44 m. zoclo de vinil, herramienta, materiales,

mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución…, con un

P.U. de $527,479.00 se pagaron 46 pzs, de las cuales en revisión

física se detectó que la partida ejecutada en 1 escuela es de

mala calidad, debido a que entre los muros de desplante y la losa

de cimentación se transmina el agua hacia el interior del aula,

resultando un monto equivalente de $611,875.64  I.V.A. incluido.

• 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 el desplante del muro para

evitar que se transmine el agua hacia

el interior del aula, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.     

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de la escuela

en mención.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO MUNICIPIO

AMS-29-029-

2016

La Magdalena 

Tlaltelulco
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
122 7 $212,256.19

Solventado:

$176,880.16

___________

Pendiente:

$35,376.03

Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

No. ESCUELA NIVEL LOCALIDAD

1
Sor Juana Inés de

la Cruz
Primaria Ignacio Zaragoza

2 Técnica Núm. 43 Secundaria Huamantla

3 Xicohténcatl Primaria
San Jorge

Tezoquipan

4
Miguel Hidalgo y

Costilla
Primaria

Santa Cruz

Techachalco

5
Técnica Núm. 40

Siglo Veintiuno
Secundaria Panotla

6
Prof. Candelario

Nava Jiménez
Primaria

Tlaxcala de

Xicohténcatl

$35,376.03

AMS-29-051-

2016
Tlaxcala

AMS-29-033-

2016
Panotla

AMS-29-034-

2016
Panotla

AMS-29-035-

2016
Panotla

En las estimación 1 pagada mediante póliza número E00462 de fecha

07/04/2017, en la partida 7 Pozo de absorción de 5 m3 de capacidad de

acuerdo a proyecto con ademe y muros de tabique rojo recocido

7X14X28 cm., medidas nominales, asentado con mortero cemento arena

1:5, filtro de grava, losa tapa de 8.0 cm. de espesor de concreto

f´c=150kg/cm2, pza. 1.00. Biodigestor de capacidad 3000 lts. Con una

salida de tubo de 50 mm., pza. 1.00. Sistema para captación de aguas

pluviales a base de tubo de pvc de 3", pza. 1.00. Suministro y colocación

de cisterna capacidad 5000 lts., pza. 1.00. Suministro de bomba

centrífuga con motor de 1/2 o 3/4 de hp, succión y descarga de

motobomba de 1/2" o 3/4" con tubo fierro galvanizado C-40 de 51X25

mm., pza. 1.00. Bebederos de 2 tomas, pza. 1.00. Suministro y

colocación de sistema de generación eléctrica para luminarias a base de

3 paneles solares 150 watts + 3 baterías 110 Ah, con inversor, pza.

1.00…, con P.U. de $203,310.53 se pagaron 10.007 pzs, de las

cuales en revisión física se detectó que los pozos de absorción,

sistema de captación, cisterna y biodigestor, en 6 escuelas son

de mala calidad, debido a que presentan mal acabado en las

tapas, existe filtración en los canalones y no se realizó el relleno

en el perimetro de la excavación generando problemas de

socavación generadas por el peso y deslaves por el temporal de

lluvias, resultando un monto equivalente de $212,256.19 I.V.A.

incluido.

• 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 el mal acabado en las tapas,

la filtración en los canalones y las

socavaciones, presentando evidencia

fotográfica del proceso y terminación

de la reparación o aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO MUNICIPIO

AMS-29-023-

2016
Huamantla

AMS-29-026-

2016
Huamantla
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
123 8 $4,689,196.66 Artículos 53 y 66 de la

Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96,

113 y 117 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

De la revisión física y documental a las estimaciones 1, 2, 3, 5 y 6 pagadas

mediante pólizas número E00462, E00611, E00700, E00910 y E00992 de fechas

07/04/2017, 04/05/2017, 24/05/2017, 05/07/2017 y 21/07/2017,

respectivamente, en la partida 2 Suministro e instalación de kit prefabricado para

comedor con sanitarios adosados de 6.10X12.60 m. a ejes a dos aguas y patio de

servicio de 3.25X2.03, armado con muros megawall de 9 de altura, relleno de

concreto aligerado f´c=150kg/cm2 agregado máximo de 13 mm. en módulos de

0.40 cm. machimbrado, techo de intracel con páneles de 10 cm. de espesor y

refuerzos internos de perfiles de acero galvanizado de alta resistencia estructural

para recibir intrateja, nervadura central forjada a base de viga metálica (perfil C)

de acero galvanizado de alta resistencia, 5 ventanas con marco de chambrana en

color caobilla con perfil tipo corrediza de aluminio en color blanco de 1.5", con

cristal de 3 mm. de espesor de 1.16X1.22 m. y protecciones metálicas de acuerdo

a diseño, 3 louver de 1.22X0.25, 7 puertas premdoor de 0.90X2.10 m. con

cerradura de aluminio anodizado natural marca phillips modelo MC 525 o similar;

incluye torre para tinaco formada a base de racks estructurales formando marco

en módulo MK-III y base en acero galvanizado de alta resistencia con cubierta

perimetral para tinaco de panel de fibrocemento de 6 mm. de espesor con vigas

en caja de 6" X 4" de 3" de longitud terminado con pintura a base de agua, 2

protecciones glasliner para altas temperaturas de 1.22X2.44 m. zoclo de vinil,

herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta

ejecución…, con P.U. de $527,479.00 se pagaron 46 pzs, y en revisión

física se detectó que no cumplen con las características y

especificaciones que establece la partida en techo de intracel con

páneles de 10 cm. de espesor y refuerzos internos de perfiles de acero

galvanizado de alta resistencia estructural para recibir intrateja,

nervadura central forjada a base de viga metálica (perfil C) de acero

galvanizado de alta resistencia, 3 louver de 1.22X0.25, puertas

premdoor de 0.90X2.10 m. y cerradura de aluminio anodizado natural

marca phillips modelo MC 525 o similar; resultando un monto

equivalente de $4,689,196.66  I.V.A. incluido.

• Reintegrar el volumen pagado en

exceso por incumplimiento de las

especificaciones técnicas, presentar

ficha de depósito de reintegro a la

cuenta bancaria del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Colocar techo intracel, louver de

1.22x0.25, puertas prendor y

cerradura de aluminio, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión. 
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
124 9 $1,343,917.71 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.

No. ESCUELA NIVEL LOCALIDAD

1 Cuauhtémoc Secundaria

San Pedro Muñoztla

2
Esteban Ángel

Vázquez
Secundaria

San Bartolomé

Cuahuixmatlac

3
Sor Juana Inés de

la Cruz
Primaria Ignacio Zaragoza

4 Justo Sierra Primaria Huamantla

5 Técnica Núm. 43 Secundaria Huamantla

6 Xicohténcatl Primaria
San Jorge

Tezoquipan

7
Miguel Hidalgo y

Costilla
Primaria

Santa Cruz

Techachalco

8
Técnica Núm. 40

Siglo Veintiuno
Secundaria Panotla

9
Técnica Núm. 23

Lázaro Cárdenas
Secundaria

Tlaxcala de

Xicohténcatl

10
Prof. Candelario

Nava Jiménez
Primaria

Tlaxcala de

Xicohténcatl

11 Técnica Núm. 51 Secundaria
Tlaxcala de

Xicohténcatl

$36,547,082.44

AMS-29-052-

2016
Tlaxcala

 SUBTOTAL 

AMS-29-035-

2016
Panotla

AMS-29-050-

2016
Tlaxcala

AMS-29-051-

2016
Tlaxcala

AMS-29-033-

2016
Panotla

AMS-29-034-

2016
Panotla

AMS-29-023-

2016
Huamantla

AMS-29-025-

2016
Huamantla

AMS-29-026-

2016
Huamantla

CÓDIGO MUNICIPIO

AMS-29-016-

2016
Chiautempan

AMS-29-017-

2016
Chiautempan

En las estimacion 1 pagada mediante póliza número E00462 de fecha 07/04/2017,

en la partida 7 Pozo de absorción de 5 m3 de capacidad de acuerdo a proyecto con

ademe y muros de tabique rojo recocido 7X14X28 cm., medidas nominales, asentado

con mortero cemento arena 1:5, filtro de grava, losa tapa de 8.0 cm. de espesor de

concreto f´c=150kg/cm2, pza. 1.00. Biodigestor de capacidad 3000 lts. Con una

salida de tubo de 50 mm., pza. 1.00. Sistema para captación de aguas pluviales a

base de tubo de pvc de 3", pza. 1.00. Suministro y colocación de cisterna capacidad

5000 lts., pza. 1.00. Suministro de bomba centrífuga con motor de 1/2 o 3/4 de hp,

succión y descarga de motobomba de 1/2" o 3/4" con tubo fierro galvanizado C-40

de 51X25 mm., pza. 1.00. Bebederos de 2 tomas, pza. 1.00. Suministro y colocación

de sistema de generación eléctrica para luminarias a base de 3 paneles solares 150

watts + 3 baterías 110 Ah, con inversor, pza. 1.00…, con P.U. de $203,310.53 se

pagaron 10.007 pzs, y en revisión física se detectó que en 11 escuelas no

se ejecutaron los Pozos de absorción de 5 m3 de capacidad de acuerdo a

proyecto con ademe y muros de tabique rojo recocido 7X14X28 cm.,

Biodigestor de capacidad 3000 lts., Suministro y colocación de cisterna

capacidad 5000 lts., pza. 1.00. Suministro de bomba centrífuga con motor

de 1/2 o 3/4 de hp, succión y descarga de motobomba y 1 panel solar 150

watts + 1 batería 110 Ah, con inversor, resultando un monto equivalente

de $1,343,917.71  I.V.A. incluido.

• 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.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV

125 1 Contratado:

$88,218,654.

23

Ejercido:

$61,323,908.

52

$20,344,072.02

P.U. A PRECIO 

DE MERCADO
PATENTE

PRECIO ALZADO  

KAINSA

67,622.08 128,060.23

645,045.23 * Sólo el Kit 645,045.23

43,789.47 73,793.59

43,653.69 105,075.12

44,687.62 93,859.73

47,181.37 39,697.58

99,759.03 203,461.13

991,738.49 1,288,992.61

158,678.16 206,238.82

1,150,416.65 1,495,231.43

Asimismo, se presenta un comparativo con obras de características

similares de ejercicios anteriores:

TOTAL 344,814.78

Instalaciones eléctricas

Mobiliario

Equipamiento

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 "Comedores Prefabricados".

Contrato: 

COMS-29-179-

2016.

1. E00463

2. E00612

3. E00775

4. E00824

5. E00911

6. E01115

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 

07/04/2017

2. 

04/05/2017

3. 

09/05/2017

4. 

16/06/2017

5. 

06/07/2017

6. 

14/08/2017

Visita física:  

21/08/2017 al 

30/08/2017.

Construcción de 59

comedores prefabricados,

equipados sustentables

de 6.10 x 12.60 m.

Ubicación: Varias

escuelas de tiempo

completo y comunidades,

en el Estado de Tlaxcala.

Contratista: 

KAINSA, S.A. de C.V. 

Representante legal: 

C. María de Rosario

Baldomero Herrera.

Supervisión externa:

Ing. Judith Macarena

Rodríguez Garrido.

Avance físico: 60%

De la revisión física y documental a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6

pagadas mediante pólizas número E00463, E00612, E00775, E00824,

E00911 y E01115 de fechas 07/04/2017, 04/05/2017, 09/06/2017,

16/06/2017, 06/07/2017 y 14/08/2017, respectivamente, se determina

sobreprecio por $20,344,072.02 en la Construcción de 59 comedores

prefabricados, equipados sustentables de 6.10 x 12.60 m., al pagarlos a

$1,495,231.43/comedor, cuando el costo a precios unitarios

determinado a precio de mercado es de $1,150,416.65 /comedor, 

resultando un precio en exceso unitario de $344,814.78 que por 59

comedores resultan $20,344,072.02, incumpliendo el mandato

constitucional de observar las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad y oportunidad; donde el jefe del Departamento de Costos y

Presupuestos, el jefe del Departamento de Construcción y el Director

General del ITIFE, son responsables por la revisión, validación y

autorización.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 61 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria; 24 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 13

fracción I, 16 fracción

III, VIII, IX y X, 18 y 19

del Reglamento Interior

del Instituto Tlaxcalteca

de la Infraestructura

Física Educativa.

• Reintegrar el monto observado por

concepto de sobreprecio, 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.

• Que el Director General cumpla con

sus facultades y obligaciones que le

marca la ley.

• Que el jefe del Departamento de

Costos y Presupuestos y el jefe del

Departamento de Construcción se

apeguen estrictamente a la normativa

de obra pública y leyes aplicables. 

• Que la junta directiva regule y vigile

que los procesos de revisión,

validación y que la autorización de

proyectos cumpla con los estandares

de eficacia, eficiencia, economía y

transparencia.

• Que la junta directiva en el ambito

de sus atribuciones sancione por

incumplimiento de sus funciones a

quien corresponda.           

 PARTIDAS SOBRE PRECIO

Trabajos preliminares y 

construcción

 Kit prefabricado

Albañilería

Instalaciones 

hidrosanitarias

SUBTOTAL

I.V.A.
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV

2014 2015 2016

376,400.54 615,500.00 615,541.47

206% más 87% más 87% más

6 x 8 m 12 x 8 m 9.73 x 6.05 m.

Desayunador de 

estructura regional.

Desayunador de 

estructura 

regional.

Desayunador 

prefabricado de 

PVC

Germán Torres 

Rivera

Mariana 

Rodríguez 

Cholula

INTEMPO Sistemas 

Constructivos, S.A. 

de C.V.

126 4 $111,412.40

Solventado:

$66,847.44

___________

Pendiente:

$44,564.96

Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

No. ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO

1

Secundaria Técnica

Núm. 26

Huamantla

Ignacio 

Zaragoza
Huamantla

2

Secundaria Joaquín

Cisneros Molina San Felipe

Cuauhtenco

Contla de Juan

Cuamatzi

3

Secundaria Técnica

Núm. 28 Emma

Nava Rodríguez
Apetatitlán

Apetatitlán de

Antonio Carvajal

4

Preescolar Ma. del

Carmen Serdán Benito Juárez Huamantla

5
Primaria Ricardo

Flores Magón

San Damián

Texoloc

San Damián

Texoloc

Total

$44,564.96

COMS-29-020-

2016
76.86

COMS-29-034-

2016
76.86

COMS-29-054-

2016 76.86

384.30

En las estimaciones 1, 2 y 4 pagadas mediante pólizas número E00463,

E00612 y E00824, de fechas 07/04/2017, 04/05/2017 y 16/06/2017,

respectivamente, en la partida 1 Limpia y trazo del terreno por medios

manuales con hilo y manguera de nivel m2 128.24. Excavación 40 cm.

máximo de profundidad promedio m3 51.30. Acarreo en camión de

material mixto, primer kilómetro, carga mecánica m3 51.30. Guarnición

de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2, agregado máximo 3/4",

colado, vibrado y curado, ml 49.00. Relleno y compactación en

cimentación en capas de 20 cms. compactado al 90 % proctor con

material de banco (tepetate) m3 51.40. Dala de desplante de 20 x 27 cm. 

armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") @ 20

cm. ml 66.58. Firme de 10 cm. de concreto hecho en obra f´c=200

kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, m2 76.86…, con 

P.U. de $128,060.23 se pagaron 55 pzs, de las cuales en revisión

física se detectó que 384.30 m2 del concepto Firme de 10 cm de

concreto hecho en obra, en 5 escuelas es de mala calidad, debido

a que presentan fisuras en los andadores, resultando un monto

de $111,412.40 I.V.A. incluido, equivalente al costo de

reparación. 

• 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 los andadores

de las 5 escuelas, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO CANTIDAD M2

COMS-29-005-

2016

Contratista
KAINSA, S.A. de 

C.V

76.86

COMS-29-009-

2016
76.86

Costo adicional

Medidas 6.10 x 12.60 m

Características
Comedores 

prefabricado 

Año 2016

Costo Unitario 1,495,231.43
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
127 5 $148,549.86 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.

No. ESCUELA NIVEL LOCALIDAD

1 Benito Juárez Primaria San Luis Apizaquito

128 7 $54,849.21 Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

No. ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO

• 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.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de la escuela.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO MUNICIPIO

• 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 fugas en la descarga

sanitaria, dar pendiente al drenaje y

reparar fuga en la insalación,

presentando evidencia fotográfica del

proceso y terminación de la reparación

o aplicar la fianza de vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO DEFICIENCIA

En las estimaciones 1 y 2 pagadas mediante pólizas número E00463 y

E00612 de fecha 07/04/2017 y 04/05/2017, respectivamente, en la

partida 4 Salida para mueble o tarja hidráulica (agua fría) con tubo plus

de 1/2" y 3/4" y tubo sanitario de pvc de 2", sal. 12.00. Salida sanitaria a

base de tubo pvc de 2" a 4" con codos de 90º yee sencilla, tee tapón de

pvc sal. 12.00. Suministro y colocación de fregadero con 2 tarjas de

1.20X0.50 m. de acero inoxidable, marca urrea o similar pza 1.00.

Suministro y colocación de lavabo rectángular de pedestal color blanco

fabricado con cerámica vitrificada horneada a alta temperatura acabado

porcelanizada con fino brillo con llave economizadora pza 3.00.

Suministro y colocación de mingitorio ecológico gobi mod. MGS-E helvex

o similar pza 1.00. Suministro, colocación y conexión de wc de cerámica

normal estándar o similar en calidad pza 3.00…, con P.U. de

$105,075.12 se pagaron 28 pzs, de las cuales en revisión física se 

detectó que 9 pzs del concepto Suministro, colocación y

conexión de wc, en 3 escuelas son de mala calidad, debido a que

presenta fugas en la descarga sanitaria, 36 Salidas sanitarias a

base de tubo de pvc, no tiene pendiente por lo que se estanca el

agua y la instalación hidráulica en la escuela Secundaria Técnica

Núm. 53 Matlalcueyetl presenta fuga debido a que el tinaco se

vacea aún estando cerradas todas las válvulas de paso de los

muebles sanitarios, resultando un monto equivalente de

$54,849.21  I.V.A. incluido. 

COMS-29-019-

2016
Apizaco

En la estimación 1 pagada mediante póliza número E00463 de fecha

07/04/2107, en la partida 1 Limpia y trazo del terreno destinado para la

construcción por medios manuales con hilo y manguera de nivel m2

128.24. Excavación 40 cm. máximo de profundidad promedio retirando el

material producto de la excavación m3 51.30. Acarreo en camión de

material mixto, primer kilómetro, carga mecánica m3 51.30. Acarreo en

camión de material mixto, kilómetro subsecuente, zona urbana m3/km

256.48. Guarnición de concreto hecho en obra f´c=150kg/cm2, agregado

máximo 3/4", colado, vibrado y curado, ml 49.00. Relleno y compactación

en cimentación en capas de 20 cms. compactado al 90 % proctor con

material de banco (tepetate) m3 51.40. Dala de desplante de 20 x 27 cm. 

armada con 4 varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (1/4") @ 20

cm. ml 66.58. Suministro y colocación de polietileno para construcción

sobre terraplen de 600 micras m2 128.24. Firme de 10 cm. de concreto

hecho en obra f´c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6-6/10-

10, m2 76.86…, con P.U. de $128,060.23 se pagaron 55 pzs, y en

revisión física se detectó que en 1 escuela el desplante se realizó

sobre el concreto de una plaza cívica ya existente, asimismo el

reporte fotográfico presentado en estimación no corresponde al

lugar de la obra, por lo que debera reintegrar la diferencia por

los conceptos de la partida no ejecutados, como son: 128.24 m2

de Limpia y trazo del terreno, 51.30 m3 de Excavación 40 cm

máximo de profundidad, 49 m de Guarnición de concreto, 51.40

m3 de Relleno y compactación en cimentación, resultando un

monto equivalente de $148,549.86  I.V.A. incluido.
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV

1

Secundaria José

Joaquín Fernández

de Lizardi

La Magdalena

Tlaltelulco

La Magdalena

Tlaltelulco

2

Secundaria Técnica

Núm. 53

Matlalcueyetl

Ciudad de

Apizaco
Apizaco

3

Secundaria 

Santiago 

Xicohténcatl

San Jerónimo

Zacualpan

San Jerónimo

Zacualpan

129 8 $21,775.46 Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

No. ESCUELA LOCALIDAD MUNICIPIO

1
Secundaria Miguel

N. Lira
Contla

Contla de Juan

Cuamatzi

COMS-29-053-

2016
Instalación 

hidrosanitaria

En la estimación 1 pagadas mediante póliza número E00463 de fecha

07/04/2017, en la partida 5 Salida de alumbrado o contacto con un

desarrollo de 8 m., con tubo galvanizado p.d. 1/2", cable thw calibres 10

y 12 con caja cuadrada de 100X100 y 75X75, chalupa de 50X90 mm. pza

27.00. Suministro y colocación de luminaria de 2X32 w, tubo T8 con

gabinete, lámparas sum-line de 32 w, balastra, bases, acrílico, difusor,

pza 14.00. Suministro y colocación de luminaria tipo arbotante modelo

treviso H-1085 mca. tecnolite con foco ahorrador, pza 2.00. Suministro y

colocación de apagadores sencillos marca royer o similar en salidas de

centro y/o contactos, pza 5.00. Suministro y colocación de contacto

duplex polarizado, pza 6.00. Suministro y colocación de tablero de control

QO-4 para cuatro circuitos monofásicos, pza 1.00. Suministro y

colocación de interruptor termomagnético de 1 polo 10 a 50 amp tipo

QO, pza 4.00. Suministro y colocación de varilla de tierra cooper weld de

1.50 m. de largo por 19 mm. de diámetro con conector, 5 m. pza 1.00.

Suministro y colocación de registro eléctrico 40X60X80 cm. medidas

interiores, de muro de tabique asentado con mortero cemento arena 1:3

con aplanado pulido en el interior con tapa metálica con ángulo de

1"X1"X3/16", pza 2.00. Marco de ángulo de 1"X1"X3/16", pza 1.00. Salida

de instalacion de gas con tubo de cobre tipo "L" de 13 mm. pintado de

color amarillo con válvula de paso, regulador de baja presión fisher 67,

sal. 1.00. Suministro y colocación de tanque para gas lp de 20 kg de

capacidad, pza 2.00…, con P.U. de $93,859.73 se pagaron 28 pzs,

de las cuales en revisión física se detectó que en 1 escuela la

instalación eléctrica es de mala calidad, debido a que presenta

corto circuito, resultando un monto equivalente de $21,775.46

I.V.A. incluido. 

• 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 el corto circuito de la

instalación eléctrica, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO DEFICIENCIA

COMS-29-001-

2016

Instalación 

eléctrica

COMS-29-003-

2016

Instalación 

hidrosanitaria

COMS-29-008-

2016

Instalación 

Hidráulica
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VV
130 10 $1,038,465.61

Solventado:

$472,027.82

___________

Pendiente:

$566,435.79

Artículos 53, 66, 67, 68

y 69 de la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 96 y 165 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

No. ESCUELA NIVEL LOCALIDAD

1 Miguel N. Lira Secundaria
La Magdalena

Tlaltelulco

2

José Joaquín

Fernández de

Lizardi

Secundaria
La Magdalena

Tlaltelulco

3
Técnica Núm. 26

Huamantla
Secundaria Ignacio Zaragoza

4

Técnica núm. 10

Emilio Sánchez

Piedras

Secundaria
San Francisco

Tetlanohcan

5
Técnica 53

Matlalcueyetl
Secundaria Apizaco

6 Rosaura Zapata Preescolar
Amaxac de

Guerrero

7 Benito Juárez Primaria San Luis Apizaquito

8
Profa. Leonarda

Gómez Blanco
Primaria

Santa Ana

Chiautempan

9 Gabriela Mistral Primaria Huamantla

10 Beethoven Preescolar Huamantla

11 Vicente Guerrero Primaria Ixtenco

$566,435.79

COMS-29-035-

2016
Huamantla

COMS-29-041-

2016
Ixtenco

COMS-29-019-

2016
Apizaco

COMS-29-027-

2016
Chiautempan

COMS-29-033-

2016
Huamantla

COMS-29-006-

2016

San Francisco

Tetlanohcan

COMS-29-008-

2016
Apizaco

COMS-29-015-

2016

Amaxac de

Guerrero

CÓDIGO MUNICIPIO

COMS-29-001-

2016
La Magdalena

Tlaltelulco

COMS-29-003-

2016

La Magdalena

Tlaltelulco

COMS-29-005-

2016
Huamantla

En las estimaciones 1 y 6 pagadas mediante pólizas número E00463 y

E01115 de fecha 07/04/2017 y 14/08/2017, respectivamente, en la

partida 7 Pozo de absorción de 5 m3 de capacidad de acuerdo a proyecto

con ademe y muros de tabique rojo recocido 7X14X28 cm., medidas

nominales, asentado con mortero cemento arena 1:5, filtro de grava, losa

tapa de 8.0 cm. de espesor de concreto f´c=150kg/cm2, pza 1.00.

Biodigestor de capacidad 3000 lts. con una salida de tubo de 50 mm.,

pza 1.00. Sistema para captación de aguas pluviales a base de tubo de

pvc de 3", pza 1.00. Suministro y colocación de cisterna capacidad 5000

lts., pza 1.00. Suministro de bomba centrífuga con motor de 1/2 o 3/4 de

hp, succión y descarga de motobomba de 1/2" o 3/4" con tubo fierro

galvanizado C-40 de 51X25 mm., pza 1.00. Bebederos de 2 tomas, pza

1.00. Suministro y colocación de sistema de generación eléctrica para

luminarias a base de 3 paneles solares 150 wats + 3 baterías 110 Ah,

con inversor, pza 1.00…, con un P.U. de $203,461.13 se pagaron

17.75 pzs, de las cuales en revisión física se detectó que los

pozos de absorción, sistema de captación, cisterna y biodigestor,

en 11 escuelas son de mala calidad, debido a que presentan mal

acabado en las tapas, existe filtración en los canalones y no se

realizó el relleno en el perimetro de la excavación generando

problemas de socavación generadas por el peso y deslaves por el

temporal de lluvias, resultando un monto equivalente de

$1,038,465.61  I.V.A. incluido.

• 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 el mal acabado en las tapas,

la filtración en los canalones y las

socavaciones, presentando evidencia

fotográfica del proceso y terminación

de la reparación o aplicar la fianza de

vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
131 11 $526,593.60 Artículos 53 y 66  de la 

Ley Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas; 96, 

113 y 117 del 

Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados 

con las Mismas.

En las estimaciones 1, 2, 4 y 5 pagadas mediante pólizas número

E00463, E00612, E00824 y E00911 de fechas 07/04/2017, 04/05/2017,

16/06/2017 y 06/07/2017, respectivamente, en la partida 2 Suministro e

instalación de kit prefabricado para comedor con sanitarios adosados de

6.10X12.60 m. a ejes a dos aguas y patio de servicio de 3.25X2.03,

incluye: rieles de cimentación de acero galvanizado atornillable,

conectores, anclas niveladoras, diagonales de cimentación atornillables,

columnas tipo estándar a cada 1.22 m. de acero galvanizado, armado

con muros megawall de 9 de altura, relleno de concreto aligerado

f´c=150kg/cm2 agregado máximo de 13 mm. en módulos de 0.40 cm.

machimbrado, techo de intracel con páneles de 10 cm. de espesor y

refuerzos internos de perfiles de acero galvanizado de alta resistencia

estructural para recibir intrateja, nervadura central forjada a base de viga

metálica (perfil C) de acero galvanizado de alta resistencia, 5 ventanas

con marco de chambrana en color caobilla con perfil tipo corrediza de

aluminio en color blanco de 1.5", con cristal de 3 mm. de espesor de

1.16X1.22 m. y protecciones metálicas de acuerdo a diseño, 3 louver de

1.22X0.25, 7 puertas premdoor de 0.90X2.10 m. con cerradura de

aluminio anodizado natural marca phillips modelo MC 525 o similar;

incluye torre para tinaco formada a base de racks estructurales formando

marco en módulo MK-III y base en acero galvanizado de alta resistencia

con cubierta perimetral para tinaco de panel de fibrocemento de 6 mm.

de espesor con vigas en caja de 6" X 4" de 3" de longitud terminado con

pintura a base de agua, 2 protecciones glasliner para altas temperaturas

de 1.22X2.44 m. zoclo de vinil, herramienta, materiales, mano de obra y

todo lo necesario para su correcta ejecución…, con P.U. de

$645,045.23 se pagaron 52 pzs, y en revisión física se detectó

que no cumplen con las características y especificaciones que

establece la partida en 3 louver de 1.22X0.25 y cerradura de

aluminio anodizado natural marca phillips modelo MC 525 o

similar, resultando un monto equivalente de $526,593.6 I.V.A.

incluido.

• Reintegrar el volumen pagado en

exceso por incumplimiento de las

especificaciones técnicas, presentar

ficha de depósito de reintegro a la

cuenta bancaria del programa de

donde se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta y

póliza de registro.

• Cambiar la chapa a cerradura de

aluminio anodizado natural marca

phillips modelo MC 525, presentando

evidencia fotográfica del proceso y

terminación de la reparación o aplicar

la fianza de vicios ocultos.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos. 
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
132 12 $1,218,979.25 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.

No. ESCUELA NIVEL LOCALIDAD

1 Miguel N. Lira Secundaria Contla

2

José Joaquín

Fernández de

Lizardi
Secundaria

La Magdalena

Tlaltelulco

3 Lázaro Cárdenas Secundaria Ixtenco

4
Técnica Núm. 26

Huamantla
Secundaria Ignacio Zaragoza

5

Técnica Núm. 10 

Emilio Sánchez 

Piedras

Secundaria
San Francisco

Tetlanohcan

6
Técnica Núm. 53 

Matlalcueyetl
Secundaria Ciudad de Apizaco

7
Joaquín Cisneros

Molina
Secundaria

San Felipe

Cuauhtenco

8

Técnica Núm. 17

Miguel Lira y

Ortega

Secundaria
Amaxac de

Guerrero

9 Rosaura Zapata Preescolar
Amaxac de

Guerrero

10 Benito Juárez Primaria San Luis Apizaquito

11

Técnica Núm. 28

Emma nava

Rodríguez

Secundaria Apetatitlán

COMS-29-009-

2016

Contla de Juan

Cuamatzi

COMS-29-014-

2016

Amaxac de

Guerrero

COMS-29-015-

2016

Amaxac de

Guerrero

COMS-29-019-

2016
Apizaco

COMS-29-020-

2016

Apetatitlán de

Antonio Carvajal

COMS-29-006-

2016

San Francisco

Tetlanohcan

COMS-29-008-

2016
Apizaco

COMS-29-003-

2016

La Magdalena

Tlaltelulco

COMS-29-004-

2016 Ixtenco

COMS-29-005-

2016
Huamantla

En las estimaciones 1 y 6 pagadas mediante pólizas número E00463 y

E01115 de fechas 07/04/2017 y 14/08/2017, respectivamente, en la

partida 7 Pozo de absorción de 5 m3 de capacidad con ademe y muros

de tabique rojo recocido 7X14X28 cm., pza 1.00. Biodigestor de

capacidad 3000 lts. con una salida de tubo de 50 mm., pza 1.00. Sistema

para captación de aguas pluviales a base de tubo de pvc de 3", pza 1.00.

Suministro y colocación de cisterna capacidad 5000 lts., pza 1.00.

Suministro de bomba centrífuga con motor de 1/2 o 3/4 de hp, pza 1.00.

Bebederos de 2 tomas, pza 1.00. Suministro y colocación de sistema de

generación eléctrica para luminarias a base de 3 paneles solares 150

wats + 3 baterías 110 Ah, con inversor, pza 1.00…, con P.U. de

$203,461.13 se pagaron 17.749 pzs, y en revisión física se

detectó que en 18 escuelas no se ejecutaron los Pozos de

absorción de 5 m3 de capacidad con ademe y muros de tabique

rojo recocido 7X14X28 cm., Biodigestor de capacidad 3000 lts.,

Suministro y colocación de cisterna capacidad 5000 lts., pza.

1.00. Suministro de bomba centrífuga con motor de 1/2 o 3/4 de

hp, succión y descarga de motobomba y paneles solares de 150

watts + batería 110 Ah, con inversor, resultando un monto

equivalente de $1,218,979.25  I.V.A. incluido.

• 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.

• Presentar minuta de conformidad,

firmada por el director de cada una de

las escuelas mencionadas.

• Dar seguimiento durante la vigencia

de la fianza de vicios ocultos que es

responsabilidad de la supervisión.

CÓDIGO MUNICIPIO

COMS-29-001-

2016 Contla de Juan

Cuamatzi
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 6

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV

No. ESCUELA NIVEL LOCALIDAD

10 Benito Juárez Primaria San Luis Apizaquito

11

Técnica Núm. 28

Emma nava

Rodríguez

Secundaria Apetatitlán

12 Esopo Preescolar Contla

13
Profa. Leonarda

Gómez Blanco
Primaria

Santa Ana

Chiautempan

14
Román Saldaña

Oropeza
Secundaria

Santa Ana

Chiautempan

15 Moisés Sáenz Secundaria Huamantla

16 Gabriela Mistral Primaria Huamantla

17 Beethoven Preescolar Huamantla

18 Vicente Guerrero Primaria Ixtenco

22,925,820.15

63,902,213.85

6,304,830.67

70,207,044.52

 SUBTOTAL 

 TOTAL AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 

TOTAL AUDITORIA FINANCIERA
TOTAL  ADITORÌA FINANCIERA  MÀS OBRA PÙBLICA

COMS-29-033-

2016 Huamantla

COMS-29-035-

2016
Huamantla

COMS-29-041-

2016
Ixtenco

COMS-29-027-

2016 Chiautempan

COMS-29-028-

2016 Chiautempan

COMS-29-031-

2016
Huamantla

COMS-29-020-

2016

Apetatitlán de

Antonio Carvajal

COMS-29-025-

2016

Contla de Juan

Cuamatzi

COMS-29-019-

2016
Apizaco

CÓDIGO MUNICIPIO
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ANEXO  7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1

Fianza de caución

Oficio No.

DAPEOA/383/201

7

26/10/2017
Requerimiento de

información

2 2 Anticipos no 

amortizados

Corporación 

Mexicana de

Construcciones 

Diarca S.A. de C.V.

14,648.79

Carrasco Hernández

Orlando
389,553.81

Organización de

Construcciones 

COINMM S.A. de

C.V.

48,346.24

ELPAV Edificadora

S.A. de C.V.
22,127.13 Importe

Ibarra Martínez

Carlos Alberto
16,689.33               14,648.79 

Auxiliar de cuenta

de anticipos a

contratistas

30/06/2017

Contratista

Corporación Mexicana de Construcciones Diarca S.A. de C.V.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Durante el proceso de revisión de auditoría practicada al Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, se detectó que la Jefa de departamento de administración

del Ente, que en su gestión tiene bajo resguardo el manejo de los recursos y/o valores del

Instituto, no presentó la caución que garantice el debido manejo de esto.

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/383/2017 de fecha 26 de octubre de

2017.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental y 89

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Deslindar responsabilidad

al funcionario público del

Instituto que omitió

caucionar al momento de

tomar posesión de su

empleo y que tiene bajo su

resguardo los recursos y/o

valores el Ente.

En lo subsecuente,

deberán caucionar en

tiempo y forma al

momento de tomar

posesión del empleo los

funcionarios que tengan

bajo su resguardo el

manejo de los recursos y/o

valores del Ente.

Deberán establecer

mecanismos de control

interno al interior del Ente,

a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en la

normativa local, en cuanto

al cumplimiento de tomar

posesión de algún cargo

por el cual se tengan

resguardo recursos y/o

valores de un Ente Público.

Del análisis a los saldos de la cuenta de anticipo a contratistas del Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, se detectó que el anticipo otorgado a 15 contratistas por

$2,146,308.34 no ha sido amortizado, los cuales corresponde a ejercicios anteriores del 2015

y de los cuales no presentaron pólizas que originaron los movimientos, así como

expedientes, información solicitada mediante oficios DAPEOA/383/2017 y DAPEOA/409/2017

de fecha 26 de octubre y 10 de noviembre de 2017 respectivamente. 

Por lo que los servidores públicos a cargo de los Departamentos de Administración, de

Construcción y de la Oficina Jurídica incumplieron en el ejercicio de sus funciones al no

supervisar la ejecución de las obras en los plazos señalados, validar su conclusión, reportar

los atrasos, controlar los anticipos no amortizados y en su caso intervenir legalmente para la

recisión de contratos y recuperación del recurso. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I y IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos,

302 y 309 del Código

Financiero del Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos, que

durante el ejercicio de sus

funciones no vigilaron y

dieron seguimiento a los

contratos y números de

obra que no presentaron

avance físico, y por lo

tanto no reflejaron

amortización de los saldos

de anticipo otorgados.

Realizar las acciones para

la recuperación del recurso

y presentar póliza

de registro con

documentación soporte.

En lo subsecuente,

deberán dar seguimientos

a las obras que liciten y

contraten, a fin de verificar

que se ejecutaron dentro

de los plazos de ejecución

pactados y que los saldos

contables reflejados por los

anticipos otorgados se

amorticen en su totalidad

al término de la obra.

Implementar mecanismos

de control al interior del

departamento 

administrativo, con la

finalidad de corregir la

situación contable de los

saldos, y validar si las

obras se concluyeron por

parte de los contratistas, o

en su caso presentar la

documentación que

acredite el reintegro de

recursos para finiquitar el

saldo contable.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO  7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Montajes y

Construcciones 

Industriales Miranda

S.A. de C.V.

16,109.65              389,553.81 

Cruz Castro Diana 14,024.94               48,346.24 

López Muñoz Hugo 5,881.54               22,127.13 

Ingeniería y

Arquitectura de

Cuamanco S.A. de

C.V.

459,867.99               16,689.33 

Cruz Arenas Sergio 196,646.18               16,109.65 

Peralta Manzanola

Ángel Francisco
118,082.75               14,024.94 

Sanluis Pérez Sadoc 26,497.80                 5,881.54 

Nava Xochipiltecatl

Javier
6,725.86              459,867.99 

Ortiz Hernández

Javier
745,597.18              196,646.18 

Torres Rivera 

German
            65,509.15              118,082.75 

              26,497.80 

                6,725.86 

             745,597.18 

              65,509.15 

        2,146,308.34 

3 3
Cédula apócrifa

D00066 15/02/2017 161,196.23

E00063 15/02/2017 147,300.00

D00503 21/04/2017 134,330.19

E00987 19/07/2017 122,750.00

D01003 19/07/2017 134,330.19

E00556 25/04/2017 122,750.00
Página de 

consulta

Número de 

Cédula
Perfil Acreditado

D00083 24/02/2017 94,828.83 8882992 Ingeniería Civil

E00087 24/02/2017 86,653.93 8882992 Ingeniería Electrónica

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental y 243 y

244 fracción III del

Código Penal Federal,

5, 18, y 20 de la Ley

de Profesiones del

Estado de Tlaxcala.

Factura 35 Servicios

de Supervisión de

Obra Pública

Factura 39 Servicios

de Supervisión de

Obra Pública

Factura 40 Servicios

de Supervisión de

Obra Pública Nombre de la persona Resultado

Factura 36 Servicios

de Supervisión de

Obra Pública

Registro 

Nacional de 

Profesionistas

Judith Macarena Rodríguez Garrido

Deslindar 

responsabilidades al

servidor (es) público (s)

del Instituto, que

realizaron la contratación

del prestador de servicios

profesionales 

independientes que

presentó documentación

que lo acredita como

ingeniero civil y que en la

página oficial del Registro

Nacional de Profesionistas

no se encuentra expedida

a favor de quien ostenta

ser su cédula profesional.

Deberán dar parte de su

conocimiento a la

autoridad correspondiente,

para que se inicie el

proceso de investigación

en contra del prestador de

servicios profesionales que 

presentó un documento

oficial que ostenta ser

suyo, y que corresponde a

un profesionista con perfil

distinto.

Implementar mecanismos

de control al interior del

Instituto en las áreas

correspondientes, con la

finalidad de verificar que la

documentación presentada

por los prestadores de

servicios profesionales,

proveedores y contratistas

es verídica, no es apócrifa

o se encuentre alterada.

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa erogó y registró pagos por

$524,685.44 al prestador de servicios profesionales C. Judith Macarena Rodríguez Garrido,

por concepto de servicios de supervisión externa de obra pública; sin embargo de la

consulta al número de cédula profesional en la página oficial del Registro Nacional de

Profesionistas, no se encontró registro alguno que la acredite como ingeniero civil al

prestador de servicios; ya que el número corresponde al C. Fernando de Jesús Zúñiga

Aguilar, quien acredita el perfil profesional de Licenciado en Ingeniería Electrónica por el

Instituto Tecnológico de Minatitlán. Se detalla:

Montajes y Construcciones Industriales Miranda S.A. de C.V.

Cruz Castro Diana

López Muñoz Hugo

Ingeniería y Arquitectura de Cuamanco S.A. de C.V.

Cruz Arenas Sergio

Peralta Manzanola Ángel Francisco

No se encontró resultado

Fernando de Jesús Zúñiga Aguilar
Licenciado en Ingeniería Electrónica, por 

el Instituto Tecnológico de Minatitlán, Ver. 

Auxiliar de cuenta

de anticipos a

contratistas

30/06/2017

Carrasco Hernández Orlando

Organización de Construcciones COINMM S.A. de C.V.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos, que

durante el ejercicio de sus

funciones no vigilaron y

dieron seguimiento a los

contratos y números de

obra que no presentaron

avance físico, y por lo

tanto no reflejaron

amortización de los saldos

de anticipo otorgados.

Realizar las acciones para

la recuperación del recurso

y presentar póliza

de registro con

documentación soporte.

En lo subsecuente,

deberán dar seguimientos

a las obras que liciten y

contraten, a fin de verificar

que se ejecutaron dentro

de los plazos de ejecución

pactados y que los saldos

contables reflejados por los

anticipos otorgados se

amorticen en su totalidad

al término de la obra.

Implementar mecanismos

de control al interior del

departamento 

administrativo, con la

finalidad de corregir la

situación contable de los

saldos, y validar si las

obras se concluyeron por

parte de los contratistas, o

en su caso presentar la

documentación que

acredite el reintegro de

recursos para finiquitar el

saldo contable.

ELPAV Edificadora S.A. de C.V.

Ibarra Martínez Carlos Alberto

Sanluis Pérez Sadoc

Nava Xochipiltecatl Javier

Ortiz Hernández Javier

Torres Rivera German

Total
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

4 4

Oficio: 

DAPEOA/369/201

7

18/10/2017
Solicitud de reportes

PASH.

Auxiliares 

contables

Enero a 

junio de 

2017

Pagos por obra

pública y

adquisición de

mobiliario con

recursos federales.

Importe 

devengado

183,893.90            

1,077,437.66          

892,240.74            

7,431,658.86          

4,308,578.12          

4,318,894.43          

1,059,930.17          

35,436,931.63        

19,722,820.76        

2,916,620.36          

      77,349,006.63 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura Media Superior 2016 CBTIS.

Federal

Suma

Presentar los reportes

trimestrales donde informa

sobre el ejercicio, destino y

resultados obtenidos,

respecto de los recursos

federales que son

devengados en el periodo.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

omitieron efectuar el

reporte de los recursos

devengados en el presente

ejercicio fiscal.

Implementar mecanismos

de control interno a fin de

garantizar el cumplimiento

a las obligaciones por el

ejercicio de recursos

federales. 

Fuente de financiamiento

Fondo de Aportaciones Múltiples, en su Componente de Infraestructura Educativa

Básica 2013

Fondo de Aportaciones Múltiples, en su Componente de Infraestructura Educativa

Básica 2014 

Fondo de Aportaciones Múltiples, en su Componente de Infraestructura Educativa

Básica 2015 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura Media Superior 2016 COBAT-

CECYTE-EMSAD 

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de

Formación o Capacitación para el Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2016 ICATLAX

FEDERAL

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura Media Superior 2014 Rec.

Federal

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura Media Superior 2015 Rec.

Federal

Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 Aportación Federal

Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 Ramo 23 Centros de

Medios 1ra y 2da Etapa

Informe sobre el

ejercicio de los

recursos 

federales 

transferidos

El Instituto omitió presentar los reportes trimestrales donde informa sobre el ejercicio,

destino y resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le fueron transferidos,

mismos que se deben registrar en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, como parte de la transparencia en la gestión de los recursos y los cuales debieron

informarse a más tardar a los 20 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre.

Información solicitada mediante oficio DAPEOA/369/2017 con fecha 18 de octubre de 2017,

se detalla:

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Deslindar 

responsabilidades al

servidor (es) público (s)

del Instituto, que

realizaron la contratación

del prestador de servicios

profesionales 

independientes que

presentó documentación

que lo acredita como

ingeniero civil y que en la

página oficial del Registro

Nacional de Profesionistas

no se encuentra expedida

a favor de quien ostenta

ser su cédula profesional.

Deberán dar parte de su

conocimiento a la

autoridad correspondiente,

para que se inicie el

proceso de investigación

en contra del prestador de

servicios profesionales que 

presentó un documento

oficial que ostenta ser

suyo, y que corresponde a

un profesionista con perfil

distinto.

Implementar mecanismos

de control al interior del

Instituto en las áreas

correspondientes, con la

finalidad de verificar que la

documentación presentada

por los prestadores de

servicios profesionales,

proveedores y contratistas

es verídica, no es apócrifa

o se encuentre alterada.
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ANEXO  7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

5 1 Superávit del 

Ejercicio

Estado de

Ingresos y

Egresos

31/12/2017
Estado de Ingresos 

y Egresos
     153,738,657.09 

Estado 

presupuestario de 

egresos 

31/12/2017 Egresos

Balanza de 

comprobación
31/12/2017      134,315,923.38 

Total Egresos 17,873,037.94 29,031,006.20

SUPERÁVIT                                      153,738,657.09                                      134,315,923.38 

Acondicionamiento de Aulas 2017 5,014,100.00                                                             

Convenios Internos, Municipales y/o Ingresos Propios 162,700.00                                                                

Remanentes del FAM Potenciado 2017 1,231,251.26                                                             

Programa Fortalecimiento Financiero 2017 (UAT) -                                                                            

Capitulo 6000 "Inversión Pública" 2,356,074.27                                       13,446,084.03                                      

Fondo de Aportaciones Múltiples, Baáica 2017 7,038,032.77                                                             

Capitulo 3000 "Servicios Generales 8,685,945.65                                       8,685,945.65                                        

Capitulo 5000 "Bienes muebles" -                                                     67,958.50                                            

Menos

EGRESOS

Capitulo 1000 "Servicios Personales" 6,768,640.42 6,768,640.42

Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" 62,377.60                                            62,377.60                                            

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa integra Estado de Ingresos y

Egresos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 en el cual

reporta superávit por $153,738,655.06, sin embargo la integración de los saldos de dicho

estado corresponde a un Estado de Actividades. 

El resultado presentado en el estado no es real, derivado de que el Instituto consideró

ingresos presupuestales por $171,611,693.00, los cuales no se radicaron en su totalidad,

siendo estos por $163,346,929.58, originados por el registro virtual de la aportación al

convenio de FAM potenciado por $8,264,764.00; además de considerar gasto de inversión

en obra pública transferible por $2,356,074.27, lo cual es incorrecto, puesto que el gasto de

inversión en obra pública que se debe de reportar es el efectivamente devengado, siendo

este el importe de $13,446,084.03, lo anterior en función a lo señalado en el acuerdo por el

que se reforman las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.

Es importante mencionar que el Instituto realizó al cierre del ejercicio registros de gasto

comprometido y devengado de obra pública por $121,249,225.92, mismos que no son

reales, puesto que los contratos se firmaron en los últimos días del mes de diciembre,

además de que las obras no presentaron pago de estimaciones y avance físico; por lo tanto

el saldo real del gasto devengado de obra pública fue por $13,446,084.03. Se detalla:

Convenios Internos, Municipales y/o Ingresos Propios 1,174,073.76 1,174,073.76

Total Ingresos 171,611,695.03 163,346,929.58

Transferencias Federales

Ramo XXXIII (FAM) 115,530,426.40 107,265,662.40

Convenios

Convenios locales 25,405,144.42 25,405,144.42

Artículos 13, fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de la

Entidades Federativas

y los Municipios, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Acuerdo por el que se

reforman las reglas

específicas del registro

y valoración del

patrimonio.

Deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público encargado

de la elaboración de

Estados Financieros del

Instituto, los cuales

presentó mediante cuenta

pública y muestran saldos

distintos en su elaboración

y presentación en relación

a la situación del Ente.

Deberán presentar los

Estados Financieros

correctos, firmados por los

funcionarios responsables,

además de realizar las

acciones necesarias para

realizar las correcciones

necesarias en los registros

contables del Instituto.

En lo subsecuente los

servidores públicos

deberán presentar Estados

Financieros correctos con

las cifras e importes que

muestren la situación real

del Instituto, además de

revelar en notas a los

Estados Financieros las

notas necesarias a fin de

realizar las aclaraciones en

los saldos reportados en

relación a la situación del

Instituto.

Nombre
Integrado en cuenta pública 

Estado de Ingresos y Egresos 

Estado de ingresos y egresos  

presupuestario determinado OFS

INGRESOS

Ingresos recaudados 1,231,250.45 1,231,249.00

Transferencias Estatales

Participaciones 28,270,800.00 28,270,800.00
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NORMATIVA 
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ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

6 2
Gastos que 

exceden el 

presupuesto 

asignado

Estado de 

Ejercicio 

Presupuestario de 

Egresos

31/12/2017 Ejercicio del gasto       13,990,136.69 

Partida
 Presupuesto 

Autorizado 

 Ejercido 

Acumulado 
Diferencia

Servicios Personales

1131 1,427,077.00           1,460,025.10 32,948.10             

1326 156,478.00             156,575.12 97.12                   

1411 488,335.00             540,586.56 52,251.56             

1421 272,600.00             318,806.74 46,206.74             

1431 88,368.00               98,276.45 9,908.45              

1432 192,410.00             226,587.08 34,177.08             

1522 -                         20,895.48 20,895.48             

1591 103,810.00             107,851.78 4,041.78              

Subtotal 2,729,078.00            2,929,604.31 200,526.31             

Materiales y suministros

2211 18,000.00               58,149.66 40,149.66             

2911 -                         494.00 494.00                 

Subtotal 18,000.00                  58,643.66                 40,643.66               

Servicios Generales

3161 -                         2,598.00 2,598.00              

3311 -                         111,256.17 111,256.17           

3321 -                         81,697.35 81,697.35             

3361 -                         7,308.00 7,308.00              

3481 18,700.00               20,024.65 1,324.65              

3511 30,000.00               8,265,402.00 8,235,402.00        

3751 6,600.00                 9,058.00 2,458.00              

3821 -                         313.20 313.20                 

3951 -                         8,158.55 8,158.55              

3981 95,760.00               139,998.53 44,238.53             

Subtotal 151,060.00                8,645,814.45           8,494,754.45         

Inversión Publica no Capitalizable / Obra Publica en Bienes de Dominio Público

6123 -                         2,356,074.27          2,356,074.27        

Subtotal -                              2,356,074.27           2,356,074.27         

2,898,138.00            13,990,136.69         11,091,998.69       

7 3 Personal que no

acredita el perfil

Nóminas

01/01/2017 

al 

31/12/2017
Remuneraciones            906,216.58 

Nombre Perfil solicitado Perfil acreditado
Área de 

adscripción
Puesto Numero de pagos

Gasto que 

representa

Sergio Pérez

Torres

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

Pasante Proyectos Proyectista 24 124,094.94

Adriana Cruz

Vázquez

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

Pasante Proyectos Proyectista 24 127,174.74

Rubén Romero

Morales

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

Sin titulo Proyectos Proyectista 12 66,956.59

Fernando 

Moreno García

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

En tramite Proyectos Proyectista 14 75,460.90

Juventino 

Rodríguez 

Cuamatzi

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

Costos y

Presupuestos

Analista de

Propuestas
9 53,035.20

El Titular deberá sancionar

a los servidores públicos

que autorizaron el pago

del personal que no cuenta

con el perfil requerido

para el área específica.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

regularizar la situación de

los prestadores

observados y presentar

evidencia de su realización.

Implementar medidas de

control para garantizar que

la contratación de personal

sea en apego a los

requerimientos del 

área a fin de garantizar la

calidad de los resultados.

Ampliación y rehabilitación  de las construcciones no 

Total

De la revisión a los expedientes del personal que labora en el Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa como prestador de servicios profesionales, se detectaron

doce personas que reciben remuneraciones por puestos en donde de acuerdo a los

requisitos establecidos en la descripción de puestos del Instituto, deben contar con la

licenciatura correspondiente, para acreditar el perfil que se solicita. 

Además se realizó consulta en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas, no

obteniendo resultados con la cédula profesional correspondiente. 

Se detallan:

Artículos 2 incisos a),

b) y c), 10 y 18 de la

Ley de Profesiones del

Estado de Tlaxcala y

Descripción de Puestos

del Instituto

Tlaxcalteca de

Infraestructura Física

Educativa.

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado 

Comisiones por ventas

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Viáticos en el país

Gastos de órden social y cultural

Indemnización y liquidación al personal

Cuotas despensa a funcionarios

Productos alimenticios para personas

Herramientas menores

Servicios de telecomunicaciones y satélites

Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados

Del análisis al Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre del Instituto

Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, se detectó sobregiro presupuestal por

$11,091,998.69 correspondiente a 21 partidas presupuestales respecto al presupuesto

asignado o en su caso no contaban con asignación presupuesto de acuerdo a lo autorizado

por su Órgano de Gobierno, lo que implica que ejerzan recursos sin control, sin congruencia

en acciones, servicios, metas e indicadores y sin la autorización correspondiente. Se detalla:

Artículos 13, fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de la

Entidades Federativas

y los Municipios; 288,

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar

el sobregiro, y remitir

evidencia de las acciones

implementadas o en su

caso reintegrar el importe

observado y presentar

pólizas con documentación

comprobatoria por el

movimiento realizado.

Implementar medidas de

control en la

administración y ejercicio

de los recursos para evitar

gastos que sobregiren el

presupuesto asignado.

 Concepto 

Sueldos a funcionarios

Gratificación fin de año funcionarios

Aportaciones de seguridad social 

Aportaciones a fondos de vivienda

Cuotas seguro de retiro a funcionarios

Cuotas seguro de retiro al personal

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una 
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NORMATIVA 
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Anali Alison

López Utrera

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

Construcción
Auxiliar de

Construcción
10 57,771.94

Neftalí 

Rodríguez 

Ordoñez

Ingeniero civil o

licenciatura en

arquitectura

Construcción
Auxiliar de

Construcción
5 26,978.00

Marco Antonio

Muñoz Muñoz

Licenciatura en

derecho
Oficina jurídica Programador Jurídico 22 117,699.40

Javier Ebert

Torres Flores

Licenciatura en

derecho
Pasante Oficina jurídica Auxiliar Jurídico 20 87,663.52

Erika Cuamatzi

Netzahual

Licenciatura en

derecho
Pasante Oficina jurídica Auxiliar Jurídico 16 65,530.26

Aldo Fernando

Gutiérrez
Técnico Pasante

Departamento de

administración

Auxiliar de

administración
1 8,260.13

Cesar Bautista

Mendoza
Contador público Pasante

Departamento de

administración
Programador contable 19 95,590.96

906,216.58

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

8 4

Omisión en el

entero de

retenciones

             763,689.80 

                3,614.31 

              23,880.82 

            791,184.93 

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Concepto Saldo 

5 al Millar por inspección de obra

1 al Millar para el Órgano de Fiscalización Superior

Aportaciones de seguridad social

Suma

El Titular deberá sancionar

a los servidores públicos

que autorizaron el pago

del personal que no cuenta

con el perfil requerido

para el área específica.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

regularizar la situación de

los prestadores

observados y presentar

evidencia de su realización.

Implementar medidas de

control para garantizar que

la contratación de personal

sea en apego a los

requerimientos del 

área a fin de garantizar la

calidad de los resultados.

Total

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, muestra saldo al 31 de

diciembre por $791,184.93, integrado por aportaciones de seguridad social y retenciones del

5 y 1 al millar pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, Contraloría del

Ejecutivo y al Órgano de Fiscalización Superior, las cuales corresponden a los meses de

noviembre y diciembre, y con respecto al 5 millar se debe a lo retenido en el ejercicio, por lo

que deberán enterar a fin de cumplir con las obligaciones ante terceros institucionales. Se

detalla:

Artículos 42 y 67 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 162,

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar póliza de registro

con documentación

comprobatoria por el

entero realizado ante la

autoridad correspondiente.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán realizar

las acciones necesarias

para disminuir el saldo de

la cuenta y presentar

evidencia, así como póliza

de registro contable con

documentación soporte por

el movimiento realizado.

Implementar mecanismos

de control interno en el

departamento de

administración del

Instituto, que aseguren el

pago oportuno de

obligaciones ante terceros

institucionales.

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017

Retenciones y

contribuciones por

pagar

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Artículos 2 incisos a),

b) y c), 10 y 18 de la

Ley de Profesiones del

Estado de Tlaxcala y

Descripción de Puestos

del Instituto

Tlaxcalteca de

Infraestructura Física

Educativa.
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($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

9 1
Registro de 

devengo de obra 

pública incorrecto

Auxiliares 

contables 

Enero a 

diciembre 

2017

Comprometido y 

devengado
24,850,130.95

10 2 Contrato de Obra 

Pública 

Devengado

P01057 29/12/2017         9,897,422.10 

P01058 30/12/2017       14,952,708.85 

Recurso devengado

del contrato UAT-29-

070-2017

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso y Fuente de

Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 del Instituto reporta recursos

devengados de la partida ”Ampliación y rehabilitación de las construcciones no

habitacionales” por $24,850,130.95 de la fuente “Fondo para el Fortalecimiento Financiero

de Inversión 2017 (UAT)”, sin embargo el importe reportado no es real derivado de que el

Instituto únicamente realizó la contratación de obra pública, por lo que el registro realizado,

es incorrecto toda vez que el momento contable del gasto devengado de obra pública,

refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de

estimaciones de obra o finiquitos debidamente validados, no obstante al momento del

reconocimiento en contabilidad el ITIFE no contaba con estimaciones y facturas que

respaldara el registro realizado.

Además de mencionar que se realizaron afectaciones contables en las cuentas de

“Edificación no habitacional en Proceso” y en “Contratistas por pagar a corto plazo”, siendo

que este último al cierre del ejercicio reportó adeudos los cuales no son reales, puesto que

no se tenían avances en la ejecución de las obras contratadas.

En este sentido, los Estados Financieros del Instituto no se sujetan a los criterios de utilidad,

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación.

Artículos 29, 39 y 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo Nacional 

de Armonización

Contable, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

Acuerdo por el que se

reforman las reglas

específicas del registro

y valoración del

patrimonio.

Realizar la cancelación de

la creación del pasivo

pendiente de devengar y

remitir póliza de registro.

Abstenerse de realizar

registros contables y

presupuestales sin contar

con la documentación que

soporte cada movimiento

al momento de su registro

en la información

financiera del Ente.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Instituto que autorizaron y

realizaron el registro de

los movimientos.

Corregir estados

financieros y

presupuestarios.

En lo subsecuente,

deberán realizar los

registros de obra pública

conforme a los

lineamientos emitidos por

el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Establecer mecanismos de

control interno en el Área

Administrativa, a fin de

realizar registros contables

apegándose a los

lineamientos emitidos por

el CONAC.

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa realizó el registro del gasto

comprometido y devengado de recursos por $24,850,130.95 correspondientes al Convenio

de coordinación para la aplicación de recursos federales del Fondo de Fortalecimiento

Financiero para la construcción de un centro de posgrado en la facultad de ciencias de la

educación y de comedor universitario; de acuerdo al contrato de obra pública a precios

unitarios y tiempo determinado número UAT-29-070-2017 se estableció un plazo de

ejecución 72 días naturales, contados a partir del 08 de enero de 2018 y hasta el 20 de

marzo de 2018.

Por lo anterior, al tratarse de ser recurso federal y en apego a la cláusula quinta del

Convenio de coordinación para la aplicación de recursos federales del Fondo de

Fortalecimiento Financiero, así como Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios se establece que, las Transferencias etiquetadas que al 31 de

diciembre del ejercicio inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas

pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante

el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de

ejecución establecido en el convenio correspondiente;

una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la

Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, con los

rendimientos financieros generados.

En este sentido, el ITIFE deberá cubrir los pagos respectivos del contrato UAT-29-070-2017

correspondiente a las obras FOFF-01-2017 “construcción de posgrado de ciencias de la

educación” por $9,897,422.10 y FOFF-02-2017 “construcción de comedor universitario en la

facultad de ciencias de la salud” por $14,952,708.85 dentro del primer trimestre del ejercicio

fiscal 2018; en caso de que no se tengan concluidas las obras y que quede saldo pendiente

por pagar y/o finiquitar, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos no

pagados en el plazo señalado; esto debido a que existió mala planeación en el ejercicio de

los recursos y al atraso de la contratación realizada. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 17 de la

Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas

y los Municipios, 272 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusulas Tercera y 

Octava del Convenio

de Coordinación para

la Aplicación de

Recursos Federales del

Fondo de

Fortalecimiento 

Financiero.

Deberán asegurarse que

los recursos

comprometidos y

devengados al 31 de

diciembre, se finiquiten

dentro del primer trimestre

del ejercicio fiscal

siguiente, en caso

contrario deberán

reintegrar los recursos a la

Tesorería de la Federación

y cubrir los saldos

pendientes por finiquitar

con otros recursos.

Reintegrar a la Tesorería 

de la Federación los

recursos que no hayan

pagado dentro de primer

trimestre del ejercicio fiscal

2018, además de presentar

Estado de cuenta bancario

sin saldo, y oficio de

cancelación de cuenta

bancaria.

La Dirección General del

Instituto, deberá

implementar mecanismos

de control en la estructura

orgánica del Ente, a fin de

agilizar la aplicación de

recursos federales

transferidos al ITIFE.

Remitir evidencia de

las acciones

implementadas.
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Contrato Obra Importe

FOFF-01-2017          9,897,422.10 

FOFF-02-2017           14,952,708.55 

          24,850,130.65 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AULAS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

11 1 Registro 

incorrecto del 

momento del 

devengo

Auxiliares 

contables 

Enero a 

diciembre 

2017

Comprometido y 

devengado
21,112,000.00

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso y Fuente de

Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, reporta recursos devengados de

la partida ”Instalación y equipamiento en construcciones” por $21,112,000.00, sin embargo

el importe reportado no real, derivado de que el Instituto únicamente devengó recursos por

$5,014,100.00, además de que el registro realizado es incorrecto, toda vez que el momento

contable del devengo, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de

terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y en su caso estimaciones de

obra o finiquitos debidamente validados, no obstante al momento del reconocimiento en

contabilidad no contaba con estimaciones y facturas que respaldara la diferencia registrada

por $16,097,900.00, esto al contar únicamente con contratos de obra pública.

Cabe mencionar que la diferencia registrada por $16,097,900.00 se realizó con afectaciones

contables en las cuentas de “Edificación no habitacional en Proceso” y en “Contratistas por

pagar a corto plazo”, siendo que este último al cierre del ejercicio reportó adeudos los cuales

no son reales, puesto que no se tenían avances en la ejecución de las obras contratadas.

En este sentido, los Estados Financieros del Instituto no se sujetan a los criterios de utilidad,

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación.

Artículos 29, 39 y 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo Nacional 

de Armonización

Contable, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

Acuerdo por el que se

reforman las reglas

específicas del registro

y valoración del

patrimonio.

Realizar la cancelación de

la creación del pasivo

pendiente de devengar y

remitir póliza de registro.

Abstenerse de realizar

registros contables y

presupuestales sin contar

con la documentación que

soporte cada movimiento

al momento de su registro

en la información

financiera del Ente.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Instituto que autorizaron y

realizaron el registro de

los movimientos.

Corregir estados

financieros y

presupuestarios.

En lo subsecuente,

deberán realizar los

registros de obra pública

conforme a los

lineamientos emitidos por

el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Establecer mecanismos de

control interno en el Área

Administrativa, a fin de

realizar registros contables 

apegándose a los

lineamientos emitidos por

el CONAC.

Descripción Contratista

UAT-29-070-

2017

Primera etapa construcción de posgrado

de ciencias de la educación
Construcciones, Ingeniería, Arquitectura,

Mantenimiento y Servicio de Arrendamiento

SA de CV
Construcción de comedor universitario

en facultad de ciencias de la salud

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa realizó el registro del gasto

comprometido y devengado de recursos por $24,850,130.95 correspondientes al Convenio

de coordinación para la aplicación de recursos federales del Fondo de Fortalecimiento

Financiero para la construcción de un centro de posgrado en la facultad de ciencias de la

educación y de comedor universitario; de acuerdo al contrato de obra pública a precios

unitarios y tiempo determinado número UAT-29-070-2017 se estableció un plazo de

ejecución 72 días naturales, contados a partir del 08 de enero de 2018 y hasta el 20 de

marzo de 2018.

Por lo anterior, al tratarse de ser recurso federal y en apego a la cláusula quinta del

Convenio de coordinación para la aplicación de recursos federales del Fondo de

Fortalecimiento Financiero, así como Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios se establece que, las Transferencias etiquetadas que al 31 de

diciembre del ejercicio inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas

pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante

el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de

ejecución establecido en el convenio correspondiente;

una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la

Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, con los

rendimientos financieros generados.

En este sentido, el ITIFE deberá cubrir los pagos respectivos del contrato UAT-29-070-2017

correspondiente a las obras FOFF-01-2017 “construcción de posgrado de ciencias de la

educación” por $9,897,422.10 y FOFF-02-2017 “construcción de comedor universitario en la

facultad de ciencias de la salud” por $14,952,708.85 dentro del primer trimestre del ejercicio

fiscal 2018; en caso de que no se tengan concluidas las obras y que quede saldo pendiente

por pagar y/o finiquitar, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos no

pagados en el plazo señalado; esto debido a que existió mala planeación en el ejercicio de

los recursos y al atraso de la contratación realizada. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 17 de la

Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas

y los Municipios, 272 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusulas Tercera y 

Octava del Convenio

de Coordinación para

la Aplicación de

Recursos Federales del

Fondo de

Fortalecimiento 

Financiero.

Deberán asegurarse que

los recursos

comprometidos y

devengados al 31 de

diciembre, se finiquiten

dentro del primer trimestre

del ejercicio fiscal

siguiente, en caso

contrario deberán

reintegrar los recursos a la

Tesorería de la Federación

y cubrir los saldos

pendientes por finiquitar

con otros recursos.

Reintegrar a la Tesorería 

de la Federación los

recursos que no hayan

pagado dentro de primer

trimestre del ejercicio fiscal

2018, además de presentar

Estado de cuenta bancario

sin saldo, y oficio de

cancelación de cuenta

bancaria.

La Dirección General del

Instituto, deberá

implementar mecanismos

de control en la estructura

orgánica del Ente, a fin de

agilizar la aplicación de

recursos federales

transferidos al ITIFE.

Remitir evidencia de

las acciones

implementadas.

Total
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FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

12 2 Incumplimiento a

los plazos de

ejecución

C00265 14/12/2017         5,014,100.00 

      21,112,000.00 

Unidad 

Escolar
Aulas Meta

Entrega - 

Recepción 

Acta

Días de atraso
Monto no 

ejecutado
Importe de penas

Primaria 

Lázaro 

Cárdenas

2 200 21/02/2018                       83.00              812,000.00            105,741.35 

Preescolar 

Ollin Yoliztli
1 100 20/02/2018                       82.00              406,000.00              52,212.95 

Preescolar 

Guillermo 

González 

Camarena

1 100 23/02/2018                       85.00              406,000.00              54,186.11 

Preescolar 

Profesora 

Hazael Carro 

Lima

1 100 29/12/2017                       29.00              284,200.00              12,692.37 

Telesecundaria 

Candelario 

Nava Jiménez

2 200 28/12/2017                       28.00              812,000.00              35,013.44 

Telesecundaria 

21 de Abril
2 200 28/12/2017                       28.00              812,000.00              35,013.44 

Preescolar Don 

Vicente 

Guerrero

2 200 29/01/2018                       60.00              812,000.00              75,578.25 

Solicitud de pago

acondicionamiento 

de aulas.

Actas de entrega-

recepción.

Del 

27/11/2017 

al 

23/02/2017

Entrega formal de 

los trabajos

El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso y Fuente de

Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, reporta recursos devengados de

la partida ”Instalación y equipamiento en construcciones” por $21,112,000.00, sin embargo

el importe reportado no real, derivado de que el Instituto únicamente devengó recursos por

$5,014,100.00, además de que el registro realizado es incorrecto, toda vez que el momento

contable del devengo, refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de

terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y en su caso estimaciones de

obra o finiquitos debidamente validados, no obstante al momento del reconocimiento en

contabilidad no contaba con estimaciones y facturas que respaldara la diferencia registrada

por $16,097,900.00, esto al contar únicamente con contratos de obra pública.

Cabe mencionar que la diferencia registrada por $16,097,900.00 se realizó con afectaciones

contables en las cuentas de “Edificación no habitacional en Proceso” y en “Contratistas por

pagar a corto plazo”, siendo que este último al cierre del ejercicio reportó adeudos los cuales

no son reales, puesto que no se tenían avances en la ejecución de las obras contratadas.

En este sentido, los Estados Financieros del Instituto no se sujetan a los criterios de utilidad,

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación.

Artículos 29, 39 y 42

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo Nacional 

de Armonización

Contable, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

Acuerdo por el que se

reforman las reglas

específicas del registro

y valoración del

patrimonio.

Realizar la cancelación de

la creación del pasivo

pendiente de devengar y

remitir póliza de registro.

Abstenerse de realizar

registros contables y

presupuestales sin contar

con la documentación que

soporte cada movimiento

al momento de su registro

en la información

financiera del Ente.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Instituto que autorizaron y

realizaron el registro de

los movimientos.

Corregir estados

financieros y

presupuestarios.

En lo subsecuente,

deberán realizar los

registros de obra pública

conforme a los

lineamientos emitidos por

el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Establecer mecanismos de

control interno en el Área

Administrativa, a fin de

realizar registros contables 

apegándose a los

lineamientos emitidos por

el CONAC.

El Instituto firmó contrato por $21,112,000.00 con la empresa Impulsora Integral Veracruz

S.A de C.V. para la ejecución de servicios de 52 aulas temporales acondicionadas en 22

unidades educativas, del cual se estableció un plazo de ejecución con inicio el día 13 de

noviembre y término al 30 de noviembre de 2017, lo anterior derivado de la atención a los

planteles educativos afectados por los sismos del 7 y 9 de septiembre de 2017.

De la revisión a los pagos al prestador, al 31 de diciembre reportaron un avance de tan sólo

el 38.75% que valoraron en $8,180,900.00, por lo que incumplieron el plazo contractual al

tener pendiente por ejecutar $12,931,100.00, así mismo de la revisión a las actas de

entrega recepción, se identificaron atrasos que llegaron a los 85 días. Por lo anterior, al

importe de conceptos no ejecutados deberán aplicar las penas convencionales que resultan

por $806,028.42, procedentes de la demora en la ejecución de los trabajos. 

Asimismo lo anterior hizó evidente que el prestador no garantizó los criterios de eficiencia y

eficacia por los que fue contratado, al no demostrar la capacidad de respuesta inmediata en

atención a los daños ocasionados a las unidades educativas. Se detalla:

Artículos 22, fracción

III, 37, 38 fracciones

VIII y XI, 40, 61, 62 y

63 fracción II de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 1 del Decreto

de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

clausula décimo

segunda del contrato

de prestación de

servicios número PAD-

29-001-2017 firmado el

día 6 de noviembre de

2017.

Efectuar la aplicación de

penas convencionales por

$806,028.42 y presentar

copia certificada de póliza

de registro contable y

facturas que desglosen el

importe determinado. 

Deslindar 

responsabilidades al

personal encargado de la

supervisión de los trabajos

, que omitió verificar se

diera cumplimiento al

contrato, no informar de

las penalizaciones del

prestador y no iniciar en su

caso el procedimiento de

rescisión de contrato.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan verificar

correctamente los plazos

de entrega y apliquen las

penas convencionales a

prestadores que no

cumplan con las cláusulas

contractuales.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Telesecundaria 

2 de Enero de 

1968

1 100 29/12/2017                       29.00              406,000.00              18,131.96 

CECYTE 11 

Atexcatzinco
2 200 30/12/2017                       30.00              812,000.00              37,514.40 

CECYTE 25 

Tecopilco
1 100 29/12/2017                       29.00              406,000.00              18,131.96 

CETIS No. 132 3 300 29/12/2017                       29.00              426,300.00              19,038.56 

CBTIS No. 153 1 100 28/12/2017                       28.00              324,800.00              14,005.38 

Secundaria 

Técnica No. 41
10 1000 19/01/2018                       50.00           2,436,000.00            188,651.96 

Telesecundaria 

Netzahualcoyot

l

1 100 29/12/2017                       29.00              406,000.00              18,131.96 

Preescolar 

Plutarco Elías 

Calles

1 100 30/12/2017                       30.00              406,000.00              18,757.20 

CBTIS No.212 1 100 17/12/2017                       17.00              121,800.00                3,188.72 

Primaria El 

Pensador 

Mexicano

3 300 22/01/2018                       53.00           1,218,000.00            100,038.40 

                    719.00         11,307,100.00           806,028.42 

13 1B Aplicación de

penas 

convencionales

C00265 14/12/2017         5,014,100.00         72,559.10 

Unidad 

Escolar
Aulas Meta Avance

Costo de avance 

ejecutado
Días de atraso

Penas 

convencionales
Primaria 

Lázaro 

Cárdenas

2 200 0 83

Primaria Benito 

Juárez
2 200 200               812,000.00 13              16,256.24 

Preescolar 

Ollin Yoliztli
1 100 0 82

Preescolar 

Guillermo 

González 

Camarena

1 100 0 85

Preescolar 

Profesora 

Hazael Carro 

Lima

1 100 30               121,800.00 7  $            1,313.00 

Primaria Josefa 

Ortiz De 

Domínguez

3 300 300            1,218,000.00 0  $                     -   

Telesecundaria 

Candelario 

Nava Jiménez

2 200 0 28

Telesecundaria 

21 de Abril
2 200 0 28

Preescolar Don 

Vicente 

Guerrero

2 200 0 60

Telesecundaria 

2 de Enero de 

1968

1 100 0 29

CECYTE 11 

Atexcatzinco
2 200 0 30

Artículo 61, 62 y 63

fracción II de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 1 del Decreto

de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

clausula décimo

segunda del contrato

de prestación de

servicios número PAD-

29-001-2017 firmado el

día 6 de noviembre de

2017.

Reintegrar $72,559.10,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable por el movimiento

realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los plazos

de entrega por parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días y en su

caso rescindir el contrato

por el incumplimiento del

mismo.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan que el área de

recursos materiales

verifique correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas 

convencionales a

prestadores que no

cumplan con las cláusulas

de los contratos.

Solicitud de pago

acondicionamiento 

de aulas.

Suma

El Instituto firmó contrato por $21,112,000.00 con la empresa Impulsora Integral Veracruz

S.A de C.V. para la ejecución de servicios de 52 aulas temporales acondicionadas en 22

unidades educativas, para lo cual se estableció un plazo de ejecución del día 13 de

noviembre al 30 de noviembre de 2017. 

Con corte al 7 de diciembre de 2017, reportan avances en los trabajos de un 38.75%,

correspondiente a 9 unidades escolares, de las cuales de acuerdo a la revisión de actas de

entrega recepción, tan solo 2 se concluyeron dentro del plazo contractual, y 7 se ejecutaron

con atraso, sin embargo para el cobro de los servicios se omitió la aplicación de penas

convencionales por $72,559.10, de acuerdo con factura folio 663 de fecha 8 de diciembre

de 2017 por el cobro de avances ejecutados por $8,180,900.00 con una amortización al

anticipo de $3,166,800.00, que dejó un pago neto de $5,014,100.00, sin la aplicación de

sanciones por el incumplimiento que se debió efectuar de conformidad a lo señalado en el

artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y

cláusula décimo segunda del contrato de servicios. Se detalla:

Efectuar la aplicación de

penas convencionales por

$806,028.42 y presentar

copia certificada de póliza

de registro contable y

facturas que desglosen el

importe determinado. 

Deslindar 

responsabilidades al

personal encargado de la

supervisión de los trabajos

, que omitió verificar se

diera cumplimiento al

contrato, no informar de

las penalizaciones del

prestador y no iniciar en su

caso el procedimiento de

rescisión de contrato.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan verificar

correctamente los plazos

de entrega y apliquen las

penas convencionales a

prestadores que no

cumplan con las cláusulas

contractuales.
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CECYTE 25 

Tecopilco
1 100 0 29

CETIS No. 132 3 300 195               791,700.00 7                8,534.53 

CBTIS No. 153 1 100 20                 81,200.00 7                  875.34 

Secundaria 

Técnica No. 41
10 1000 400            1,624,000.00 7              17,506.72 

Media Superior 

CBTIS No. 211
4 400 0 0

CECYTE 17 

Tlalcuapan
5 500 500            2,030,000.00 8              25,009.60 

Primaria 

Xicoténcatl
3 300 300            1,218,000.00 0                         -   

Telesecundaria 

Netzahualcoyot

l

1 100 0 29

Preescolar 

Plutarco Elías 

Calles

1 100 0 30

CBTIS No.212 1 100 70               284,200.00 7                3,063.68 

Primaria El 

Pensador 

Mexicano

3 300 0 53

5200 2015            8,180,900.00             72,559.10 

100% 38.75%

RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2012

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

14 1B Penas 

convencionales

D152 28/03/2017

Solicitud de pago

para herramientas

menores 

AD 1_42-1/2017

            99,070.61         19,975.25 

E172 28/03/2017
Pago herramientas

menores 
            99,070.61 

D153 28/03/2017

Solicitud de pago

para herramientas

menores 

           100,681.92 

E173 28/03/2017
Pago herramientas

menores 
           100,681.92 

Mabel Ivonne 

Torres Lopez 
         100,681.92 30/01/2017 24/3/2017 53 0.7%              10,068.19 

Felipe de Jesus 

Francisco 

Martinez Mesa 

           99,070.61 31/01/2017 10/03/2017 38 0.7%                9,907.06 

             19,975.25 

Fecha de  

entrega 
Dias de atraso 

% Pena 

convencional 
Total 

Suma

Reintegrar $72,559.10,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable por el movimiento

realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los plazos

de entrega por parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días y en su

caso rescindir el contrato

por el incumplimiento del

mismo.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan que el área de

recursos materiales

verifique correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas 

convencionales a

prestadores que no

cumplan con las cláusulas

de los contratos.

Suma

A través del procedimiento número AD 1_42-2-2017 el Instituto realizó compra de mobiliario

por $199,752.53 con los proveedores Mabel Ivonne Torres López y Felipe de Jesús Francisco

Martínez Mesa. De la revisión a los plazos de entrega establecidos en contrato, facturas y

notas de remisión, se detectó que se omitió realizar la aplicación de penas convencionales

por $19,975.25 derivado del atraso en la recepción de los bienes.

Cabe señalar que la entrega se postergó a un plazo mayor de un mes sin presentar

evidencia del otorgamiento de una prorroga al proveedor y sin documentar la iniciativa de

recisión del contrato por parte del Instituto, se detalla:

Artículo 59 fracción y

IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 48 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

clausulas segunda y

décima tercera de los

contratos de compra

venta.

Proveedor Importe 

Fecha límite de  

entrega  

establecida en 

Reintegrar $19,975.25,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable por el movimiento

realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los plazos

de entrega por parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días, rescindir

el contrato por el

incumplimiento del mismo;

o en su caso deberán

reintegrar el importe de los

bienes adjudicados.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan que el área de

recursos materiales

verifique correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas

convencionales a

proveedores que no

cumplan con las cláusulas

de los contratos.
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ANEXO  7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

15 1

D108 27/03/2017
AD 2-159-1 2017 

Mob. y equipo
           247,183.50 

E130 27/03/2017
AD 2-159-1 2017 

Mob. y equipo
           247,183.50 

D109 27/03/2017
AD 2_160-2017 Mob 

y equipo
           259,095.95 

E131 27/03/2017
AD 2_160-2017 

Mob. y equipo
           259,095.95 

D110 27/03/2017
AD2_158-1-2017 

Mob y equipo
           247,183.50 

E132 27/03/2017
AD2_158-1-2017 

Mob y equipo
           247,183.50 

D111 27/03/2017
AD 2_161-1-2017 

Mob y equipo
           247,183.50 Factura Fecha

Importe antes de 

IVA
IVA Subtotal

E133 27/03/2017
AD 2_161-1-2017 

Mob y equipo
           247,183.50 1 22/03/2017               213,089.22               34,094.28            247,183.50 

2 22/03/2017               223,358.58               35,737.37            259,095.95 

3 22/03/2017               213,089.22               34,094.28            247,183.50 

4 22/03/2017               213,089.22               34,094.28            247,183.50 

             862,626.24             138,020.20        1,000,646.44 

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

Artículos 59, fracciones

I y II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 22, 37, 38 y

39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160,

172 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

apartado 8. Objetivos y

Funciones de las Áreas

del Manual de

Organización del

Instituto Tlaxcalteca de

la Infraestructura Física 

Educativa.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

incurrieron en

responsabilidad al omitir

realizar el procedimiento

de adjudicación en apego a 

la normativa.

Presentar documentación

que sustente la omisión del

procedimiento de invitación

a cuando menos tres

proveedores.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan que en las

adquisiciones se observe

los montos establecidos y

se apeguen al

procedimiento que señala

la normativa. 
Concepto 

Butaca en cuatro anchos 500,550, 550, 

575

Total 

Incumplimiento 

al procedimiento 

de adjudicación

El Instituto realizó la compra de butacas por un monto total de $1,000,646.45, derivado de

los pedidos número AD 2_158-1-2017, AD 2_159-1-2017, AD 2_160-1-2017 y AD 2_161-1-

2017, mismos que fueron adquiridos de manera directa con el proveedor Ileana Vianey

Covarrubias Hernández, las cuatro adquisiciones fueron por la compra del mismo tipo de

muebles,  especificaciones técnicas similares y en la misma fecha.

Sin embargo por el monto de la adjudicación se debió llevar a cabo mediante procedimiento

de invitación a cuando menos tres proveedores omitiendo su realización, por lo que no

garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, así como no

fundaron ni motivaron la excepción al procedimiento, lo que muestra debilidad en la

programación de adquisiciones del Instituto. 

Siendo lo anterior responsabilidad del Jefe de Oficina de Recursos Materiales, ya que omitió

desempeñar sus funciones consistentes en llevar cabo la programación de las compras, así

como adquirir el mobiliario escolar alineándose a los montos máximos para los

procedimientos de adquisición de acuerdo a la normativa local.

Reintegrar $19,975.25,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable por el movimiento

realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los plazos

de entrega por parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días, rescindir

el contrato por el

incumplimiento del mismo;

o en su caso deberán

reintegrar el importe de los

bienes adjudicados.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan que el área de

recursos materiales

verifique correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas

convencionales a

proveedores que no

cumplan con las cláusulas

de los contratos.
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ANEXO  7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

16 1B Aplicación de 

penas 

convencionales

D37 26/01/2017
Mobiliario y equipo 

AD-8_75-1-2016
            40,490.96         34,694.40 

E58 26/01/2017
Mobiliario y equipo 

AD-8_75-1-2016
            40,490.96 

D95 27/03/2017

Equipo de cómputo 

y de tecnologias 

GET-LPN-108/2016

           335,606.56 

E122 27/03/2017

Equipo de cómputo 

y de tecnologias 

GET-LPN-108/2016

           335,606.56 

Comtlax S.A de

C.V.
           40,490.96 17/12/2016 21/12/2016 4 0.7%                1,133.75 

Catt 

Computación 

Accesorios y

Tecnologia de

Tlaxcala S.A de

C.V.

         335,606.56 08/02/2017 27/02/2017 19 0.7%              33,560.66 

            34,694.40 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Fecha límite de  

entrega  

establecida en 

Fecha de  

entrega real
Dias de atraso 

% Pena 

convencional 
Total 

Suma

El Instituto pagó $376,097.52 para adquisición de mobiliario con los proveedores Comtlax

S.A., de C.V y Catt Computación Accesorios y Tecnologia de Tlaxcala S.A de C.V., de

acuerdo a los contratos las fechas de entrega serian el 17 de diciembre de 2016 y 08 de

febrero de 2017; no obstante la recepción de los bienes se realizó el 21 de diciembre 2016 y

el 27 de febrero 2017 respectivamente conforme a las facturas y notas de remisión, por lo

que existió un desfase de 4 y 19 días naturales posteriores a la fecha acordada.

De lo anterior, se detectó el incumplimiento en la aplicación de penas convencionales por

$34,694.40, o en su caso la rescisión del contrato por el incumplimiento de las obligaciones

contraídas.

 Se detalla:

Artículo 59 fracción y

IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 48 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Contratos de compra

venta.

Reintegrar $34,694.40,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable por el movimiento

realizado, ficha de

depósito, estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los plazos

de entrega por parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días, rescindir

el contrato por el

incumplimiento del mismo;

o en su caso deberán

reintegrar el importe de los

bienes adjudicados.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse del

cumplimiento estricto de

los plazos de entrega de

bienes y/o servicios por

parte de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar mecanismos

de control interno que

permitan que el área de

recursos materiales

verifique correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas

convencionales a

proveedores que no

cumplan con las cláusulas

de los contratos.

Proveedor Importe 
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ANEXO  7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

17 1 Atraso en la

ejecución de los

trabajos

E01632 24/11/2017
Solicitud de pago 

KAINSA S.A. de C.V.
        4,442,666.60 

Factura Fecha Concepto

1914 09/11/2017 Estimación 9

IVA

Subtotal

 $                                     1,332,799.98 

5 al millar  $                                          19,149.43 

Transferencia  $                                     3,090,717.19 

Con fecha 24 de noviembre de 2017, realizaron transferencia a KAINSA S.A. de C.V. por

$3,090,717.19 derivado del pago de la novena estimación de la obra con número de

contrato COMS-29-179-2016, consistente en la construcción de 59 comedores

prefabricados, equipados sustentables, la cual de acuerdo a las cláusulas contractuales tenía

un plazo de ejecución del 12 de diciembre de 2016 al 23 de julio de 2017, la estimación

presentada se encuentra fuera de tiempo ya que corresponde al periodo del 31 de julio al 29

de septiembre de 2017 y la factura no detalla la aplicación de penas convencionales, por lo

que no debió solicitarse y autorizarse su pago sin antes contar con el debido cálculo de

recargos por el atraso. 

Si bien la caratula de la estimación maneja una ampliación al plazo al día 30 de noviembre

de 2017, lo estipulado es improcedente ya que al tratarse de un contrato de obra de tipo a

precio alzado la normativa local no permite modificación en plazo a los contratos de esta

naturaleza. Se muestra:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I y IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos,

302 y 309 del Código

Financiero del Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos, que

solicitaron y autorizaron el

pago de la factura sin

realizar la aplicación de

penas convencionales. 

Realizar las acciones para

la recuperación del recurso

y presentar póliza de

registro con

documentación soporte.

En lo subsecuente,

deberán validar que la

ampliación de contratos se

apegue estrictamente a lo

establecido en la normativa

local.

Implementar mecanismos

de control al interior del

departamento 

administrativo y de

construcción a fin de

garantizar la validación de

los conceptos facturados

por los contratistas.

Periodo de la estimación Importe

Del 31 /07/2017 al 29/09/2017                                         3,829,885.00 

 $                                        612,781.60 

 $                                     4,442,666.60 

Amortización
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUME

NTO

FECHA

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016.

1 1 Contrato:                               

CYTE-29-

147-2016                              

Inicio de

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

12/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

13/03/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

11/04/2017,                              

Fecha de visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" P. A.

Laboratorio de computo 6

E.E. estructura U-2C

adosada y obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE Nº 25

Localidad:                              

San Lucas Tecopilco

Municipio:                              

San Lucas Tecopilco

Contratista:                               

"Edificaciones Maritza

EDIMA.", C. Maricela Soto

Soto                              

Supervisor de obra:

Arq. Carlos Enrique Ramos

Hernández                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,486,324.11                              

Convenio:                              

$110,032.79                              

Ejercido:                              

$1,596,356.61

ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno y cuatro rebasan por 62

y 19 días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el

contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

Contratado:                              

$1,486,324.11                              

Convenio:                              

$110,032.79                              

Ejercido:                              

$1,596,356.61

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación numero uno rebasa por 17 días naturales

la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las 

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

2 2 Contrato:                              

CYTE-29-

148-2016                              

Inicio de

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

12/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

13/03/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

09/04/2017,                              

Fecha de visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "F" Laboratorio de

computo de 6 E.E.

estructura u-1 aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE Nº 10

Localidad:                              

Xaltocan                               

Municipio:                              

Yauhquemehcan                               

Contratista:                              

"Construcciones SANBAR

S.A. de C.V.", Ing. José

Sánchez Romero

Supervisor de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                               

Avance Físico:

100%
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUME

NTO

FECHA

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.

ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Contratado:                              

$3,080,499.99                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,080,499.98

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno y tres rebasaron por 110

y 59 días naturales respectivamente la periodicidad para la

formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

3 3 Contrato:                              

CYTE-29-

158-2016                              

Inicio de

contrato:                              

28/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

25/04/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "E" Taller de

mecatrónica estructura

atípica aislada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

CECYTE Nº 29

Localidad:                              

Tocatlán                               

Municipio:                              

Tocatlán                               

Contratista:                              

"Grupo Constructor y

Arquitectura G.C.A." ,C.

Marín Gomora Muñoz

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$630,812.70                              

Convenio:                              

$106,626.40                              

Ejercido:                              

$736,841.00

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación numero tres rebasaron por 18 días

naturales la periodicidad para la formulación de estimaciones de

acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

4 4 Contrato:                              

CYTE-29-

159-2016                              

Inicio de

contrato:                              

28/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

10/02/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

11/02/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

20/02/2017,                              

Fecha de visita:                              

11/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "A" P.B. aula 2.5

E.E. estructura U-2C

adosada y obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 12

Localidad:                              

San Antonio Atotonilco

Municipio:                              

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros                              

Contratista:                              

"Arq. Edbin Aguilar

González"                              

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Contratado:                              

$1,481,754.51                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,481,754.51

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación numero uno rebasaron por 48 días

naturales la periodicidad para la formulación de estimaciones de

acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

5 5 Contrato:                              

CYTE-29-

161-2016

Inicio de

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

02/04/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

19/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "D" p.b.

laboratorio de química

Ubicación:                              

CECYTE No 16

Localidad:                              

Poxtla                               

Municipio:                              

La Magdalena Tlaltelulco

Contratista:                              

"Diseño y construcción",

Arq. Pascual Sánchez

Cuenca"                               

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,865,816.26                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,865,773.78

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimaciones Nº 1, 2, 5, 6 rebasaron la periodicidad

para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

6 6 Contrato:                              

CYTE-29-

185-2016                              

Inicio de

contrato:                              

16/01/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

18/06/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

19/06/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

16/09/2017,                              

Fecha de visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "B" dos aulas 2.5

EE. c/u + escaleras 1 E.E.

+servicios sanitarios 3 E.E.

+ bodega 1 E.E. +

laboratorio múltiple 4 E.E.

estructura u-2 c

estructura aislada y obra

exterior                               

Ubicación:                              

CECYTE                              

Localidad:                              

San Pablo Zitlaltepec

Municipio:                              

Zitlaltepec de Trinidad

Sánchez Santos

Contratista:                              

"Construcciones de Obra

Civil", Lic. Antonio Flores

Meneses                              

Supervisor de obra:

C. Roberto Aguilar

Martínez                               

Avance Físico:

100%

3de18



PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUME

NTO

FECHA

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.

ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA
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 IMPORTE
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MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Contratado:                              

$3,865,816.26                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$3,865,773.78

Derivado de la revisión física y documental se puede concluir que

hay una deficiente planeación y autorización en la construcción del

edificio por parte de el área de proyectos del Instituto Tlaxcalteca

de la Infraestructura Física Educativa ya que se detectaron

condiciones no aptas para la construcción de la escuela como lo

maraca el Vol. 2 tomo III del Instituto Nacional de la

Infraestructura Física Educativa "INIFED" tales como la falta de

servicios básicos necesarios, falta de vialidades establecidas, así

como la ubicación entre 2 barrancas susceptibles a erosión y

asociadas a intensas precipitaciones pluviales, haciendo

responsable a Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa para futuros complicaciones al edificio, lo anterior aunado

a la falta de operación del inmueble y haciéndolo susceptible al

deterioro y vandalismo.

Sección 7.1 inciso i

Sección 7.2.2, 7.2.3,

7.2.4, 7.2.6 del

Volumen 2 Tomo III

de las Normas y

Especificaciones para

Estudios Proyectos

Construcción e

Instalación del

Instituto Nacional de

la Infraestructura

Física Educativa 

Que el Jefe del Departamento

de proyectos y su personal

cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la

ley. 

Que los proyectistas se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública.

Que la Junta Directiva regule y

vigile que los procesos de

planeación, revisión y

autorización cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta Directiva en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los encargados

de la planeación, revisión y

autorización del proyecto y a

quien corresponda.   

7 7 Contrato:                              

CYTE-29-

185-2016                              

Inicio de

contrato:                              

16/01/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

18/06/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

19/06/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

16/09/2017,                              

Fecha de visita:                              

14/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "B" dos aulas 2.5

EE. c/u + escaleras 1 E.E.

+servicios sanitarios 3 E.E.

+ bodega 1 E.E. +

laboratorio múltiple 4 E.E.

estructura u-2 c

estructura aislada y obra

exterior                               

Ubicación:                              

CECYTE                              

Localidad:                              

San Pablo Zitlaltepec

Municipio:                              

Zitlaltepec de Trinidad

Sánchez Santos

Contratista:                              

"Construcciones de Obra

Civil", Lic. Antonio Flores

Meneses                              

Supervisor de obra:

C. Roberto Aguilar

Martínez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,203,071.37                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$733,642.43

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación numero uno y tres rebasan por nueve y

cinco días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el

contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

8 8 Contrato:                              

COBA-29-

136-2016                              

1

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

26/02/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "H" Sala

audiovisual 5 EE. +

bodega 1 EE. Estructura U-

1C aislada y obra exterior

Ubicación:                              

COBAT No. 18

Localidad:                              

Atltzayanca                              

Municipio:                              

Atltzayanca, Tlaxcala

Contratista:                              

"Proyectos y

construcción", Carlos Ariel

Alarcón Cedillo

Residente de obra:

C. Roberto Aguilar

Martínez                              

Avance Físico:

100%
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

10 10 Contrato:                              

COBA-29-

139-2016                              

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

26/02/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

27/02/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

18/03/2017,                              

Fecha de visita:                              

12/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "C" Sala

audiovisual 5 EE. +

bodega 1 EE. Estructura U-

1C aislada y obra exterior

Ubicación:                              

COBAT No. 22

Localidad:                              

San Damián Texoloc

Municipio:                              

San Damián Texoloc

Contratista:                              

"Procesos de Ingeniería

Civil", Ing. Adán

Zempoalteca Cruz

Supervisor de obra:

C. Carlos Enrique Ramos

Hernández                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,129,375.29                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,129,375.28

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno, dos y tres rebasaron la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

9 9 Contrato:                              

COBA-29-

137-2016

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

26/02/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

25/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "B" Sala

audiovisual 5 EE. +

bodega 1 EE. Estructura U-

1C adosada y obra exterior

Ubicación:                               

COBAT No. 24

Localidad:                              

San Esteban Tizatlan

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

C. Reyes Hernández Flores

Supervisor de obra:

C. Víctor Hugo Camacho

Aguayo                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,544,037.12                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,379,516.51

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación numero dos rebasan por 79 días

naturales la periodicidad para la formulación de estimaciones de

acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad

aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

DEL AL DÍAS

1 07/11/2016 27/02/2017 113 83

2 28/02/2017 26/04/2017 58 28

3 27/04/2017 31/05/2017 35 5

ESTIMACIÓN  

NÚMERO

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

(MÁXIMO 30 DÍAS)
DIAS EN 

EXCESO
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA
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($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

11 11 Contrato:                              

COBA-29-

140-2016

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

18/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" Desayunador

+ cooperativa - bodega 4

E.E. Estructura U-1C

aislada Edificio "A" P.A.

Biblioteca 4 E.E. Estructura 

U-2c adosada y obra

exterior.                              

Ubicación:                              

COBAT No. 15

Localidad:                              

San Ildefonso Hueyotlipan

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

"Diseño y Arquitectura

GRHER S.A. de C.V.", Ing.

Roberto Hernán Echeverría

Rivera                               

Supervisor de obra:

C. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

10% Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno y dos rebasaron la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Contratado:                              

$904,981.27                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$904,903.92

Contratado:                              

$1,522,938.51                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$236,489.34

Como resultado de la revisión física y documental se constata que

el contrato referente a esta obra se encuentra en proceso de

rescisión, por lo que se solicita un informe detallado de los avances,

procedimientos legales realizados y resultados del mismo, así como

finiquito de obra, acta de entrega - recepción y fianza de vicios

ocultos que garantice los trabajos ejecutados.

Artículos 61, 62 y 63

de la Ley de Obras

Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 154, 157,

159, 160 y 161 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas.

Presentar Informe detallado de

los avances, procedimientos

legales realizados y resultados

del mismo, así como finiquito

de obra, acta de entrega -

recepción y fianza de vicios

ocultos que garantice los

trabajos realizados.

Realizar el procedimiento de

rescisión del contrato con

estricto apego a la

normatividad aplicable.

Nombre de la obra:

Edificio "B" Biblioteca 4

E.E. Estructura U-1C

aislada y obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 23

Localidad:                              

San Nicolás

Municipio:                              

San Pablo del Monte

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana

Mendoza Rodríguez

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Inicio de

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

19/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

13/09/2017,

Contrato:                              

COBA-29-

170-2016                              

1212

DEL AL DÍAS

1 05/12/2016 13/01/2017 40 10

2 14/01/2017 11/03/2017 57 27

3 12/03/2017 17/04/2017 37 7

ESTIMACIÓN  

NÚMERO

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

(MÁXIMO 30 DÍAS)
DIAS EN 

EXCESO

6de18



PROG OBS

PÓLIZA 
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NTO

FECHA
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ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

13 13

14 14

Contrato:                              

COBA-29-

170-2016                              

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos referente

a la estimación numero uno rebasan por 75 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Inicio de

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

19/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

19/09/2017,

Nombre de la obra:

Barda Perimetral

Ubicación:                               

COBAT No. 16

Localidad:                              

San Luis Teolocholco

Municipio:                              

Teolocholco                              

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana

Mendoza Rodríguez

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$682,118.34                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$653,808.45

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno y dos rebasaron la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Contratado:                              

$279,161.52                              

Convenio:                              

$50,878.63                              

Ejercido:                              

$330,039.93

Nombre de la obra:

Edificio "E" Rehabilitación

de módulos sanitarios 2

E.E. Estructura U-1C y

obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 17

Localidad:                              

Cuapiaxtla                              

Municipio:                              

Cuapiaxtla                              

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana

Mendoza Rodríguez

Residente de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Inicio de

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

19/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

13/09/2017,

Contrato:                              

COBA-29-

170-2016                              

DEL AL DÍAS

1 24/05/2017 24/06/2017 32 2

2 25/06/2017 05/09/2017 73 43

ESTIMACIÓN  

NÚMERO

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

(MÁXIMO 30 DÍAS)
DIAS EN 

EXCESO

7de18
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NTO
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

16 16 Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno, dos y cuatro rebasaron

la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las 

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Contratado:                              

$1,645,282.88                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,645,282.88

Nombre de la obra:

Edificio "M" 2 aulas 2.5 EE. 

c/u + aula 3 EE.

Estructura U-1C aislada, y

obra exterior.

Ubicación:                              

CBTIS Nº 154

Localidad:                              

Calpulalpan                              

Municipio:                              

Calpulalpan                              

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana

Mendoza Rodríguez

Supervisor de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

100%

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

1515 Contrato:                              

CBTIS-29-

174-2016                              

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

21/05/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

22/05/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

22/06/2017,                              

Fecha de visita:                              

12/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "M" cuatro aulas

2.5 EE. c/u estructura U-

1C aislada, Edificio "N" dos

aulas 3 EE. c/u estructura

U-1C aislada y obra

exterior.                               

Ubicación:                              

CBTIS Nº 3

Localidad:                              

Tlaxcala de Xicoténcatl

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

"Corporativo METRICCA

Construcciones S.A. de

C.V.", Ing. Miguel López

Rosete                              

Supervisor de obra:

Arq. Víctor Hugo Camacho

Aguayo                              

Avance Físico:

100%

Inicio de

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

02/04/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

22/09/2017,

Contrato:                              

CBTIS-29-

162-2016                              

Contratado:                              

$3,285,917.33                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,902,191.82

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno, dos y seis rebasaron la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

DEL AL DÍAS

1 19/12/2016 31/01/2017 44 14

2 01/02/2017 31/03/2017 59 29

6 20/05/2017 22/06/2017 34 4

ESTIMACIÓN  

NÚMERO

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

(MÁXIMO 30 DÍAS)
DIAS EN 

EXCESO

DEL AL DÍAS

1 05/12/2016 13/01/2017 40 10

2 14/01/2017 18/03/2017 64 34

4 (F) 03/04/2017 03/06/2017 62 32

ESTIMACIÓN  

NÚMERO

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

(MÁXIMO 30 DÍAS)
DIAS EN 

EXCESO

8de18
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015.

17 17 Contrato:                              

EMSAD-29-

149-2016                              

Inicio de

contrato:                              

21/11/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

02/04/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

13/09/2017,

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y el supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión. 

Que la Junta de Gobierno

regule y vigile que los procesos

de revisión, autorización y pago

de estimaciones cumplan con

estándares de calidad,

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que la Junta de Gobierno en el

ámbito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.   

18 1 Contrato:                              

CYTE-29-

183-2016                              

Inicio de

contrato:                              

15/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

15/02/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

16/02/2017,                              

Terminación de

convenio:                              

12/03/2017,                              

Fecha de visita:                              

22/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "A" P.B.

terminación de edificio

estructura U-2C adosada y

obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE No 11

Localidad:                              

San Francisco Atexcatzinco

Municipio:                              

Tetla de la Solidaridad

Contratista:                              

"Servicios Integrales

FAMTOSA S.A. de C.V.",

Lic. Guillermo Torres

Cuatepotzo                              

Supervisor:                              

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$362,410.11                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$362,289.94

- Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 1 (F) rebasan por 89 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

Nombre de la obra:

Edificio "C" aula 2 E.E.

estructura U-1C adosada;

Edificio "D" laboratorio

polifuncional 4 E.E. +

intendencia 1 EE.

Estructura U-1C adosada y

obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD Nº 24

Localidad:                              

Santa Cruz Pocitos

Municipio:                              

Atltzayanca                              

Contratista:                              

"COCITER S.A. de C.V.",

Ing. Antonio Fernández

Palafox                              

Residente de obra:

Arq. Roberto Aguilar

Martínez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,477,343.82                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,453,272.08

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a las estimaciones numero uno y dos rebasaron la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.
DEL AL DÍAS

1 21/11/2016 15/01/2017 56 26

2 16/01/2017 21/02/2017 37 7

ESTIMACIÓN  

NÚMERO

PERÍODO DE ESTIMACIÓN 

(MÁXIMO 30 DÍAS)
DIAS EN 

EXCESO

9de18
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

19 2

20 3

Contrato:                              

CYTE-29-

176-2016                              

-Contratado:                              

$1,701,777.34                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$782,473.64

Nombre de la obra:

Edificio "A" P.B.

terminación de edificio

estructura U-2C aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 15

Localidad:                              

San Juan Huactzinco

Municipio:                              

San Juan Huactzinco

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Arq. Carlos Enrique Ramos

Avance Físico:

100%

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

14/09/2017,

Contrato:                              

CYTE-29-

176-2016                              

Articulo 21 fracción

III de la Ley de

Obras Publicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas.

Realizar la conexión a la red

sanitaria municipal para la

correcta operación del

inmueble.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 8 (F) rebasan por 4 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación de

convenio:                              

N/A                              

Fecha de visita:                              

14/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "H" P.B.

terminación de edificio

estructura U-2C aislada y

obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 7

Localidad:                              

Ahuashuatepec                              

Municipio:                              

Tzompantepec                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Arq. Carlos Enrique Ramos

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,701,777.34                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$919,262.14

- Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y fecha de

inspección física realizada el 14 de septiembre de 2017 se detectó

que la instalación sanitaria del edificio no se encuentra conectada a

la red municipal de drenaje.

10de18
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

22 5-B Contrato:                              

COBA-29-

060-2016-

1A                              

Inicio de

contrato:                              

13/06/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

10/10/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

42654                              

Terminación de

convenio:                              

42678                              

Fecha de visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "I" Desayunador

cooperativa-bodega 4 E.E.

Estructura U-1C aislada y

obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 16

Localidad:                              

San Luis Teolocholco

Municipio:                              

Teolocholco                              

Contratista:                              

Ing. Carlos Alberto Pineda

Hernández                              

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez

Moreno                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$819,298.88                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$80,749.12

$1,019.04

Artículos 53 y 55 de

la Ley Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 131 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de origen donde

se erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta

y póliza de registro.

Se detectó que en la estimación N° 3 (pagada mediante póliza 208

el 12/12/2016) se contemplan 9.59 m2 del concepto con clave

31221 Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 12 cm de espesor

acabado pulido o rayado/brocha/pelo, losas de 3.06x2m juntas frías

acabado con volteador, incluye cimbra y fronteras..., con un P.U. de

$222.07 correspondiente a una rampa referenciada en números

generadores como andador del frente área 2, concepto que al 25

de Septiembre de 2017 se encontró en proceso constructivo, por lo

que deberá reintegrar un importe de $1,019.04 I.V.A incluido como

penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos.

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014.

21 4 Contrato:                              

CYTE-29-

010-2016                              

Inicio de

contrato:                              

28/03/2016,                              

Terminación de

Contrato:                                                            

28/08/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

29/08/2016,                              

Terminación de

convenio:                              

27/09/2016,                              

Fecha de visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio A PB:

administrativo 8 E.E.

estructura U-2C aislada +

Edificio B PB: aula 2.5 E.E.

+ P.A.: 3 aulas 2.5 E.E.

c/u estructura U-2C

adosada y obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 24

Localidad:                              

San Bartolomé

Cuahuixmatlac                              

Municipio:                              

Chiautempan                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo

Zarate                               

Supervisor:                              

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,645,251.30                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$376,471.83

- Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 8 (F) rebasan por 94 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

Clave Concepto Cantidad Unidad P.U. Importe cobrado

31221 Firme de concreto… 9.59 m2 222.07$ 2,129.65$             

9.57

0.05

1,019.04$             

Porcentaje de atraso ( 288 días)

Pena convencional

Total
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

23 1 - Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 5 rebasan por 10 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Contrato:                              

CYTE-29-

081-2016                               

Inicio de 

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación de 

Contrato:                                                            

06/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

15/12/2016,                              

Terminación de 

convenio:                              

15/02/2017,                              

Fecha de visita:                              

13/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "C" aula 2 E.E.+

modulo sanitario E.E.

estructura U-1C aislada y

obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE Nº 01

Localidad:                              

Tequexquitla                               

Municipio:                              

El Carmen Tequexquitla

Contratista:                              

" Construcciones de Obra

Civil", Ing. Antonio Flores

Meneses                               

Residente de obra:

Arq. Roberto Aguilar

Martínez                               

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,356,488.43                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$961,583.87

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

24 2 - Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 6 (f) rebasan por 26 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

12de18



PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUME

NTO

FECHA

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.

ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

25 3

26 4

- Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 1 rebasan por 59 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

- Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 3 (F) rebasan por 111 días naturales

la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las 

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Contrato:                              

CYTE-29-

083-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación de 

Contrato:                                                            

06/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

-                              

Terminación de 

convenio:                              

-                              

Fecha de visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "E" P.B. tres aulas

2.5 E.E. c/u + escalera

1.E.E. Estructura U-2C

aislada y obra exterior.

Ubicación:                              

CECYTE Nº 10

Localidad:                              

San Benito Xaltocan

Municipio:                              

Yauhquemehcan                              

Contratista:                              

Ing. Reyes Hernández

Flores                              

Residente de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$2,305,934.06                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$670,396.55
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

- Resultado del análisis documental al expediente técnico de obra se

detecta que la formalización del contrato se realiza por el importe

de $3,139,421.90, mismo que difiere por $ 44,200.30 considerando

una discrepancia en la información financiera de las estimaciones

Nº 2 y 3 respecto al total ejercido de $3,183,622.20, sin la

justificación técnica, autorización de volúmenes adicionales y

formalización de un convenio modificatorio al importe contratado.

Artículos 53 y 59 de

la Ley Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 99 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 2 rebasan por 65 días naturales y en

la estimación Nº 3 rebasan por 54 días naturales la periodicidad

para la formulación de estimaciones de acuerdo a las condiciones

estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

27 5

28 6

-Contrato:                              

EMSAD-29-

087-2016                              

Inicio de 

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación de 

Contrato:                              

20/11/2016,                              

Inicio de 

Convenio:                              

21/11/2016,                              

Terminación de 

convenio:                              

25/12/2016,                              

Fecha de visita:                              

25/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "D" laboratorio de

informática 4 E.E.+

laboratorio 

multidisciplinario 4 E.E.

estructura U-1C aislada y

obra exterior.

Ubicación:                              

EMSAD                              

Localidad:                              

Chiautzingo                              

Municipio:                              

Tetla de la Solidaridad

Contratista:                              

"Construcciones y

Edificaciones SAMPEDRO

S.A. de C.V.", Ing. José de

Jesús Sampedro Reyes

Residente de obra:

Arq. Franco Ignacio Rojas

Díaz                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$3,139,421.90                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,525,759.13
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($) 
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OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Programa Presupuestario de Expansión de la Oferta Educativa en Infraestructura para la Educación Media Superior 2013.

Media Superior 2011-2012

28 1 Contrato:                              

COBA-29-

002-2015                              

Inicio de

contrato:                              

19/01/2015,                              

Terminación de

Contrato:                              

18/04/2015,                              

Inicio de

Convenio:                              

19/04/2015,                              

Terminación de

convenio:                              

08/05/2015,                              

Fecha de visita:                              

29/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "C" Dos aulas

didácticas 5 EE. Estructura

U-1C adosada y obra

exterior                              

Ubicación:                              

COBAT No. 24

Localidad:                              

San Esteban Tizatlán

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

"Corporativo CARPEBA

NUEVE S.A. de C.V.", Ing.

Pedro Bañuelos Morales

Residente de obra:

C. Víctor Alonso Sánchez

Ramírez                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$835,725.64                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$60,773.17

 $               -   Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 3 rebasan por 22 días naturales la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Articulo 54 de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fraccion

IX y127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta dl contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

30  $               -   Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación Nº 3 rebasan por 22 días naturales, la

periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en el contrato y normatividad aplicable.

Artículo 54 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 113 fracción

IX y 127 del

Reglamento de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; Clausula

quinta del contrato.

Que el Jefe del Departamento

de Construcción y Supervisor

de obra cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley.

Que los supervisores se

apeguen estrictamente a la

normativa de obra pública y

supervisión.

Que el Director general regule y 

vigile que los procesos de

revisión y autorización de

estimaciones se realicen con

veracidad, objetividad,

exactitud y transparencia.

Que el Director general en el

ámbito de sus atribuciones

aperciba por incumplimiento de

sus funciones a los supervisores 

y a quien corresponda.

1 Contrato:                              

COBA-29-

062-2016                              

Inicio de

contrato:                              

13/06/2016,                              

Terminación de

Contrato:                              

17/11/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

18/11/2016,                              

Terminación de

convenio:                              

17/12/2016,                              

Fecha de visita:                              

20/09/2017,

Nombre de la obra:

Edificio "G" Administrativo

6 EE. Estructura U-1C

aislada y obra exterior

Ubicación:                              

COBAT No. 23

Localidad:                              

San Nicolás

Municipio:                              

San Pablo del Monte

Contratista:                              

"IMECIA Urbanizaciones y

Edificaciones S.A. de C.V.", 

Lic. Aidee Patiño García

Residente de obra:

Arq. Dagoberto Mena

Rojas                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,337,243.44                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$285,962.77
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31 3-B

32 3-B • Aplicar las penas

convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos y

mostrar la deducción

correspondiente.

• Presentar copia certificada del

estado de cuenta del programa

de donde se erogó el recurso,

indicando el importe de la

factura pagada con la

deducción observada.

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 "Comedores Prefabricados.

De la revisión física efectuada del 23 al 30 de agosto del 2017, se

detectó que la obra presenta un atraso de 37 días naturales

respecto al plazo de ejecución establecido en el contrato a precio

alzado, correspondiente a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7,

reflejando penas convencionales por atraso en la ejecución de los

trabajos equivalentes a $7,936,269.51  I.V.A. incluido.

De la revisión física efectuada del día 23 al 30 de agosto del 2017,

se detectó que la obra lleva un atraso de 37 días naturales respecto

al plazo de ejecución establecido en el contrato a precio alzado,

correspondiente a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos

equivalentes a $7,619,452.41  I.V.A. incluido.

Artículo 46 Bis de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 88, 90,

115 fracción VI, 244

del Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, cláusula

décima novena del

contrato.

• Aplicar las penas

convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos y

mostrar la deducción

correspondiente.

• Presentar copia certificada del

estado de cuenta del programa

de donde se erogó el recurso,

indicando el importe de la

factura pagada con la

deducción observada.

Contrato: 

AMS-29-178-

2016.

1. E00462 

2. E00611

3. E00700

4. E00774

5. E00910

6. E00992

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 07/04/2017

2. 04/05/2017

3. 24/05/2017

4. 09/06/2017

5. 05/07/2017

6. 21/07/2017

Visita física:  

21/08/2017 al

30/08/2017.

Construcción de 69 aulas

de medios prefabricados,

equipados sustentables de

6.10 m. x 10.16 m.

Ubicación: Varias escuelas

de tiempo completo y

comunidades, en el Estado

de Tlaxcala.

Contratista: 

KAINSA, S.A. de C.V. 

Representante legal: 

C. María de Rosario

Baldomero Herrera.

Supervisión externa: C.

José Alberto Valerio Razo.

Avance físico: 60%

Contratado:

$108,694,011.8

5

Ejercido:

$48,124,182.63

Contrato: 

COMS-29-

179-2016.

1. E00463

2. E00612

3. E00775

4. E00824

5. E00911

6. E01115

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 07/04/2017

2. 04/05/2017

3. 09/05/2017

4. 16/06/2017

5. 06/07/2017

6. 14/08/2017

Visita física:  

21/08/2017 al

30/08/2017.

Construcción de 59

comedores prefabricados,

equipados sustentables de

6.10 x 12.60 m.

Ubicación: Varias escuelas

de tiempo completo y

comunidades, en el Estado

de Tlaxcala.

Contratista: 

KAINSA, S.A. de C.V. 

Representante legal: 

C. María de Rosario

Baldomero Herrera.

Supervisión externa:

Ing. Judith Macarena

Rodríguez Garrido.

Avance físico: 60%

Contratado:

$88,218,654.23

Ejercido:

$61,323,908.52

Artículo 46 Bis de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 88, 90,

115 fracción VI, 244

del Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, cláusula

décima novena del

contrato.

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 "Aulas de Medios Prefabricados".
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUME

NTO
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Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.

ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1 Contratado:

$88,218,654.23

Ejercido:

$61,323,908.52

Partida Cant. P.U. (pesos) Cant.

Importe 

(pesos) sin 

I.V.A.

% de 

Atraso

Importe por 

atraso (pesos) 

sin I.V.A.

Mes

6 59 $39,697.58 35 $1,032,137.08 243% $284,830.14 4.1

7 59 $203,461.13 51 $3,611,240.37 354% $2,127,186.11 4.1

2 Contratado:

$108,694,011.8

5

Ejercido:

$11,722,692.05

Partida Cant. P.U. (pesos) Cant.

Importe 

(pesos) sin 

I.V.A.

% de 

Atraso

Importe por 

atraso (pesos) 

sin I.V.A.

Mes

6 69 $297,038.38 69 $20,495,648.22 410% $4,201,607.89 4.1

7 69 $203,310.53 63 $12,808,563.39 374% $2,625,755.49 4.1

Programa Fortalecimiento Financiero 2016.

Artículo 46 Bis de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 88, 90,

115 fracción VI, 244

del Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, cláusula

décima novena del

contrato.

$2,412,016.25

De la revisión física efectuada del día 08 al 12 de enero del 2018,

se detectó que la obra presenta un atraso de 161 días naturales

respecto al plazo de ejecución establecido en el contrato a precio

alzado, correspondiente a las partidas 6 y 7, reflejando penas 

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos

equivalentes a $2,412,016.25.

$6,827,363.38

De la revisión física efectuada del día 08 al 12 de enero del 2018,

se detectó que la obra presenta un atraso de 161 días naturales

respecto al plazo de ejecución establecido en el contrato a precio

alzado, correspondiente a las partidas 6 y 7, reflejando penas 

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos

equivalentes a $6,827,363.38.

Artículo 46 Bis de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 86, 88, 90,

115 fracción VI, 244

del Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas, cláusula

décima novena del

contrato.

33

34

• Aplicar las penas

convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos y

mostrar la deducción

correspondiente.

• Presentar copia certificada del

estado de cuenta del programa

de donde se erogó el recurso,

indicando el importe de la

factura pagada con la

deducción observada.

Subtotal

Contrato: 

AMS-29-178-

2016.

7. E01231 

8. E01329

9. E01332

10. E01510

11. E01705

12. E01766

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 14/09/2017

2. 21/09/2017

3. 22/09/2017

4. 01/11/2017

5. 11/12/2017

6. 15/12/2017

Visita física:  

08/01/2018 al

12/01/2018.

Construcción de 69 aulas

de medios prefabricados,

equipados sustentables de

6.10 m. x 10.16 m.

Varias escuelas de tiempo

completo y comunidades,

en el Estado de Tlaxcala.

Contratista: KAINSA, S.A.

de C.V.; Representante

legal: C. María de Rosario

Baldomero Herrera.

Supervisión externa: C. 

José Alberto Valerio Razo.

Avance físico: 80%

• Aplicar las penas

convencionales por atraso en la

ejecución de los trabajos y

mostrar la deducción

correspondiente.

• Presentar copia certificada del

estado de cuenta del programa

de donde se erogó el recurso,

indicando el importe de la

factura pagada con la

deducción observada.

Subtotal

Contrato: 

COMS-29-

179-2016.

7. E01206

8. E01493

9. E01632

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 01/09/2017

2. 27/10/2017

3. 24/11/2017

Visita física:  

08/01/2018 al

12/01/2018.

Construcción de 59

comedores prefabricados,

equipados sustentables de

6.10 x 12.60 m.

Varias escuelas de tiempo

completo y comunidades,

en el Estado de Tlaxcala.

Contratista: KAINSA, S.A.

de C.V.; Representante

legal: C. María de Rosario

Baldomero Herrera.

Supervisión externa:

Ing. Judith Macarena

Rodríguez Garrido.

Avance físico: 80%
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PÓLIZA 

/DOCUME

NTO

FECHA

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.

ANEXO 8

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 "Supervisión Externa".

35 1 Contrato: 

S/N

1. E00071

2. E00636

3. E01008

4. E01441

5. E01762

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 22/02/2017

2. 09/05/2017

3. 27/07/2017

4. 16/10/2017

5. 19/12/2017

Supervisión de la

construcción de 56 aulas

de medios prefabricados,

equipadas sustentables de

6.10 m. x 10.16 m.

Varias escuelas de tiempo

completo y comunidades,

en el Estado de Tlaxcala.

Contratista: 

Ing. José Alberto Valerio

Razo.

Contratado:

$408,800.00

Ejercido:

$408,800.00

De la revisión física realizada a las instituciones educativas donde

se realizaron los trabajos de "Construcción de 56 aulas de medios

prefabricados, equipadas sustentables de 6.10 m. x 10.16 m." se

observa falta de supervisión por parte del prestador de servicios,

debido a que se detectó la autorización de pagos de conceptos pre-

estimados y no ejecutados, falta del cálculo y aplicación de

sanciones por atraso en cada una de las estimaciones ingresadas y

pagadas con posterioridad al término del plazo de ejecución, falta

de autorización y asentamiento en bitácora de las modificaciones al

proyecto inicial; incumpliendo con su función de supervición

externa.

Artículos 53 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 115 y 116

del Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 18 del

Regalamento Interior

del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa; cláusula

primera, sexta y

décima del contrato.

• Sancionar al prestador del

servicio por autorizar pagos

improcedentes.

• Cálcular y presentar la

sanción por atraso de cada

estimación ingresada con

posterioridad al término del

plazo de ejecución.

• Aplicar las penas

convencionales por atraso de

acuerdo al calendario de

ejecución presentado por la

contratista.

• Presentar copia certificada del

estado de cuenta del programa

de donde se erogó el recurso,

indicando el importe de la

factura pagada con la

deducción observada.

Contratado:

$491,200.00

Ejercido:

$491,200.00

De la revisión física realizada a las instituciones educativas donde

se realizaron los trabajos de "Construcción de 13 aulas de medios

prefabricados, equipadas sustentables de 6.10 m. x 10.16 m. y 59

Comedores prefabricados, equipados sustentables de 6.10 m x

12.60 m." se observa falta de supervisión por parte del prestador

de servicios, debido a que se detectó la autorización de pagos de

conceptos pre-estimados y no ejecutados, falta del cálculo y

aplicación de sanciones por atraso en cada una de las estimaciones

ingresadas y pagadas con posterioridad al término del plazo de

ejecución, falta de autorización y asentamiento en bitácora de las

modificaciones al proyecto inicial; incumpliendo con su función de

supervición externa.

Artículos 53 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 115 y 116

del Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 18 del

Regalamento Interior

del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa; cláusula

primera, sexta y

décima del contrato.

• Sancionar al prestador del

servicio por autorizar pagos

improcedentes.

• Cálcular y presentar la

sanción por atraso de cada

estimación ingresada con

posterioridad al término del

plazo de ejecución.

• Aplicar las penas

convencionales por atraso de

acuerdo al calendario de

ejecución presentado por la

contratista.

• Presentar copia certificada del

estado de cuenta del programa

de donde se erogó el recurso,

indicando el importe de la

factura pagada con la

deducción observada.

36 2 Contrato: 

S/N

1. E00065

2. E00556

3. E00987

4. E01527

5. E01764

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 15/02/2017

2. 21/04/2017

3. 19/07/2017

4. 03/11/2017

5. 19/12/2017

Supervisión de la

construcción de 13 aulas

de medios prefabricados,

equipadas sustentables de

6.10 m. x 10.16 m. y 59

Comedores prefabricados,

equipados sustentables de

6.10 m x 12.60 m.

Varias escuelas de tiempo

cómputo y comunidades,

en el estado de Tlaxcala.

Contratista: 

Ing. Judith Macarena

Rodríguez Garrido.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

1 1

26/10/2017

20/07/2017

20                  600.00              12,000.00 

35                  565.00              19,775.00 

39                  565.00              22,035.00 

116                  315.00              36,540.00 

56                  315.00              17,640.00 

23                  259.00                5,957.00 

11                  325.00                3,575.00 

30                  350.00              10,500.00 

25                  350.00                8,750.00 

1               5,950.00                5,950.00 

          142,722.00 

Informar y presentar

documentación que

acredite el destino de los

bienes identificados en la

revisión física. 

Establecer mecanismos de

control interno en la

Oficina de Recursos

Materiales, a fin de corregir

las áreas de oportunidad

detectadas durante el

proceso de revisión de

auditoria por parte de este

Órgano Fiscalizador;

deberán presentar

evidencia de las acciones

implementadas.

Silla de paleta zurda

Torno de carpintero

Total

Así mismo omitió presentar:

- Control de entradas y salidas del 01 de enero al 30 de junio de 2017.

- Inventario de almacén inicial al 01 de enero de 2017 y final con corte al 30 de junio del

mismo año, ya que únicamente presentó lista de existencias que no contienen datos

básicos como  clave del control del bien y costo unitario.

Documentación que fue solicitada mediante oficios DAPEOA/383/2017 y OFS/1630/22017

sin atender al requerimiento, por lo que el Instituto mantiene un deficiente control de

inventarios de mobiliario y equipo que representa un riesgo ante posibles faltantes.

Falta de control

de existencia de

mobiliario

Derivado de la inspección física al almacén del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura

Física Educativa, se constató la existencia de mobiliario por $142,722.00 de los cuales el

Jefe del Departamento de Administración omitió presentar controles con datos de su

adquisición como es factura, fecha y costo, como se hace constar en acta circunstanciada

de fecha 15 de agosto de 2017, se detalla:

Artículos 33 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59,

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Decreto del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcal,a para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Como evidencia de la

mejora en el control de

mobiliario y equipo,

deberán presentar

inventario de almacén

inicial y final al 30 de junio,

que describa:

• Clave del control del bien

• Características

• Número de existencias

• Costo unitario 

Cantidad Precio unitario Subtotal

Mesa binaria de 4, 5 y 6 años

Acta 

circunstanciada

03/11/2017 Verificación física

Oficio: 

DAPEOA/383/201

7 Requerimiento de

información.
Descripción

Oficio: 

OFS/1630/22017 Mesa de maestro

Mesa binaria de 1, 2 y 3 años Así como control de

entradas y salidas que

contenga datos básicos

como es:

Silla binaria de 4, 5 y 6 años

Silla binaria de 1,2 y 3 años

Silla de jardin de niños • Número de registro

• Clave de control del bien

• Descripción del mobiliario

• Folio de “Entrada en

almacén”

• Fecha de entrada,

cantidad

• Folio de “Salida de

almacén u Orden de

despacho”

• Fecha de salida

• Cantidad despachada

• Unidad educativa que

requirió y clave de unidad

educativa.

Banco de laboratorio

Silla de paleta derecha

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

1 de 20
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

2 4

PASIVOS

3 5

Auxiliar contable Enero - 

junio 2017

Pagos Obra      117,653,872.09 

CERERO ZARATE FERNANDO      

COBA-29-138-

2016
      1,159,602.56            283,634.38           875,968.18               751,313.24            124,654.94 

ALARCON CEDILLO CARLOS ARIEL       

COBA-29-136-2016      1,203,071.37            326,107.43           876,963.94               733,642.43            143,321.51 

HERNANDEZ CRUZ MARIBEL                                                                                                                                

COBA-29-141-

2016
         237,464.71            111,763.75           125,700.96               115,420.22              10,280.74 

HERNANDEZ FLORES REYES                                                                                                                                

COBA-29-137-2016      1,129,375.29                        -          1,129,375.29                           -             942,113.26            187,262.03 

ZEMPOALTECA CRUZ ADAN           

COBA-29-139-

2016
      1,544,037.12                        -          1,544,037.12                           -           1,379,516.51            164,520.61 

DISEÑO Y ARQUITECURA GRHER SA DE CV                                                                                                                   

COBA-29-140-

2016
      1,522,938.51                        -          1,522,938.51                           -             236,489.33          1,286,449.18 

COCITER  S.A. DE C.V.                                                                                                                                 

EMSAD-29-149-

2016
      1,477,343.82                        -          1,477,343.82               965,251.15           340,272.54            171,820.13 

SALAZAR GUTIERREZ JESUS RAUL                                                                                                                          

BA-29-145-2016         293,210.01                        -             293,210.01                           -             293,209.99                      0.02 

GUTIERREZ DIEGO DEMETRIO                                                                                                                              

EMSAD-29-151-

2016
      1,134,273.03            524,510.31           609,762.72               124,646.07            485,116.65 

LEON ZENTENO ALDRIN                                                                                                                                   

BA-29-153-

2016
         134,042.46                        -             134,042.46                           -              134,042.46 

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV            

EMSAD-29-150-

2016
      1,080,299.95            165,439.37           914,860.58               288,902.83            625,957.75 

TZOMPA HERNANDEZ BEATRIZ                                                                                                                              

Sub ejercicio 
En el periodo enero a junio de 2017 el Instituto obtuvo ingresos por $61,303,222.85; de los

cuales únicamente ha ejercido recursos por $13,208,206.11, mismos que representan el

21.5% y que en su mayoría son de origen estatal, lo que conlleva a que de no aplicar los

recursos federales deberán de ser reintegrados, lo que da como resultado que haya poco

impacto a la población en relación a la infraestructura que ejecuta el Instituto, la cual se

origina por la falta de capacidad técnica en la programación de las obras y ejercicio de los

recursos.  

Artículos 302 y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación

que aclare el motivo por el

cual el recurso no ha sido

ejercido.

En lo subsecuente,

deberán realizar una

programación eficiente en

el ejercicio de los recursos

con la finalidad de que

estos sean aplicados

durante en el ejercicio en

totalidad.

Implementar acciones de

control en la programación

de las obras y ejercicio de

los recursos.

El Instituto realizó pago de estimaciones por pasivos registrados en el ejercicio 2016 por

$87,732,570.09, sin embargo el movimiento efectuado es incorrecto toda vez que para

realizar el pago reconocieron nuevamente la provisión, duplicando así el pasivo registrado

en 2016. Se detalla:

Artículos 2, 33, 42, 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala, 172 del

Decreto del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo de

Armonización Contable.

Presentar pólizas de

registro por el ajuste de

movimientos por

$87,732,570.09. 

Cancelar la creación del

pasivo pendiente de

devengar y remitir póliza

de registro.

Presentar estados

financieros donde se refleje 

el saldo en pasivo que

represente las obligaciones

reales a cargo del Instituto.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

realizaron de manera

incorrecta el registro de las

operaciones del Instituto.  

Contratista 

/Contrato

Importe 

Contratado
Pagos 2016

Saldo 

31/12/2016

Disminución 2017 

por pagos

Pagos 2017 que 

no disminuyen 

saldo

Pasivo pendiente

Edo. del Ejercicio

Presupuestario de

Ingresos y

Egresos

Al mes de

diciembre 

2016

Saldo ejercido en

partidas
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

BA-29-142-

2016
         275,394.95             82,913.22           192,481.73               156,947.43              35,534.30 

FLORES ROMERO JUAN CARLOS                                                                                                                             

BA-29-143-

2016
         127,403.51             59,820.01             67,583.50                 67,583.50                         -   

MARTIN ROSALES                                                                                                                                        

BAL-29-146-

2016
         899,308.08            458,981.07           440,327.01               243,477.26            196,849.75 

CONSTRUCCIONES SANBAR  S.A. DE C.V.                                                                                                                   

CYTE-29-148-

2016
      1,794,068.46             59,820.01        1,734,248.45            1,537,096.19            197,152.26 

SOTO SOTO MARICELA                                                                                                                                    

CYTE-29-147-

2016
      1,486,324.11                        -          1,486,324.11            1,596,356.61 -          110,032.50 

TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV                                                                                         

COBA-29-152-

2016
      1,216,731.66                        -          1,216,731.66               176,067.85          1,040,663.81 

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES LIPAGO SA DE CV            

BA-29-155-

2016
           84,638.53                        -               84,638.53                 74,689.53                9,949.00 

CONSTRUCCIONES CARMITO Y ASOCIADOS  S.A. DE C.V.                                                                                                      

BA-29-160-

2016
         288,920.71            154,883.68           134,037.03               118,261.86              15,775.17 

GOMORA MUÑOZ MARIN                                                                                                                                    

CYTE-29-158-

2016
      3,080,499.99                        -          3,080,499.99            3,031,622.33              48,877.66 

NAVA FIERRO KAREN                                                                                                                                     

BA-29-144-

2016
         426,047.26            168,356.70           257,690.56               129,363.33            128,327.23 

CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO  S.A. DE C.V.                                                                                                             

BAL-29-165-

2016
      1,771,606.59         1,071,416.69           700,189.90               219,843.23            480,346.67 

AGUILAR GONZALEZ EDBIN                                                                                                                                

CYTE-29-159-

2016
         630,812.70                        -             630,812.70               736,841.00 -          106,028.30 

SANCHEZ CUENCA PASCUAL                                                                                                                                

CYTE-29-161-

2016
      1,481,754.51                        -          1,481,754.51            1,481,754.51                         -   

PLUMA CRUZ FERNANDO                                                                                                                                   

BA-29-163-

2016
         292,324.74                        -             292,324.74                           -              292,324.74 

CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV                                                                                                                        

BA-29-163-

2016
         650,137.01                        -             650,137.01               650,137.01                         -   

BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV     

CBTIS-29-162-

2016
      1,645,282.88                        -          1,645,282.88               995,308.70            649,974.18 

RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL                                                                                                                               

BAL-29-167-

2016
         213,909.26                        -             213,909.26               213,341.09                  568.17 

CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.                                                                                                       

CBTIS-29-174-

2016
      3,285,917.33                        -          3,285,917.33            1,921,311.66          1,364,605.67 

BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA LOFF SA DE CV     

COBA-29-170-

2016
      1,866,261.13                        -          1,866,261.13            1,234,943.86            631,317.27 

RODRIGUEZ FLORES HUGO GUADALUPE                                                                                                                       

BA-29-171-

2016
         329,453.35                        -             329,453.35               329,453.35                         -   

ARQUITECTURA  CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL  S.A. DE C.V.                                                                                      

BA-29-175-

2016
         243,317.62                        -             243,317.62               645,845.25 -          402,527.63 

KAINSA  S.A. DE C.V.                                                                                                                                  

AMS-29-178-

2016
   108,694,011.85                        -       108,694,011.85                           -         32,231,164.79        76,462,847.06 

KAINSA  S.A. DE C.V.                                                                                                                                  

COMS-29-179-

2016
    88,218,654.23                        -        88,218,654.23                           -         47,716,935.18        40,501,719.05 

ETSA CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V.                                                                                                                     

BA-29-157-

2016
      1,193,146.39            480,914.86           712,231.53               506,125.16            206,106.37 

HABRES SA DE CV                                                                                                                                       

CYTE-29-176-

2016
      1,701,777.34                        -          1,701,777.34                           -           1,701,735.78                    41.56 

HABRES SA DE CV                                                                                                                                       

CYTE-29-177-

2016
      2,688,661.51                        -          2,688,661.51                           -           1,801,574.60            887,086.91 

RUGARCIA HERNANDEZ JOSE CLAUDIO MANUEL                                                                                                                

Artículos 2, 33, 42, 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala, 172 del

Decreto del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo de

Armonización Contable.

Presentar pólizas de

registro por el ajuste de

movimientos por

$87,732,570.09. 

Cancelar la creación del

pasivo pendiente de

devengar y remitir póliza

de registro.

Presentar estados

financieros donde se refleje 

el saldo en pasivo que

represente las obligaciones

reales a cargo del Instituto.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

realizaron de manera

incorrecta el registro de las

operaciones del Instituto.  
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ITAT-29-133-

2016
    15,324,337.92                        -        15,324,337.92            6,829,503.11           437,337.19          8,057,497.62 

GARCIA BEDOLLA J. ANGEL                                                                                                                               

BA-29-173-

2016
         962,842.51                        -             962,842.51                           -             652,220.92            310,621.59 

TORRES LOPEZ MABEL IVONNE                                                                                                                             

GET-LPN-071/2016      4,046,252.24                        -          4,046,252.24            4,046,252.24                         -   

ARQUITECTURA  CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL  S.A. DE C.V.                                                                                      

BA-29-175-

2016
         402,527.83                        -             402,527.83                           -              402,527.83 

CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV                                                                                                                        

CYTE-29-154          354,279.07            348,490.02              5,789.05                           -                  5,789.05 

SUMA    256,592,264.10         4,297,051.50     252,295,212.60          29,921,302.00       87,732,570.09      134,641,340.51 

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

4 6 Omisión en el

entero de

retenciones

30/06/2017
De ejercicios 

anteriores
Enero-Abril Mayo-junio

                       -                             -               75,769.98              75,769.98 

                       -                             -               14,430.18              14,430.18 

                       -                             -                    899.23                  899.23 

       1,108,027.73               242,515.22           676,836.07          2,027,379.02 

            82,235.35                 10,440.16             26,833.70            119,509.21 

                       -                             -                 5,824.51                5,824.51 

                       -                             -                 9,296.37                9,296.37 

            10,834.73                           -                 7,248.52              18,083.25 

                       -                             -               65,500.49              65,500.49 

     1,201,097.81              252,955.38          882,639.05        2,336,692.24 

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, muestra saldo al 30 de

junio por $2,336,692.24, de los cuales $1,201,097.81 son de ejercicios anteriores por

aportaciones de INFONAVIT y retenciones del 5 y 2 al millar por enterar a la Contraloría del

Ejecutivo y al Órgano de Fiscalización Superior. Asimismo durante el periodo de enero a

junio las retenciones por estos conceptos son por $956,625.15 y del que no registraron

disminución.  Se detalla:

Presentar póliza de registro

y documentación

comprobatoria por el

entero de retenciones ante

la autoridad

correspondiente.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán realizar

las acciones necesarias

para saldar la cuenta y

presentar evidencia, así

como póliza de registro

contable con

documentación soporte por

el movimiento realizado.

Implementar mecanismos

de control interno en el

departamento de

administración del

Instituto, que aseguren el

pago oportuno de

obligaciones a terceros

institucionales.

Estado de

Situación 

Financiera

30/06/2017

Retenciones y

contribuciones por

pagar

Balanza de

Comprobación
Concepto

Retenciones
Saldo 

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro

Amortizaciones crédito Infonavit

Retenciones por atraso de obra

Suma

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta

Impuesto de sobre nómina

2 al Millar retenido a contratistas

5 al Millar por inspección de obra

1 al Millar para el Órgano de Fiscalización Superior

Artículos 42 y 67 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracciones I y IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala,

162, 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

SERVICIOS PERSONALES

5 7 Inadecuada 

integración de

expedientes de

personal

Santiago Torres

Jiménez

Fernando Moreno

García
Contratado Nombre Puesto

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE
CONTROL INTERNO

6 1 Falta de control 

en el uso del 

equipo de 

transporte

Acta levantada 

ante la 

Procuraduria 

General de 

Justicia del Estado

30/11/2017

Carpeta de 

Investigación  

UIERVTC-

S/i027/2017

           119,266.00 

Considerando lo anterior, es importante mencionar que el Instituto realiza el pago de

remuneraciones por la prestación de un servicio profesional para lo cual de acuerdo a la

normativa local el prestador en el ejercicio de su profesión requiere poseer título que se

encuentre debidamente registrado mediante la expedición de una cédula, por lo que se

incumple lo señalado ya que en el caso del C. Santiago Torres Jiménez el cual fue

contratado para el área de proyectos, únicamente se integró constancia de estudios y

cardex de calificaciones sin firma ni sello de alguna autoridad de plantel educativo.

Con relación al C. Fernando Moreno García en su expediente no se encontró comprobante

de estudios que avalen su preparación académica.

Derivado de la revisión al parque vehicular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura

Física Educativa (ITIFE), no se encontró físicamente la unidad con número económico 19,

Marca Nissan, Tipo Tsuru, Modelo 2012, color negro, placas de circulación XWE-94-49, a

resguardo de la Jefa del Departamento de Administración del Instituto, por lo que presentó

acta del Ministerio Publico donde se hace mención que el día 30 de noviembre de 2017 fue

robado.

Cabe señalar que no presentaron documentación del procedimiento de baja.

Artículos 3 y 6 de la

Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala, 7 fracción IV,

13 y 14 de los

Lineamientos 

Generales para la Baja,

Desincorporación y

Destino final de los

Bienes Muebles del

Gobierno del Estado,

así como punto 11.

Bienes no localizados

del Acuerdo por el que

se Reforman las Reglas

Específicas del Registro

y Valoración del

Patrimonio.

Presentar documentación

del inicio y resolución del

procedimiento de baja de

la unidad.

El deducible determinado

por la compañía

aseguradora deberá

cubrirse por el personal

que hacía uso de la unidad

al momento de su perdida,

presentar ficha de depósito

y póliza de registro

contable.

Elaborar lineamientos de

control que regulen el uso

del parque vehicular, el

cual debe ser

estrictamente para el

cumplimiento y desarrollo

de las funciones propias

del Instituto.

Proyectista

- Titulo y cédula profesional.

- Constancia de no inhabilitado.

- Carta de antecedentes no penales.

- Certificado médico.

05/06/2017
Fernando Moreno 

García
Proyectista

- Titulo y cédula profesional.

- Constancia de no inhabilitado.

- Carta de antecedentes no penales.

- Certificado médico.

De la revisión a los expedientes del personal que se encuentra laborando desde el mes de

junio en las oficinas del Instituto, que fue contratado bajo la modalidad de honorarios por

la prestación de servicios profesionales, se identificó que dos de ellos carecen de

documentación básica como es: título y/o cédula profesional, constancia de no inhabilitado,

carta de no antecedentes penales y certificado médico, se muestra:

Artículos 59 de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala, 2 incisos a),

b) y c), 10 y 18 de la

Ley de Profesiones del

Estado de Tlaxcala.

Integrar la documentación

observada a los

expedientes de personal y

remitir copia certificada.

En el caso del título y

cédula profesional, el

Instituto deberá otorgar un

plazo sin prórroga para su

presentación, de lo

contrario evitar realizar

pagos a personas que no

acrediten tener titulo.

Implementar actividades

de control que garanticen

la integración adecuada de

los documentos de cada

expediente.

El responsable deberá

cerciorarse que los

expedientes contengan los

documentos correctos y

actualizados.

Expediente del

personal

Al 

30/06/2017

Expediente del

personal

Al 

30/06/2017
Documentos faltantes

01/06/2017
Santiago Torres 

Jiménez
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INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

7 2

     208,596,140.20 

     127,753,024.95 

SALDO EN BANCOS

                152,239.75 

                197,248.00 

                   10,200.99 

                271,139.18 

                     7,110.49 

                   13,451.42 

                   32,517.32 

                194,597.14 

                   14,531.00 

                     3,205.58 

                   86,651.65 

                     5,085.53 

                   11,471.48 

                132,401.80 

             1,993,177.16 

                   10,661.75 

                   62,161.19 

             1,294,088.44 

                     4,534.48 

                   61,828.47 

             1,604,635.16 

                   37,345.41 

                        363.00 

                105,539.77 

CONVENIO TECHUMBRE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2016

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO 2013 (FEDERAL)

CONVENIO SEMS ICAT 2013 ESTATAL

BASICO 2014 Rec. Federal

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2013

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2013

MEDIA SUPERIOR 2012 ESTATAL

MEDIA SUPERIOR 2013 FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL

SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO

CONVENIO HUAMANTLA 2013

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN

INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2013 ESTATAL

Balanza de 

comprobación
Al 

31/12/2017

Saldo en bancos de 

recursos no 

ejercidos

Estado de 

Situación 

Financiera

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO REGIONAL 2013

Capacidad 

técnica

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 del Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa, muestra recursos de ejercicios anteriores pendientes de

aplicar por $80,843,115.25, de los cuales omitieron presentar documentación que

acreditara que el recurso se encuentra vinculado a un compromiso, como es contrato de

obra pública o de adquisición de mobiliario.

Asimismo mantiene recursos del ejercicio por $127,753,024.95, mismos que no se

ejercieron con oportunidad, lo que refleja deficiente capacidad técnica para la supervisión

del avance financiero de los contratos, del avance físico de las obras, conclusión de las

mismas, preparación y realización de los procedimientos de adjudicación de mobiliario para

equipamiento y contratación de obras, funciones que tienen a cargo los servidores públicos

que ostentan el cargo de Jefe del Departamento de Administración, de Construcción, de la

Oficina de Recursos Materiales, así como del Departamento de Costos y Presupuestos. 

Cabe mencionar que de enero a octubre se contrataron $9,530,459.04, mientras que en el

último trimestre $111,719,464.91, para la realización de obras y equipamiento, con la

finalidad de evitar el reintegro, lo que denota deficiencias en la administración del capital

humano, recursos materiales, técnicos y financieros por parte de la Dirección General. 

Además durante el ejercicio, las acciones llevadas a cabo fueron tan solo de 7 obras

concluidas, por lo que la mayor parte del recurso 2017 deberá ejercerse en el primer

trimestre de 2018, lo que muestra tendrán que cumplir con las acciones programadas del

año 2017 en el periodo de enero a marzo 2018, cuando se tuvo todo un ejercicio para su

aplicación y cumplimiento. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar contratos de

obra pública o de

adquisición de mobiliario

que acrediten que los

recursos se encuentran

vinculados a obligaciones y

su posterior aplicación. 

Presentar evidencia

documental de los avances

en la aplicación de

recursos de ejercicios

anteriores.

Establecer una mejora

en la programación,

ejecución de obras y

aplicación de recursos.

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. 

CONVENIO LA MAGDALENA TLALTELULCO 2013

DIAGNOSTICO CEDULAS 2014

SANCIONES

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2011

FONREGION 2012

NIVEL MEDIA SUPERIOR 2012

AJUSTE TRIMESTRAL ESTATAL 2012

BASICO 2013

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014

CONVENIO REMANENTE DE AÑOS ANTERIORES, REMANENTE DE INGRESOS PROPIOS Y

PROPIOS 2014 DEL ITST

INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES (RECURSOS FISCALES)

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 DESAYUNADORES 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO 23

CENTROS DE MEDIOS 1RA Y 2DA ETAPA
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/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

                        554.57 

                769,057.42 

             2,024,343.10 

                     1,118.88 

             1,484,231.93 

           11,795,137.57 

                        480.80 

                295,818.36 

             2,526,612.15 

                969,091.24 

                        117.99 

             3,469,034.87 

                   96,062.85 

             9,996,782.05 

           40,037,161.83 

                   11,267.14 

             1,060,056.34 

                  80,843,115.25 

           25,881,964.56 

           54,767,471.13 

             9,764,300.00 

           37,339,289.26 

       127,753,024.95 

       208,596,140.20 

8 3 Sub-ejercicio de

recursos

Estado del

Ejercicio 

Presupuestario de

Egresos

31/12/2017

Ejercicio del gasto         3,882,901.25 

Partida
 Presupuesto 

Autorizado 

 Ejercido 

Acumulado 
Diferencia

Servicios Personales

1132 2,714,158.00           2,638,704.80 75,453.20             

1211 71,715.00               56,565.93 15,149.07             

1321 71,354.00               58,259.17 13,094.83             

1322 135,708.00             116,992.74 18,715.26             

1327 297,605.00             249,847.05 47,757.95             

1342 13,044.00               9,371.48 3,672.52              

1592 602,096.00                       583,947.17 18,148.83             

1597 43,652.00                           43,571.61 80.39                   

1598 87,182.00                           81,776.16 5,405.84              

159J 106,226.00             -                     106,226.00           

159K 226,180.00             -                     226,180.00           

Subtotal 4,368,920.00        3,839,036.11 529,883.89         

Materiales y suministros

2111 36,000.00               2,372.93 33,627.07             

Aportación a pensiones de funcionarios

Aportación a pensiones del personal

Bono Anual a Funcionarios

Bono Anual al Personal

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Artículos 302 y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

tercer y séptimo

parrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación

que aclare el subejercicio

presupuestal en las

partidas ya que impacta en

el cumplimiento de metas

e indicadores del Programa

Operativo Anual.

En lo subsecuente,

deberán apegarse al

presupuesto de egresos

autorizado.

Implementar acciones de

control para subsanar el

sub-ejercicio, y presentar

evidencia de las acciones

implementadas a este

Órgano Fiscalizador.

 Concepto 

Sueldos al personal

Honorarios asimilables a salarios

Prima vacacional a funcionarios

Prima vacacional al personal

Gratificación fin de año al personal

Compensaciones al personal

Cuotas despensa al personal

REMANENTES DEL FAM POTENCIADO

SUBTOTAL 2017

SUMA

Al cierre del ejercicio fiscal 2017, el Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos del

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, reporta sub-ejercicio

presupuestal en 32 partidas por $1,020,960.75, respecto a su presupuesto de egresos

autorizado; al mismo tiempo que presenta incumplimiento de metas y objetivos, por lo que

muestra debilidad en la aplicación de los recursos , así como en las administración, ejercicio

y destino.  Se muestra:

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 APORTACIÓN

FEDERAL

FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 CBTIS (FCIIEMS 2016) FEDERAL

SUBTOTAL REMANENTES

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (UAT)

BASICO 2017 Rec. Federal

ACONDICIONAMIENTO DE AULAS 2017

FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX ESTATAL

FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 ICATLAX FEDERAL

FONDO CONCURSABLE MEDIA SUPERIOR 2016 COBAT-CECYTE-EMSAD ESTATAL

CONVENIO TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA MUN. TETLATLAHUCA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 DESAYUNADORES-AULAS DE

MEDIOS SUSTENTABLES ESTATAL

FAM SUPERIOR 2015 (ITA APIZACO)

MEDIA SUPERIOR 2015 Rec. Estatal

PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR 2015 (ITAT)

CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION HUAMANTLA

CONVENIO ICATLAX 2015 UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMECAN

BASICO 2016 Rec. Federal

CONVENIO FCIICFT 2014 MODALIDAD B ICATLAX Rec. Estatal

MEDIA SUPERIOR 2014 Rec. Federal

BASICO 2015 Rec. Federal

Presentar contratos de

obra pública o de

adquisición de mobiliario

que acrediten que los

recursos se encuentran

vinculados a obligaciones y

su posterior aplicación. 

Presentar evidencia

documental de los avances

en la aplicación de

recursos de ejercicios

anteriores.

Establecer una mejora

en la programación,

ejecución de obras y

aplicación de recursos.

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. 
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

2141 19,200.00               
-                     19,200.00             

2151 52,800.00               -                     52,800.00             

2161 16,500.00               -                     16,500.00             

2461 2,600.00                 1,361.01 1,238.99              

2611 49,500.00               -                     49,500.00             

2721 10,000.00               -                     10,000.00             

2961 10,000.00               -                     10,000.00             

Subtotal 196,600.00            3,733.94 192,866.06

Servicios Generales

3111 70,750.00               16,807.00 53,943.00             

3131 10,750.00               10,093.00 657.00                 

3141 56,000.00               10,937.00 45,063.00             

3151 16,000.00               21.94 15,978.06             

3181 2,492.00                 602.26 1,889.74              

3231 79,750.00               
-                     

79,750.00             

3341 50,000.00               1500 48,500.00             

3521 10,000.00               
-                     

10,000.00             

3551 22,000.00               -                     22,000.00             

3571 3,000.00                 
-                     

3,000.00              

3721 6,600.00                 170.00                6,430.00              

3921 11,000.00               -                     11,000.00             

Subtotal 338,342.00            40,131.20          298,210.80         

4,903,862.00 3,882,901.25 1,020,960.75

9 5 Falta de 

documentación 

justificativa

D01014 24/07/2017 Gastos a comprobar               2,048.00 

10 6 Cancelación de

saldos de Obra

Pública

D01350 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FCMS-037-

2016

              3,928.57 

D01351 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FCMS-013-

2016

                 598.10 

Total

Mediante la póliza D01014 del 24 de julio 2017 registraron comprobación de gastos de la

Titular del Instituto por $2,048.00, erogación que se reconoció con cargo al resultado del

ejercicio 2016; sin embargo los gastos de estacionamiento y casetas no están soportados

con oficio de invitación, de comisión, o documento que avale la actividad realizada que

conllevó la aplicación de recursos del Instituto, mismas que deben ser para el cumplimiento

de sus funciones, se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 tercer y

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Material eléctrico y electrónico

Combustibles, lubricantes y aditivos

Prendas de seguridad y protección personal

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Presentar la

documentación justificativa

que acredite el motivo de

su traslado. 

Abstenerse de realizar

erogaciones que no

contribuyan a fines

distintos del Instituto.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

integrar con oportunidad la

documentación justificativa

y comprobatoria de las

erogaciones, remitir

evidencia de las acciones

implementadas.

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria, así como a los registros

realizados por el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa por el periodo

comprendido de Julio a Diciembre, se detectó que realizaron la cancelación de saldos

pendientes de finiquitar a contratistas por pagar por $865,403.00 correspondiente a 17

contratos de obra pública, sin presentar las cartas de renuncia por parte de los contratistas

en los que se detalle los motivos por los cuales se realizó la renuncia a saldos pendientes

de finiquitar y/o saldar; la información se requirió mediante oficio DAPEOA/122/2018 de

fecha 13 de febrero de 2018, omitiendo atender el requerimiento. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 292

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán presentar las

cartas de renuncia de

saldos pendientes de

finiquitar y/o saldar por

contratos de obra pública.

En lo subsecuente,

deberán integrar la 

documentación que

justifique y compruebe los

movimientos contables

registrados en la

información financiera del

Instituto.

Servicios de capacitación

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y

equipo de administración educacional y recreativo

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,

otros equipos y herramienta

Pasajes terrestres

Impuestos y derechos

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la

información y comunicaciones

Presentar documentación

que aclare el subejercicio

presupuestal en las

partidas ya que impacta en

el cumplimiento de metas

e indicadores del Programa

Operativo Anual.

En lo subsecuente,

deberán apegarse al

presupuesto de egresos

autorizado.

Implementar acciones de

control para subsanar el

sub-ejercicio, y presentar

evidencia de las acciones

implementadas a este

Órgano Fiscalizador.

Energía eléctrica

Agua

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios postales y telegráficos

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo

Material impreso e información digital

Material de limpieza
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

D01352 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato REM-

PROGMS-09-2014

            79,760.03 

D01353 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FMCM-040-

2016

                  41.56 Póliza Fecha Póliza Contrato Obra Importe

D01354 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FCMS-041-

2015

           118,388.48 D01350 28/09/2017 FCMS-037-2016 CYTE-29-154-2016 3,928.57              

D01357 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-059-

2016

            17,715.30 D01351 28/09/2017 FCMS-013-2016 CYTE-29-159-2016 598.10                 

D01358 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-025-

2016

            38,066.70 D01352 28/09/2017
REM-PROGMS-09-

2014
COBA-29-002-2015 79,760.03             

D01360 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-POT-

126-2016

              9,949.00 D01353 28/09/2017 FMCM-040-2016 CYTE-29-176-2016 41.56                   

D01361 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-POT-

085-2016

              5,941.83 D01354 28/09/2017 FCMS-041-2015 CYTE-29-010-2016 118,388.48           

D01362 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-POT-

118-2016

            11,458.60 D01357 28/09/2017 PGO-059-2016 BA-29-092-2016 17,715.30             

D01364 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-029-

2016

            22,456.21 D01358 28/09/2017 PGO-025-2016 BAL-29-047-2016 38,066.70             

D01368 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FCMS-014-

2016

              1,915.89 D01360 28/09/2017 PGO-POT-126-2016 BA-29-155-2016 9,949.00              

D01370 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-030-

2015

            24,519.21 D01361 28/09/2017 PGO-POT-085-2016 BA-29-109-2016 5,941.83              

D01371 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-079-

2016

            40,620.82 D01362 28/09/2017 PGO-POT-118-2016 BA-29-132-2016 11,458.60             

D01373 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato PGO-POT-

158-2016

                  23.49 D01364 28/09/2017 PGO-029-2016 BAL-29-047-2016 22,456.21             

D01375 28/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FCMS-058-

2016

           308,369.10 D01368 28/09/2017 FCMS-014-2016 COBA-29-141-2016 1,915.89              

D01327 26/09/2017

Renuncia a Saldo de 

Contrato FCMS-003-

2016

           181,650.11 D01370 28/09/2017 PGO-030-2015 BAL-29-062-2015 24,519.21             

D01371 28/09/2017 PGO-079-2016 BA-29-203-2016 40,620.82             

D01373 28/09/2017 PGO-POT-158-2016 BAL-29-199-2016 23.49                   

D01375 28/09/2017 FCMS-058-2016 CYTE-29-083-2016 308,369.10           

D01327 26/09/2017 FCMS-003-2016 CYTE-29-148-2016 181,650.11           

             865,403.00 

Grupo Dedalo S.A. de C.V.

Reyes Hernández Flores

Construcciones Sanbar S.A. de C.V.

Total

Construcciones y Reparaciones Lipago S.A. 

de C.V.

Construcciones y Reparaciones Lipago S.A. 

de C.V.

Construcciones y Reparaciones Lipago S.A. 

de C.V.

Maribel Hernández Cruz

Carmen Rene Tlaltepa González

Constructora A&J del Centro S.A. de C.V.

Corporativo Carpeba Nueve S.A. de C.V.

Habres S.A. de C.V.

Habres S.A. de C.V.

Construcciones y Reparaciones Lipago S.A. 

de C.V.

Construcciones y Reparaciones Lipago S.A. 

de C.V.

Construcciones y Reparaciones Lipago S.A. 

de C.V.

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria, así como a los registros

realizados por el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa por el periodo

comprendido de Julio a Diciembre, se detectó que realizaron la cancelación de saldos

pendientes de finiquitar a contratistas por pagar por $865,403.00 correspondiente a 17

contratos de obra pública, sin presentar las cartas de renuncia por parte de los contratistas

en los que se detalle los motivos por los cuales se realizó la renuncia a saldos pendientes

de finiquitar y/o saldar; la información se requirió mediante oficio DAPEOA/122/2018 de

fecha 13 de febrero de 2018, omitiendo atender el requerimiento. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 292

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán presentar las

cartas de renuncia de

saldos pendientes de

finiquitar y/o saldar por

contratos de obra pública.

En lo subsecuente,

deberán integrar la 

documentación que

justifique y compruebe los

movimientos contables

registrados en la

información financiera del

Instituto.

Contratista

Construcciones Rosamo S.A. de C.V.

Aguilar González Edbin
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

11 7 Conciliaciones 

bancarias

Estados de

Cuenta
31/12/2017

Saldo estado de

cuenta

Conciliaciones 

Bancarias
31/12/2017

Saldo conciliaciones

bancarias
1,232,416.14        

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Saldo balanza de

comprobación

1,232,416.14        

Cuenta
Institución 

Bancaria

 Balanza de 

Comprobación 

Conciliación 

bancaria

Fecha de corte de 

último estado de 

cuenta

 Saldo último 

estado de cuenta 
Observación

05102317729 SCOTIABANK -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

05102332523 SCOTIABANK            432,610.79           432,611.00 01/12/2017           432,610.79 

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0613199568 BANORTE -                   0.02 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

0821453494 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/04/2017                     0.01 

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0826680110 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

05102340267 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

05102340550 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

08001681575 SCOTIABANK             11,471.48             11,471.00 30/11/2017             11,471.48 

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001640593 SCOTIABANK -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001690760 SCOTIABANK -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

08001692305 SCOTIABANK -                   0.06 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

08001692593 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001690868 SCOTIABANK             62,161.19             62,161.00 30/11/2017             62,161.19 

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001700472 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
31/01/2017                        -   

Edo. Cta hasta el

mes de enero

08001702815 SCOTIABANK -                   0.30 
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0236708743 BANORTE -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

0232324266 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001700480 SCOTIABANK -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

08001715305 SCOTIABANK -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

0218012156 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001717340 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017             30,015.79 

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

 08001721461 SCOTIABANK -                   0.10 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

08001775324 SCOTIABANK                     6.52                     7.00 
No presentan

estados de cuenta

Presentar estados de

cuenta y conciliaciones

bancarias faltantes.

Realizar las acciones

necesarias para la

depuración de cuentas

bancarias. 

Presentar documentación

comprobatoria y

justificativa que soporte lo

observado o en su caso

reintegrar el importe

observado de $506,249.44.

Regularizar sus registros y

presentar documentación

que aclare las diferencias

o en su caso promover

sanciones por la diferencia

del recurso en bancos y

remitir las acciones

realizadas.

En lo subsecuente deberán

verificar los saldos en

bancos y en los estados de

cuenta para la elaboración

de conciliaciones

bancarias.

De la revisión y análisis a los saldos reportados en conciliaciones bancarias, balanza de

comprobación y estados de cuenta bancarios proporcionados durante el proceso de

auditoría del periodo enero a diciembre, se detectó la omisión en la presentación de

estados de cuenta emitidos por la institución bancaria correspondiente o en su caso el oficio 

de cancelación, los cuales se solicitaron mediante oficio DAPEOA/122/2018 de fecha 13 de

febrero de 2018 sin atender al requerimiento.

Cabe hacer mención que diversas cuentas, de acuerdo con balanza de comprobación se

mantienen sin saldo o con uno mínimo, sin justificarse el motivo por el cual se mantiene la

cuenta a la fecha, se detalla:

Artículos 2, 33 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2017 y

22 del Reglamento

Interior del Órgano de

Fiscalización Superior

del Congreso del

Estado.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

08001775332 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0280701046 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0400595780 BANORTE -                   0.01 
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

 08001799185 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública

No presentan

estados de cuenta

08001810634 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001810642 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0421036523 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0438874134 BANORTE                     0.01                        -   30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001835483 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2019                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

08001724371 SCOTIABANK                        -   
No se presenta en

cuenta pública
29/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0431069753 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/06/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0460135461 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

0460135434 BANORTE                        -   
No se presenta en

cuenta pública
30/09/2017                        -   

No presentan

estado de cuenta de

diciembre

         506,249.44 

12 8 Contratistas por

obras públicas

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Saldo al cierre del 

ejercicio
          272,449,567.59 

Suma

La cuenta de contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, presenta al 31 de

diciembre saldo por $272,449,567.59 por diversas obras, sin embargo el saldo de las

mismas no fue finiquitado durante el ejercicio, denotando bajo control en el Instituto en el

pago de obligaciones con contratistas, así mismo la cifra no es real derivado de que se

registraron $107,865,841.89 que fueron soportados únicamente con contratos y no

representan adeudos del Instituto. 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar la omisión en el

pago de obligaciones

financieras y de ser

procedente presentar

pólizas de registro contable

con documentación

soporte.

Realizar la cancelación del

pasivos no soportados y

presentar la corrección a

los estados financieros.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán realizar

las acciones necesarias

para saldar las cuentas y

presentar evidencia, así

como póliza de registro

contable con

documentación soporte por

el movimiento realizado.

Implementar mecanismos

de control interno en el

departamento de

administración del

Instituto, que aseguren el

pago oportuno de

obligaciones financieras

con contratistas por pagar

a corto plazo.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

13 9 Incumplimiento 

de metas

Reportes de 

variables

Julio a 

diciembre

Alcance del 

indicador

Auxiliar de 

cuentas

Julio a 

diciembre

Pagos por obra
        2,095,089.65 

META ANUAL / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

(a)

TOTAL     (b)
%    AVANCE    

(b/a)

FIN

1900 378 19.89%

Escuela

PROPÓSITO

54461 54461 100.00%

Alumno

COMPONENTE

S

72 0 0.00%

Escuela

12 5 41.67%

Escuela

121 0 0.00%

Escuela

19 1 5.26%

Escuela

ACTIVIDADES

72 69 95.83%

Escuela

1.1 Ejecución de proyectos de

construcción de escuelas públicas

de tipo básico

El concentrado de obra, presenta 82

obras, inconsistente con la cifra

reportada en el indicador.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar la omisión en el

pago de obligaciones

financieras y de ser

procedente presentar

pólizas de registro contable

con documentación

soporte.

Realizar la cancelación del

pasivos no soportados y

presentar la corrección a

los estados financieros.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán realizar

las acciones necesarias

para saldar las cuentas y

presentar evidencia, así

como póliza de registro

contable con

documentación soporte por

el movimiento realizado.

Implementar mecanismos

de control interno en el

departamento de

administración del

Instituto, que aseguren el

pago oportuno de

obligaciones financieras

con contratistas por pagar

a corto plazo.

Los avances del Programa Operativo Anual del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura

Física Educativa, muestran que 3 actividades se cumplieron al 100% de las 9 establecidas,

lo cual repercutió en el incumplimiento de los 4 componentes programados que

corresponden a la conclusión de proyectos de construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento y equipamiento en escuelas públicas, ya que únicamente se logró la

ejecución de 5 obras y nulo avance en equipamiento, lo anterior representó la aplicación de

recursos por $2,095,089.65 de los $67,437,953.00 recibidos, lo cual denota un deficiente

desempeño de los servidores públicos ya que existe ineficiencia en el logro de resultados,

al tiempo que afecta directa y negativamente el proceso de mejoramiento de los espacios

educativos en el Estado. 

Así mismo de la verificación a los indicadores a través de los pagos realizados,

concentrados de obra y reporte de Gestión de Proyectos, se identificaron inconsistencias en

los datos plasmados y en algunos indicadores omitieron presentar el documento fuente

que reflejara la cifra reportada, por lo que no se garantizó la veracidad de la información,

se detalla:

Artículos 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala;

1 del Decreto del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

11 fracción III y IV de

la Ley que crea al

Instituto Tlaxcalteca

de la Infraestructura

Física Educativa.

Implementar las medidas

necesarias para regularizar

las metas y actividades

en el ejercicio e informar

de las acciones

implementadas a este

Órgano Fiscalizador.

 

Presentar documentación

que sustente y acredite las

acciones realizadas. 

Los responsables en la

planeación y

establecimiento de los

objetivos, metas e

indicadores, deberán

asegurarse que estas se

cumplan conforme a lo

planeado.            

 

Promover sanciones ante

su Órgano de Gobierno en

el ámbito de sus

atribuciones a 

los servidores públicos que

no cumplieron con las

metas, indicadores y

objetivos establecidos y

autorizados.                    

ACCIONES OBSERVACIONES

1. Proyectos concluidos de

rehabilitación y/o mantenimiento

en escuelas públicas de tipo

básico.

Es mínimo el avance.

1. Proyectos concluidos de

equipamiento en escuelas públicas

de tipo básico.

Sin avances, incumplida.

2. Proyectos concluidos de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento y equipamiento en

escuelas públicas de tipo básico

del FAM  potenciado.

Es mínimo el avance.

Contribuir en la educación de

calidad mediante la mejora de

escuelas públicas con espacios

educativos que 

Omitieron presentar documento fuente

de donde se obtienen las cifras 

reportadas en el indicador.

Alumnos de nivel básico, media

superior y superior del estado de

Tlaxcala se benefician con

adecuados espacios educativos

necesarios para el apoyo de la

enseñanza en las escuelas

públicas.

Omitieron presentar documento fuente

de donde se obtienen las cifras

reportadas en el indicador.

1. Proyectos concluidos de

construcción en escuelas públicas

de tipo básico 

Sin avances, incumplida.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

12 11 91.67%

Escuela

121 189 156.20%

Escuela

72 69 95.83%

Contrato

12 11 91.67%

Contrato

121 189 156.20%

Adquisición

103 80 77.67%

Supervisión

103 80 77.67%

Expediente

19 19 100.00%

Escuela

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

14 2 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH 

Reportes del 

PASH
31/12/2017

Informes sobre la 

Situación 

Económica, las 

Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública

      25,000,000.00 

Estado Analítico

del Ejercicio del

Presupuesto

31/12/2017

Estado Analítico del 

Ejercicio del 

Presupuesto por 

Proyecto y Fuente 

Financiamiento

      24,850,130.95 

De la revisión a los informes trimestrales presentados por el Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa al 31 de diciembre de 2017, correspondiente a los recursos

comprometidos, devengados, ejercidos y pagados del Convenio de coordinación para la

aplicación de recursos federales del Fondo de Fortalecimiento Financiero, se detectó que el

Instituto reporto de manera errónea los importes de recursos devengados por $149,869.05;

lo anterior debido a que reporto a la SHCP recursos devengados por $25,000,000.00 y el

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto y Fuente Financiamiento reporta

$24,850,130.95 importe que sólo se encuentra comprometido con contrato. Con relación la

cifra reportada como devengada en el Portal Aplicativo, es irreal al no presentar avances de

obra durante el ejercicio.

Artículos 58 y 72 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 85

fracción II de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 1 del

Presupuesto de

egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula Novena

Convenio de

coordinación para la

aplicación de recursos

federales del Fondo de

Fortalecimiento 

Financiero.

Deberán presentar el

informe trimestral a la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público con los

datos exactos de los

recursos devengados del

Fondo al 31 de diciembre

de 2017.

En lo subsecuente,

deberán presentar de

manera correcta la

información a la SHCP

sobre la aplicación de los

recursos de los que se está

obligado a informar a la

federación sobre su

aplicación.

Establecer mecanismos de

control interno, con el

personal del departamento

administrativo, a fin de

presentar la información de

manera correcta los

informes trimestrales sobre

el ejercicio de los recursos

y verificar que los importes

reportados coincidan con lo 

ejercido por el Instituto.

1.7 Supervisión de obras de

construcción y/o rehabilitación.

Omitieron presentar documento fuente

donde se obtienen las cifras reportadas

en el indicador.

1.8 Integración de expedientes

únicos de obras.

La actividad está asociada con un

proceso administrativo y no orientado a

un resultado.

2.1 Ejecución de proyectos de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento y equipamiento de

escuelas públicas de tipo básico en

el FAM  potenciado.

No presentan documento fuente que

refleje la cifra reportada en indicador,

sin embargo de acuerdo con Anexo A:

Reporte de Gestión de proyectos y de la

revisión a los pagos de obra mantienen

20 obras con avance, por lo que no se

da veracidad a las cifras reportadas en

los indicadores y a la calidad de los

medios de verificación.

1.5 Contrataciones de obra de

rehabilitación de espacios

educativos de nivel básico.

De acuerdo con el acumulado de obra

presentado, reportan 19 obras

registradas bajo el concepto de

rehabilitación, sin presentar documento

coincidente con la cifra reportada en

indicador.

1.6 Adquisiciones del

equipamiento para los espacios

educativos de nivel básico, medio

superior y superior.

La cifra reportada es irreal dado que de

la revisión a las pólizas, no se adquirió

mobiliario en el ejercicio con recursos

2017 para nivel básico, solo se realizó

firmas de contratos.

1.2 Ejecución de proyectos de

rehabilitación y/o mantenimiento

de escuelas públicas de tipo

básico.

No presentan reporte que refleje la cifra

reportada en indicador, sin embargo de

acuerdo con Anexo A, reporte de

Gestión de proyectos, la revisión a los

pagos de obra mantienen 20 obras con

avance, por lo que no se da veracidad a

las cifras reportadas en los indicadores y

a la calidad de los medios de

verificación.

1.3 Ejecución de proyectos de

equipamiento de escuelas públicas

de tipo básico.

Omitieron presentar documento fuente

donde se obtienen la cifras reportadas

en el indicador, ya únicamente se

reconoce la firma de 24 contratos para

equipamiento.

Artículos 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala;

1 del Decreto del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

11 fracción III y IV de

la Ley que crea al

Instituto Tlaxcalteca

de la Infraestructura

Física Educativa.

Implementar las medidas

necesarias para regularizar

las metas y actividades

en el ejercicio e informar

de las acciones

implementadas a este

Órgano Fiscalizador.

 

Presentar documentación

que sustente y acredite las

acciones realizadas. 

Los responsables en la

planeación y

establecimiento de los

objetivos, metas e

indicadores, deberán

asegurarse que estas se

cumplan conforme a lo

planeado.            

 

Promover sanciones ante

su Órgano de Gobierno en

el ámbito de sus

atribuciones a 

los servidores públicos que

no cumplieron con las

metas, indicadores y

objetivos establecidos y

autorizados.                    

1.4 Contrataciones de obra de

construcción de espacios

educativos de nivel básico, medio

superior y superior.

El concentrado de obra, presenta 60

contratos de obras, inconsistente con la

cifra reportada en el indicador.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2016

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

15 1 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública
Reportes 

trimestrales

Del cuarto

trimestre
Importe devengado            55,546,955.55 

Auxiliares 

contables

Enero-

diciembre 

2017

Importe devengado            12,338,504.53 

Artículos 58 y 72 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 85

fracción II de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 1 del

Presupuesto de

egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula Novena

Convenio de

coordinación para la

aplicación de recursos

federales del Fondo de

Fortalecimiento 

Financiero.

Deberán presentar el

informe trimestral a la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público con los

datos exactos de los

recursos devengados del

Fondo al 31 de diciembre

de 2017.

En lo subsecuente,

deberán presentar de

manera correcta la

información a la SHCP

sobre la aplicación de los

recursos de los que se está

obligado a informar a la

federación sobre su

aplicación.

Establecer mecanismos de

control interno, con el

personal del departamento

administrativo, a fin de

presentar la información de

manera correcta los

informes trimestrales sobre

el ejercicio de los recursos

y verificar que los importes

reportados coincidan con lo 

ejercido por el Instituto.

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples en su

componente de Infraestructura Educativa Básica 2016, se detectó que existe una diferencia

de $43,208,451.02, entre los recursos devengados en el periodo enero a diciembre del

presente ejercicio y los informes presentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, al reportar recursos devengados por $55,546,955.55, y

registrar en su sistema de contabilidad recursos devengados por $12,338,504.53.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo, que

permita reportar de

manera correcta la

información ante la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público. 
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIADO 2016

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

16 1 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública
Reportes 

trimestrales

Del cuarto

trimestre
Importe devengado            43,150,403.98 

Auxiliares 

contables

Enero-

diciembre 

2017

Importe devengado            30,772,506.77 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SU COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2015

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

17 1 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública

Reportes 

trimestrales

Enero- 

marzo, abril

- junio 2017

Importe devengado       26,176,715.00 

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples

2016, se detectó que existe una diferencia de $12,377,897.21 entre los recursos

devengados en el periodo enero a diciembre del presente ejercicio y los informes

presentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al

reportar recursos devengados por $43,150,403.98, y registrar en su sistema de contabilidad

recursos devengados por $30,772,506.77.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo, que

permita reportar de

manera correcta la

información ante la

Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. 

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015, se

detectó que existe una diferencia de $17,784,347.47, entre los recursos devengados en el

periodo enero a junio del presente ejercicio y los informes presentados en el Portal

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al reportar recursos devengados

por $26,176,715.00, y registrar en su sistema de contabilidad recursos devengados por

$8,392,367.53.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Auxiliares 

contables

Enero-junio 

2017
Importe devengado  8,392,367.53. 

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

18 1 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública

Reportes 

trimestrales

Enero- 

marzo, abril

- junio 2017

Importe devengado       17,854,415.00 

Auxiliares 

contables

Enero-junio 

2017
Importe devengado         4,888,541.90 

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo, que

permita reportar de

manera correcta la

información ante la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público. 

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos del Fondo Concursable de Inversión en

Infraestructura para Educación Media Superior, se detectó que existe una diferencia de

$12,965,873.10, entre los recursos devengados en el periodo enero a junio del presente

ejercicio y los informes presentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, al reportar recursos devengados por $17,854,415.00, y registrar en su

sistema de contabilidad recursos devengados por $4,888,541.90.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015, se

detectó que existe una diferencia de $17,784,347.47, entre los recursos devengados en el

periodo enero a junio del presente ejercicio y los informes presentados en el Portal

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al reportar recursos devengados

por $26,176,715.00, y registrar en su sistema de contabilidad recursos devengados por

$8,392,367.53.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo.
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

19 1 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública

Reportes 

trimestrales

Enero- 

marzo, abril

- junio 2017

Importe devengado       75,200,323.78 

Auxiliares 

contables

Enero-junio 

2017
Importe devengado         4,318,894.43 

PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015 "ITAT"

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

20 1 Operaciones  

registradas 

erróneamente

D00777 14/06/2017         8,770,238.85 Provisión de

contrato ITAT-29-

010-2017

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos del Fondo Concursable de Inversión en

Infraestructura para Educación Media Superior 2014, se detectó diferencia de

$70,881,429.35, entre los recursos devengados en el periodo enero a junio del sistema de

contabilidad el cual muestra $4,318,894.43 y los reportado en los informes presentados en

el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por $75,200,323.78.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo, que

permita reportar de

manera correcta la

información ante la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Público. 

Mediante póliza de diario D00777 de fecha 14 de junio de 2017, registran gastos con cargo

a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $8,770,238.85 y a su vez crean

pasivo, lo anterior derivado del contrato obra pública celebrado con el contratista

Supervisión Asesoría y Construcción Civil de Tlaxcala, S.A. de C.V. que tiene como objeto

ejecutar la rehabilitación de edificios y construcción en obra exterior del Instituto

Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala.

Sin embargo el registro fue incorrecto toda vez que el gasto se reconoce al momento de la

entrega recepción de la obra, una vez que se han recibido todas las estimaciones y

posterior a la conclusión de los trabajos contratados, además el movimiento carece de

factura que soporte el pasivo registrado, ya que únicamente se facturó el importe del

anticipo otorgado por $2,631,071.66.

Artículos 2, 33, 42, 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 59

fracciones I, II, IV y

XX de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; 1 y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Cancelar creación de

pasivo pendiente de

comprobar y remitir póliza

de registro.

Corregir estados

financieros y presentar.

En lo subsecuente para el

registro de las operaciones

deberán

observar la normativa

emitida por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable, CONAC. 
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

21 2  Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública

Reportes 

trimestrales

Enero- 

marzo, abril

- junio 2017

Importe devengado         7,064,913.91 

Auxiliares 

contables

Enero-junio 

2017
Importe devengado         7,266,840.30 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto correspondiente al Programa

Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior, se detectó diferencia de

$201,926.39 en los recursos devengados registrados en el periodo enero a junio en el

sistema de contabilidad por $7,266,840.30 y los informes presentados en el Portal

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por  $7,064,913.91.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo, que

permita reportar de

manera correcta la

información ante la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Público. 

Artículos 2, 33, 42, 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 59

fracciones I, II, IV y

XX de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; 1 y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Cancelar creación de

pasivo pendiente de

comprobar y remitir póliza

de registro.

Corregir estados

financieros y presentar.

En lo subsecuente para el

registro de las operaciones

deberán

observar la normativa

emitida por el Consejo

Nacional de Armonización

Contable, CONAC. 
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

22 1 Diferencias de 

registros de 

reportes 

trimestrales 

PASH contra 

Cuenta Pública
Reportes 

trimestrales

Del cuarto

trimestre
Importe devengado      150,362,824.41 

Auxiliares 

contables

Enero-

diciembre 

2017

Importe devengado       24,948,128.68 

AJUSTE TRIMESTRAL ESTATAL 2012

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

23 1 Omisión en la

retención del 5 al

millar 

E 62 26/01/2017 Pago de estimación

3

           364,807.36 

5 al millar 

               1,572.45 

Del pago de la estimación número tres de la obra Complejo educativo de la U.S.E.T. con

número de contrato BAL-29-119-2016, realizada con el programa de inversión Ajuste

Trimestral Estatal 2012, el Instituto omitió retener y pagar el derecho equivalente al cinco al 

millar sobre el importe de la estimación el cual es destinado al servicio de vigilancia,

inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Contraloría del Ejecutivo.

Artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos y

162 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Solicitar la retención al

contratista y efectuar el

entero de los derechos

causados por $1,572.45.

En los subsecuente

deberán verificar se

efectúen en tiempo y

forma las retenciones que

deriven de la celebración

de contratos de obra

púbica.

Importe de la Estimación I.V.A. Subtotal

                                314,489.10                                          50,318.26                                            364,807.36 

De la revisión a los reportes trimestrales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa correspondiente a los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional Ramo 23

Desayunadores 2016, se detectó que existe diferencia de $125,414,695.73, entre los

recursos devengados en el periodo enero a diciembre del presente ejercicio y los informes

presentados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al

reportar recursos devengados por $150,362,824.41, y registrar en su sistema de

contabilidad recursos devengados por $24,948,128.68.

Artículos 85 de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria, 48 y 49 de

la Ley de Coordinación

Fiscal, 68, 71, 72 y 80

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

Presentar documentación

que aclare la diferencia

reportada en el reporte

trimestral presentado en el

Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público; además de

presentar los reportes con

las cifras regularizadas

reportando los recursos

devengados reales.

En lo subsecuente,

deberán informar a la

SHCP el importe real de los

recursos aplicados, además

de contar con registros

contables e información

financiera que sea

congruente.

Establecer mecanismos de

control interno en el

Departamento 

Administrativo, con la

finalidad de mantener

identificada y controlada la

información de cada

programa y/o fondo, que

permita reportar de

manera correcta la

información ante la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público. 
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ANEXO 9  

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

FORTALECIMIENTO A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

24 1 Omisión en la

retención del 5 al

millar
E 64 26/01/2017 Pago de estimación

5

            59,345.26 

5 al millar 

                 255.80 

Del pago de la estimación número cinco de la obra Complejo educativo de la U.S.E.T. con

numero de contrato BAL-29-119-2016, realizada con el programa de inversión

Fortalecimiento a infraestructura municipal 2012, el Instituto omitió retener y pagar el

derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de la estimación el cual es destinado

al servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la

Contraloría del Ejecutivo.

Artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos y

162 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Solicitar la retención al

contratista y efectuar el

entero de los derechos

causados por $255.80.

En lo subsecuente deberán

verificar se efectúen en

tiempo y forma las

retenciones que deriven de

la celebración de contratos

de obra púbica.

Importe de la Estimación I.V.A. Subtotal

                                  51,159.71                                            8,185.55                                              59,345.26 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la verificación de documentos para el pago de la

estimación 1 de la obra "Terminación de edificio,

sub-estación eléctrica de pedestal y obra exterior"

se detectó que la solicitud de pago de fecha

24/01/2017, póliza de diario 0055, transferencia,

póliza de egresos 0079, todas de fecha

27/01/2017, contienen la descripción para pago de

la obra "Primaria Manuel Melendez, Tlalcuapan

Chiautempan Edificio 'B, C, D, E, F' cambio de piso

de loseta" por lo que la descripción del

concepto en las polizas, no corresponde a la

obra pagada.

Contrato:

BAL-29-203-

2016.

Póliza: 0079

Inicio de

contrato: 

16/01/2017.

Termino de

contrato: 

19/02/2017.

27/01/2017.

Visita física:

10/10/2017.

Descripción del concepto

en las polizas que no

corresponde a la obra

pagada.

Terminación de edificio, sub-

estación eléctrica de pedestal y

obra exterior.

Módulo de Supervisión del

Estado de Tlaxcala.

Localidad: Huamantla.

Municipio: Huamantla.

Contratista: 

Constructora A & J del centro

S.A. de C.V.

Representante legal: C. Oraly

Jazmín Paredes Nava.

Residente responsable: Arq. 

Roberto Aguilar Martínez.

Avance físico: 100%

Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Infraestructura Educativa Básica 2016.

REFERENCIA

 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

ACCIÓN A SOLVENTAR

1

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ANEXO 10

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

1  Contratado:

$843,408.51

Ejercido: 

$802,787.69

CONCEPTO

Artículo 302 del

Codigo Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, 59 y 66 de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala;

16 y 18 del

Reglamento Interior

del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa.

• Aclarar y justificar la descripción

del concepto en la solicitud de

pago, póliza de diario,

transferencia y póliza de egresos.

• Corregir la descripción del

concepto para el pago de la

estimación 1, desde la base de

datos del Sistema.   

• Que los Jefes del Departamento

de Administración y de

Construcción cumplan con sus

facultades que les marca la ley.

• Que la junta directiva regule y

vigile que los procesos de revisión,

autorización y pago de

estimaciones cumpla con

estandares de calidad veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia.

• Que la junta directiva en el

ambito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a quien corresponda.        

Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores Aplicados en 2017.
VV
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2 1 Contrato: 

BA-29-171-2016.

Póliza: 0066.

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

29/01/2017.

22/02/2017.

Visita física:  

09/10/2017.

Edificio "F" sustitución de losa. 

Primaria: Fray Julian Garces.

Localidad: Colonia Ignacio

Allende.

Municipio: Cuapiaxtla.

Contratista: 

Ing. Hugo Guadalupe

Rodríguez Florez.

Residente responsable: Arq. 

Roberto Aguilar Martínez.

Avance físico: 100%

Contratado:

$329,453.35

Ejercido:

$329,453.35

Artículos 58, 70 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016.

• Presentar proyecto ejecutivo y

notas de bitácora con nombre y

firma de quien autorizo omitir la

colocación del refuerzo de malla

electrosoldada en la capa de

compresión y realizar un dictamen

de seguridad del edificio emitido

por un perito en estructuras.

• Dar seguimiento durante la

vigencia de la fianza de vicios

ocultos.

• Que el jefe del Departamento de

Construcción y el residente de

obra cumplan con sus facultades y

obligaciones que les marca la ley.

• Que los residentes se apeguen

estrictamente a la normativa de

obra pública y supervisión. 

• Que la junta directiva regule y

vigile que los procesos de revisión,

autorización y pago de

estimaciones cumpla con

estandares de calidad, veracidad,

objetividad, exactitud y

transparencia.

• Que la junta directiva en el

ambito de sus atribuciones

sancione por incumplimiento de

sus funciones a quien corresponda. 

De la revisión física, se detectó que no se colocó el

refuerzo de malla electrosoldada en la capa de

compresión, la cual sirve para transmitir las cargas

verticales hacia las nervaduras y así evitar que se

presenten fisuras por compresión o por cambios

de temperatura, por lo que deberá presentar

proyecto ejecutivo y notas de bitácora donde se

autoriza omitir la colocación del refuerzo de malla

electrosoldada en la capa de compresión y realizar

un dictamen de seguridad estructural, para

garantizar la seguridad de los usuarios.
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4 2 Contrato:                              

COBA-29-170-

2016                              

Inicio de 

contrato:                              

05/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:                              

19/03/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

13/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "B" Biblioteca 4 E.E.

Estructura U-1C aislada y obra

exterior.                              

Ubicación:                              

COBAT No. 23

Localidad:                              

San Nicolás

Municipio:                              

San Pablo del Monte

Contratista:                              

"Bufete de Ingeniería y

Arquitectura LOFF S.A. de

C.V.", Arq. Liliana Mendoza

Rodríguez                              

Supervisor de obra:

Ing. José Luis Fragoso

Rodríguez                              

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$904,981.27                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$904,903.92

Artículo 96 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada para

análisis y seguimiento:

- Fianza de vicios ocultos

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de la

revisión se determinan

irregularidades.

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016.

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 1 de Septiembre de 2017, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

- Fianza de vicios ocultos

3 1 Contrato:                              

COBA-29-140-

2016

Inicio de

contrato:                              

07/11/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

26/03/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

18/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "G" Desayunador +

cooperativa - bodega 4 E.E.

Estructura U-1C aislada Edificio

"A" P.A. Biblioteca 4 E.E.

Estructura U-2c adosada y

obra exterior.

Ubicación:                              

COBAT No. 15

Localidad:                              

San Ildefonso Hueyotlipan

Municipio:                              

Hueyotlipan                              

Contratista:                              

"Diseño y Arquitectura GRHER

S.A. de C.V.", Ing. Roberto

Hernán Echeverría Rivera

Supervisor de obra:

C. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico: 10%

Contratado:                              

$1,522,938.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$236,489.34

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 18 de Septiembre de 2017, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

- Fianza de cumplimiento

- Oficio de terminación de obra

- Fianza de vicios ocultos

- Acta de entrega recepción

- Acta de finiquito

Artículos 48 Fracción

II, 64 y 74 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 91,

96 y 132 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada para

análisis y seguimiento:

- Fianza de cumplimiento

- Oficio de terminación de obra

- Fianza de vicios ocultos

- Acta de entrega recepción

- Acta de finiquito

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de la

revisión se determinan

irregularidades.
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Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015.

6 1 Contrato:                              

CYTE-29-177-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

07/05/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:

N/A                              

Fecha de

visita:                              

21/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "I" taller de

mecatrónica estructura atípica

aislada y obra exterior

Ubicación:                              

CECYTE No 2

Localidad:                              

Xicohtzinco                              

Municipio:                              

Xicohtzinco                              

Contratista:                              

"HABRES S.A. de C.V.", C.

María Eugenia Acevedo Zarate

Supervisor:                              

Arq. Carlos Enrique Ramos

Hernández                              

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$2,688,661.5

1                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,496,677.6

7

- Al vencimiento del plazo de ejecución de la obra y

fecha de inspección física realizada el 21 de

septiembre de 2017, así como oficio de solicitud de

información DAPEOA/336/2017 de fecha 28 de

septiembre de 2017, se omite presentar:

- Finiquito de obra

- Fianza de vicios ocultos 

- Acta de entrega -recepción 

5 3 Contrato:                              

CBTIS-29-174-

2016                              

Inicio de

contrato:                              

19/12/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

21/05/2017,                              

Inicio de

Convenio:                              

22/05/2017,                              

Terminación 

de convenio:

22/06/2017,                              

Fecha de

visita:                              

12/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "M" cuatro aulas 2.5

EE. c/u estructura U-1C

aislada, Edificio "N" dos aulas 3

EE. c/u estructura U-1C aislada

y obra exterior.

Ubicación:                              

CBTIS Nº 3

Localidad:                              

Tlaxcala de Xicoténcatl

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

"Corporativo METRICCA

Construcciones S.A. de C.V.",

Ing. Miguel López Rosete

Supervisor de obra:

Arq. Víctor Hugo Camacho

Aguayo                              

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$3,285,917.3

3                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$2,902,191.8

2

Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de

visita realizada el 18 de Septiembre de 2017, se

omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

- Oficio de terminación de obra

- Fianza de vicios ocultos

- Acta de entrega recepción

- Acta de finiquito

Artículo 64 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96,

132, 170 y 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada para

análisis y seguimiento:

- Oficio de terminación de obra

- Fianza de vicios ocultos

- Acta de entrega recepción

- Acta de finiquito

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de la

revisión se determinan

irregularidades.

Presentar en copia certificada: 

- Finiquito de obra

- Fianza de vicios ocultos 

- Acta de entrega - recepción 

Artículo 64 y 74 de la

Ley de Obras Públicas

y Servicios

Relacionados con las

Mismas.
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Artículos 21 Frac III,

VII, 69 de la Ley de

Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Realizar los acuerdos y gestiones

correspondientes con autoridades

Municipales y Estatales para el

desagüe y mantenimiento

periódico de la fosa séptica en

beneficio de la población

estudiantil.

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de la

revisión se determinan

irregularidades.

7 1 Contrato:                              

CYTE-29-081-

2016                               

Inicio de

contrato:                              

04/07/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

06/11/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

15/12/2016,                              

Terminación 

de convenio:

15/02/2017,                              

Fecha de

visita:                              

13/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "C" aula 2 E.E.+

modulo sanitario E.E.

estructura U-1C aislada y obra

exterior.                               

Ubicación:                              

CECYTE Nº 01

Localidad:                              

Tequexquitla                               

Municipio:                              

El Carmen Tequexquitla

Contratista:                              

" Construcciones de Obra

Civil", Ing. Antonio Flores

Meneses                               

Residente de obra:

Arq. Roberto Aguilar Martínez

Avance Físico: 100%

Contratado:                              

$2,356,488.4

3                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$961,583.87

- Mediante inspección física se constata la

construcción de una fosa séptica como medida de

atención al desalojo de aguas residuales,

obedeciendo a las características topográficas del

sitio donde se ejecutan los trabajos, sin embargo

no se tiene evidencia del procedimiento y acuerdos

realizados para el desagüe de la fosa séptica, en

razón de la demanda del servicio por la población

estudiantil.

Contratado:                              

$819,298.88                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$80,749.12

- Al vencimiento del plazo de ejecución, fecha de

inspección física y oficio de solicitud de información

DAPEOA/338/2017 con fecha de recibido 28 de

Septiembre de 2017, se omite integrar en el

expediente de obra la siguiente documentación:

- Acta de finiquito

- Fianza de vicios ocultos

- Acta de entrega - recepción

Artículo 64 de la Ley

de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 96,

170, 172 del

Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Presentar en copia certificada:

- Acta de finiquito

- Fianza de vicios ocultos

- Acta de entrega recepción

Lo anterior no exime de

responsabilidades si con

posterioridad y derivado de la

revisión se determinan

irregularidades.

8 2 Contrato:                              

COBA-29-060-

2016-1A                              

Inicio de

contrato:                              

13/06/2016,                              

Terminación 

de Contrato:

10/10/2016,                              

Inicio de

Convenio:                              

42654                              

Terminación 

de convenio:

42678                              

Fecha de

visita:                              

20/09/2017.

Nombre de la obra:

Edificio "I" Desayunador

cooperativa-bodega 4 E.E.

Estructura U-1C aislada y obra

exterior.                              

Ubicación:                              

COBAT No. 16

Localidad:                              

San Luis Teolocholco

Municipio:                              

Teolocholco                              

Contratista:                              

Ing. Carlos Alberto Pineda

Hernández                              

Residente de obra:

Arq. Oswaldo Sánchez Moreno

Avance Físico: 100%

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2014.
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Contrato: S/N

1. E00071

2. E00636

3. E01008

4. E01441

5. E01762

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 

22/02/2017

2. 

09/05/2017

3. 

25/07/2017

4. 

16/10/2017

5. 

19/12/2017

Supervisión de la construcción

de 56 aulas de medios

prefabricados, equipadas

sustentables de 6.10 m. x

10.16 m.

Varias escuelas de tiempo

completo y comunidades, en el

Estado de Tlaxcala.

Contratista: 

Ing. José Alberto Valerio Razo.

Contratado:

$408,800.00

Ejercido:

$408,800.00

Del contrato para la "Supervisión de la construcción

de 56 aulas de medios prefabricados, equipadas

sustentables de 6.10 m. x 10.16 m." por

$408,800.00 se detecta que el Instituto Tlaxcalteca

de la Infraestructura Física Educativa, omitió

número o clave en el contrato, que permita una

mejor identificación y control en la integración y

resguardo de expedientes.

Artículos 46 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 y

66 de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala;

18 del Regalamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa.

• Se recomienda asignar un

número de contrato para un mejor

control y manejo en la integración

y resguardo de expedientes.    

• Que el jefe del deparatamento

de construcción y el jefe de la

oficina jurídica 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.    

9 1

Programa Fortalecimiento Financiero 2016 "Supervisión Externa".

Contratado:

$491,200.00

Ejercido:

$491,200.00

Del contrato para la "Supervisión de la construcción

de 13 aulas de medios prefabricados, equipadas

sustentables de 6.10 m. x 10.16 m. y 59

Comedores prefabricados, equipados sustentables

de 6.10 m x 12.60 m." por $408,800.00 se detecta

que el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura

Física Educativa, omitió número o clave en el

contrato, que permita una mejor identificación y

control en la integración y resguardo de

expedientes.

Artículos 46 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 59 y

66 de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala;

18 del Regalamento

Interior del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa.

• Se recomienda asignar un

número de contrato para un mejor

control y manejo en la integración

y resguardo de expedientes.    

• Que el jefe del deparatamento

de construcción y el jefe de la

oficina jurídica 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.    

10 2 Contrato: 

S/N

1. E00065

2. E00556

3. E00987

4. E01527

5. E01764

Inicio de

contrato: 

12/12/2016.

Termino de

contrato: 

23/07/2017.

1. 

15/02/2017

2. 

21/04/2017

3. 

19/07/2017

4. 

03/11/2017

5. 

19/12/2017

Supervisión de la construcción

de 13 aulas de medios

prefabricados, equipadas

sustentables de 6.10 m. x

10.16 m. y 59 Comedores

prefabricados, equipados

sustentables de 6.10 m x

12.60 m.

Varias escuelas de tiempo

cómputo y comunidades, en el

estado de Tlaxcala.

Contratista: 

Ing. Judith Macarena

Rodríguez Garrido.

6 de 6
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1 1

31/08/2017

Componente 

Supervision

Actividades de 

control

Programa formal de trabajo de control  interno para los procesos 31/12/2018

Documento  para evaluar y revisar las políticas de procedimientos 31/12/2018 establezca la obligación y

responsabilidad de los

Servidores Públicos con

respecto a la actualización

del Control Interno en su

centro de trabajo.

• Llevar a cabo evaluación

de los riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los recursos,

registro salvaguarda, así

como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología propia para la

administración de riesgos.

Implementar un Sistema

de Control Interno que

identifique riesgos,

procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; 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.             

Informacion y 

comunicación

Documento que establezca un plan de recuperación ante desastres informáticos 31/12/2018

Documentos que establezcan políticas, lineamientos y criterios para elaborar informes del

plan estratégico
31/12/2018

Procedimiento que establezca lineamientos y mecanismos para detectar deficiencias y

evaluación de control interno
31/12/2018

Evaluacion de 

riesgos

Metodología y procedimientos específicos de administración de riesgos. No indican fecha compromiso para su

implementación.

Procedimiento para informar a mandos superiores la existencia y surgimiento de riesgos

de fuentes internas y externas
31/12/2018

Procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la mitigación y

administración de riesgos aplicados a los procesos
31/12/2018

Política o procedimiento para la autorización de planes y programas de administración de

riesgos
31/12/2018

31/12/2018

Notificación de los servidores públicos respecto a la actualización de control interno 31/12/2018

Manuales de procedimientos de las áreas sustantivas.

Inventario acumulado de riesgos que reconozcan formalmente su existencia 31/12/2018

Documento formal para informar al titular de la institución para la administración de

riesgos relevantes
31/12/2018

Procedimiento de obligación de responsables de áreas o procesos críticos 31/12/2018

31/12/2018

Control Interno

bajo

De la evaluación al control interno mediante la aplicación de cuestionario al Jefe del

Departamento de Administración del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física

Educativa el día 31 de agosto, se determinó que el Instituto se ubica en un 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. Se detallan los documentos que estan en proceso de

implementar: 

Artículos 3, 5, 6, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, y 28 de los

Lineamientos 

Generales de Control

Interno y sus Normas

de Aplicación para la

Administración Pública

estatal en el ámbito de

su aplicación.

El titular debe establecer

los mecanismos necesarios

para minimizar los riegos

en la operación del

Instituto.

Presentar evidencia de los

documentos y acciones

implementadas y

aprobadas de manera

inmediata, en un plazo

menor a la fecha

compromiso.  

• Implementar

procedimiento para evaluar

el apego de los servidores

públicos a los Códigos de

Ética y Conducta.

Establecer comité de ética No indica

Procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y conducta. 31/12/2018

Cuestionario de

control interno

Documento  faltante Fecha compromiso  de entrega

Ambiente de 

control

Código de ética propio (Institucional) No indican fecha compromiso para su

implementación.

Procedimiento de evaluación de apego al Código de ética 31/12/2018

Manifiesto de aplicación de código de ética y conducta 31/12/2018

Línea ética u otros mecanismos para captar denuncias por actos contrarios a la ética.
31/12/2018

Informe a instancias superiores que guardan las denuncias de actos contrario a la ética 31/12/2018 •Implementar 

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Establecer un documento

por el cual se informe

periódicamente al Titular

sobre la situación que

guarda el funcionamiento

general del sistema de

Control Interno.

• Implantar una disposición 

por el cual se 

Documento formal de información al órgano de gobierno de la situación que guarda el

sistema de control interno.
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PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 1 Inadecuado uso

de equipo de

transporte

Acta 

circunstanciada
05/03/2018

Salida de vehiculos

los fines de semana

Marca Modelo Placas

Tsuru Negro 2012 XWW-9439

Tsuru Azul 2009 XWE-9447

Tsuru Stanford 2012 WWE-9446

Tsuru Negro 2012 XWE-9450

Tsuru Azul 2010 XWE-9440 Alejandro Pérez Cruz Departamento de Proyectos

Durante el periodo de auditoría se detectó que 5 vehículos del Instituto son retirados por el

personal posterior al horario de labores, por lo que día 2 de marzo de 2018 al finalizar la

jornada se realizó la revisión al parque vehicular, no encontrándose cinco unidades,

solicitando el registro de la salida así como documento que justifique la actividad para la cual

fue utilizado cada vehículo, a lo cual presentaron bitácoras de combustible con reporte de

diferentes salidas pero sin registro de su regreso, así mismo no se comprobó que las unidades

que en ese momento no se encontraron presentes se utilizaran para actividades propias del

Instituto.

Lo anterior denota deficiente control en el uso del parque vehicular propiedad del Instituto y

pone en evidencia que las mismas son utilizadas para actividades distintas a las que fueran

necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las funciones, lo cual repercute en un

incremento al gasto por concepto de combustible. 

Se relacionan unidades que no encontraron en las instalaciones del Instituto al momento de la

revisión física:

Artículos 3 y 6 de la

Ley de Patrimonio

Público del Estado del

Estado de Tlaxcala, 1

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

13 fracción I del

Reglamento Interior

del Instituto

Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa.

El uso del equipo de

transporte debe ser

destinado para el

desarrollo de actividades

del Instituto.

Elaborar lineamientos de

control que regulen el uso

del parque vehicular, el

cual debe ser

estrictamente para el

cumplimiento y desarrollo

de las funciones propias

del Instituto, y presentar a

este Órgano Fiscalizador

debidamente autorizado.

Presentar formato para el

registro diario de control

de unidades, el cual una

vez requisitado debe ser

integrado para la

comprobación del gasto

por combustible.

Establecer las condiciones

que permitan saber del

personal que por la

naturaleza de su trabajo o

las circunstancias bajo las

cuales pueden hacer uso

de las unidades.

Resguardante Área

Anahí Gutiérrez Hernández Dirección General

Hugo Huerta Ortiz Departamento de Proyectos

Claudia Aldave Lobato Departamento de Construcción

Ma. Esther Solano Cervon Departamento de Costos 

establezca la obligación y

responsabilidad de los

Servidores Públicos con

respecto a la actualización

del Control Interno en su

centro de trabajo.

• Llevar a cabo evaluación

de los riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los recursos,

registro salvaguarda, así

como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología propia para la

administración de riesgos.

Implementar un Sistema

de Control Interno que

identifique riesgos,

procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; 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.             
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TRANSPARENCIA

3 2

No actualizado 

Los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de

Contabilidad Gubernamental así como por las disposiciones que emita 

el Consejo Nacional de Armonización Contable publicarán la

información de los indicadores de desempeño observando lo

establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de

indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Directorio de todos los servidores

Públicos.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No actualizado 

El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se

brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos;

realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales bajo el

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio

deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado,

nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo,

número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección

de correo electrónico oficiales 

Los gastos de representación y

viáticos, así como el objeto e informe

del Instituto correspondiente.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No actualizado 

La cuenta publica entregada reporto gastos por viaticos sin embargo

no estan reflejados en el portal de trasparencia 

Página de internet 

http://www.itife. 

gob.mx

Consulta 

20/03/2018

Publicaciones en 

página de internet

PUBLICACIONES                                                                                                                                                            

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Normatividad  artículo 63.
Por el Instituto Tlaxcalteca  de 

Infraestructura Física Educativa 
Observación 

Transparencia y

difusión de la

información

De la consulta a la página de internet que pertenece al Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física Educativa (ITIFE), se constató que omitió actualizar la información de

algunas fracciones del artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, incumpliendo el plazo establecido de actualizar la información

de por lo menos cada tres meses.

Así mismo excluyeron los documentos que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tlaxcala. Se detallan las publicaciones en las cuales se

identificaron inconsistencias:

El uso del equipo de

transporte debe ser

destinado para el

desarrollo de actividades

del Instituto.

Elaborar lineamientos de

control que regulen el uso

del parque vehicular, el

cual debe ser

estrictamente para el

cumplimiento y desarrollo

de las funciones propias

del Instituto, y presentar a

este Órgano Fiscalizador

debidamente autorizado.

Presentar formato para el

registro diario de control

de unidades, el cual una

vez requisitado debe ser

integrado para la

comprobación del gasto

por combustible.

Establecer las condiciones

que permitan saber del

personal que por la

naturaleza de su trabajo o

las circunstancias bajo las

cuales pueden hacer uso

de las unidades.

Artículos 56, 57, 58 y

63 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 54, 55

y 63 de la Ley de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública del

Estado de Tlaxcala,

163 del Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Lineamientos técnicos

generales para la

publicación, 

homologación y

estandarización de la

información de las

obligaciones 

establecidas en la Ley

General de

Transparencia y

Acceso a la

Información Pública

Presentar evidencia de la

actualización de las

fracciones que se

encontraron incompletas o

no publicadas.

Los responsables de las

diferentes áreas que

generan la información del

Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa deberán

implementar mecanismos

que permitan actualizar la

información en tiempo y

forma de acuerdo a lo que

señala la normativa en la

materia. Estructura Orgánica.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No esta actualizado 

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la

distribución y orden de las funciones que se establecen para el

cumplimiento de sus objetivos conforme a criterios de jerarquía y

especialización, ordenados mediante los catálogos de las áreas que

integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar los

niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el

estatuto orgánico u otro ordenamiento que le aplique. Se deberá

publicar la estructura

Indicadores que permitan rendir

cuenta de objetivos y resultados

Ley General de Contabilidad

Gubernamental (Título V) y Ley de

Transparencia (Art. 63)
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Las resoluciones y laudos que se

emitan en procesos o procedimientos

seguidos en forma de juicio.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

No cuenta con todos los criterios sustantivos de contenido.

La información curricular, desde el

nivel de jefe de departamento o

equivalente.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No actualizado 

La información que los sujetos obligados deberán publicar en

cumplimiento a la presente fracción es la curricular no confidencial

relacionada con todos los(as) servidores(as) públicos(as) y/o personas

que desempeñen actualmente un empleo, cargo o comisión y/o

ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado –desde nivel de jefe

de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto obligado–,

que permita conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar.

El resultado de la dictaminación de los

estados financieros.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

Todos los sujetos obligados publicarán el informe de resultados de los

dictámenes realizados a sus estados financieros por las empresas

auditoras contratadas para tal fin.

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública 28 de la

declaración de situación patrimonial de los(as) servidores(as)

públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza

actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración

de situación patrimonial 29 en sus tres modalidades: inicio,

modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad

que resulte aplicable en la materia.

Presentar evidencia de la

actualización de las

fracciones que se

encontraron incompletas o

no publicadas.

Los responsables de las

diferentes áreas que

generan la información del

Instituto Tlaxcalteca de la

Infraestructura Física

Educativa deberán

implementar mecanismos

que permitan actualizar la

información en tiempo y

forma de acuerdo a lo que

señala la normativa en la

materia. 

El número total de las plazas y del

personal de base y confianza. 

Ley de Transparencia (Art. 63)

No actualizado 

En este apartado los sujetos obligados publicarán información con

base en su estructura orgánica vigente, aprobada y registrada por el

órgano competente. Desde cada nivel de estructura se deberá incluir

la denominación de las áreas que le están subordinadas

jerárquicamente y desde cada área se incluirá la información del total

de plazas tanto de base como de confianza25, sean éstas de carácter

permanente o eventual, así como, en su caso, el personal de milicia

permanente y milicia auxiliar; de tal forma que se señale cuáles plazas

están ocupadas y cuáles vacantes, así como los totales.

La información en versión pública de

las declaraciones patrimoniales de los

servidores públicos que así lo

determinen.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó
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