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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 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 revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos, cuidando preservar y priorizar 

el interés general, además de identificar instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos. 

    

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 

en 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. 

 

En primer término, se debe precisar que el proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta 

pública que se informa, se llevó a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho, vigente al 31 de diciembre de 2019, así como del  Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de 

junio del año dos mil nueve, vigente al 20 de marzo de 2020, por lo tanto el presente Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se emite de conformidad 

con dichos ordenamientos legales y a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, No. 3 Extraordinario, de 

fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentra vigente a partir del 1º  de 

enero de 2020, en consecuencia este Órgano de Fiscalización Superior, se encuentra legalmente 

facultado para emitir el presente Informe de Resultados.  

 

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 respaldar 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 diecinueve, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización en base a la 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. 
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De acuerdo a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

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

observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en los 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, que este Órgano de Fiscalización Superior realiza en el ejercicio de sus atribuciones y 

obligaciones, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, y permanecen en 

resguardo y confidencialidad del mismo, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

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. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDO OFS/02/2020, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, se declaró la 

suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

con motivo de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, de igual manera, 

por ACUERDO OFS/04/2020, por el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve horas del día quince 

de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron suspendidas por ACUERDO OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia 

sanitaria por causa de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el nuevo 

coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de salud.  
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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, 15, 16, 20, 21, 22, 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 2019 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y 

plazos establecidos en el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala en la Tercera 

Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, por lo que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO ÚNICO del decreto 205 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 de abril de 2020, relacionado 

con el decreto 185 que contiene la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Vivienda, presentando 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. 

 

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. 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, disposiciones legales que regulan la 

aplicación de los recursos 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 deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos y 

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra, practicadas 

de acuerdo a las órdenes de auditoría y oficios, notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1663/2019 08 de agosto de 2019 

Participaciones Estatales 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

2019 Apartado Urbano (APAUR). 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

2019 Apartado Rural (APARURAL). 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

2019 Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR). 

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019. 

Fondo Metropolitano Tlaxcala – Apizaco 2019. 

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública 

OFS/1398/2019 06 de junio de 2019 Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

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

dos mil diecinueve, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 

 

Fuente de financiamiento, fondo o 

programa 

Universo seleccionado  

(pesos) 

Muestra revisada 

(pesos) 
(d) 

Alcance %  

e=(d)/(c)*
100 

Autorizado 
Anual 

(a)   

Asignado                                    
(b) 

Devengado 
(c)                                

Participaciones 
Estatales 2019 

Gasto Operativo      75,780,034.84       75,780,034.84  

104,577,191.02 99,348,331.47 95.0 Integración 

Regional Ordenada 
y Sustentable 

     28,797,156.18       28,797,156.18  

Programa de Agua 
Potable, Drenaje y 

Tratamiento 
(PROAGUA) 2019 
Apartado Rural 

(APARURAL) 

Aportación Federal          807,101.35           807,101.35  807,101.35 770,259.31 95.4 

Aportación Estatal             315,615.88  315,615.88 315,615.88 100.0 

Programa de Agua 
Potable, Drenaje y 

Tratamiento 

(PROAGUA) 2019 
Apartado Urbano 

(APAUR) 

Aportación Federal 
         

20,917,762.27  
         

20,917,762.27  
20,917,762.27 19,453,518.91 93.0 

Aportación Estatal    
           

7,024,615.94  
7,024,615.94 5,916,157.94 84.2 

Programa de Agua 

Potable, Drenaje y 
Tratamiento 

(PROAGUA) 2019 
Apartado de Plantas 
de Tratamiento de 

Aguas Residuales 
(PTAR) 

Aportación Federal 
           

7,124,171.93  

           

7,124,171.93  
7,124,171.93 7,114,229.53 99.9 

Aportación Estatal    
         

15,354,113.04  
15,354,113.04 15,354,113.04 100.0 

Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES) 2018 

34,859,804.00 34,859,804.00 34,859,804.00 34,859,804.00 100.0 

Subtotal 168,286,030.57 190,980,375.43 190,980,375.43 183,132,030.08 95.9 

       

Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco 2019 188,490,887.13 188,490,887.13 188,490,887.13 56,547,266.14 30.0  

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 
2019 

1,507,424.42 1,507,424.42 1,507,424.42 82,572.66   5.5 

Subtotal 189,998,311.55 189,998,311.55 189,998,311.55 56,629,838.80  29.8  

Suma 358,284,342.12 380,978,686.98 380,978,686.98 239,761,868.88  

       

Ramo XXXIII.- Fondo de Aportaciones Federales 

Fondo de 
Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

Gastos del fondo 

640,788,707.47 618,094,362.61 

216,439,378.40 
                             

-    
- 

Gasto del fondo 
revisado 

401,654,984.21 330,616,775.80 82.3 

Subtotal 640,788,707.47 618,094,362.61 618,094,362.61 330,616,775.80 53.5 

       

Total 999,073,049.59 999,073,049.59 999,073,049.59   
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El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados al 31 de diciembre, 

devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública. 

 

De las participaciones estatales del ejercicio 2019 se autorizaron y devengaron $104,577,191.02, 

de los cuales $75,780,034.84 se destinaron a gastos de operación de la Secretaría y 

$28,797,156.18 a Inversión Pública del Programa Integración Regional Ordenada y Sustentable, la 

muestra revisada fue por $99,348,331.47 que corresponde al 95% del importe devengado. 

 

Fondos y Programas para la Ejecución de Obra Pública.  
 

Comprende 8 fuentes de financiamiento, fuentes ejecutadas directamente por la Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, registran devengo en su conjunto por 

$923,215,185.23 en inversión pública. 

 

 De las participaciones estatales del Ejercicio 2019 se destinaron $28,797,156.18 a inversión 

pública del Programa Integración Regional Ordenada y Sustentable, la muestra revisada 

corresponde al 100% del importe devengado. 

 

 Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado Rural 

(APARURAL) se devengaron correspondiente a los recursos Federales $807,101.35, de los cuales 

destinaron $36,842.04 a gasto de administración y $770,259.31 a inversión pública, la muestra 

revisada fue por $770,259.31 que corresponde al 95.4% del importe devengado, así mismo de 

las obras contratadas con recursos del Programa, se devengaron recursos financiados del Fondo 

de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas considerado como 

Aportación Estatal por $315,615.88, la muestra corresponde al 100% del importe devengado. 

 

 Los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado 

Urbano (APAUR) se destinaron $29,530.08 como gasto de administración y $20,888,232.19 a 

la ejecución de acciones de inversión pública, la muestra revisada fue por $19,453,518.91 que 

corresponde al 93% del importe devengado, así mismo de las obras contratadas con recursos 

del Programa, se devengaron recursos financiados del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas considerado como Aportación Estatal por 

$7,024,615.94, la muestra revisada fue por $5,916,157.94 que corresponde al 84.2% del 

importe devengado. 
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 Destinaron recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 

Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por $7,124,171.93 a la 

ejecución de acciones de Inversión Pública, la muestra revisada fue por $7,114,229.53 que 

corresponde al 99.9% del importe devengado, así mismo de las obras contratadas con recursos 

del Programa, se devengaron recursos financiados del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas considerado como Aportación Estatal por 

$15,354,113.04, la muestra revisada corresponde al 100.0% del importe devengado. 

 

 Los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018, asignados en 

2019 se destinaron a la ejecución de Inversión pública por $34,859,804.00, la muestra revisada 

corresponde al 100% del importe devengado. 

 

Cabe resaltar que los recursos del Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco 2019 y del Programa 

Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019, presentan importes de recursos devengados por 

$188,490,887.13 y $1,507,424.42, respectivamente, sin embargo se trata de un registro erróneo 

de gastos devengados sin contar con la documentación que así lo acredite, correspondiendo a 

anticipos de contratos los importes de $56,547,266.14 y $82,572.66; lo anterior se muestra en 

el apartado de los Resultados de los Recursos Auditados de este informe. 

 

Así mismo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, se devengaron recursos por $640,788,707.47. Se realizó la revisión del 100% de 

los importes transferidos y que formaron parte de los convenios celebrados del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 por $22,694,344.86.  

 

De los recursos del Fondo se realizó la revisión a 6 acciones relevantes por un importe devengado de 

$401,654,984.21, la muestra revisada fue por $330,616,775.80 que corresponde al 82.3% de 

los recursos devengados. 
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Es preciso aclarar, que el Estado Presupuestario del ejercicio del periodo enero -diciembre 2019  

muestra un importe devengado de $999,073,049.59, sin embargo, respecto del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, no se considera el 

importe devengado total por $640,788,707.47, toda vez que dicho fondo está integrado en el 

Programa Anual de Auditorías directas que realiza la Auditoria Superior de la Federación al gasto 

federalizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación; no obstante sí considera el importe de 

los convenios celebrados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 

por $22,694,344.86, por lo que para efectos del presente informe se considera el importe un 

importe devengado de $380,978,686.98. 

 

Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores y Convenios de colaboración con 

diferentes entes fiscalizables: 

 

Asimismo, se informa que se revisaron y fiscalizaron recursos públicos que no fueron ejercidos con 

oportunidad en otros ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron durante el ejercicio dos 

mil diecinueve: 

 

Fuente de financiamiento o 
programa 

Saldo inicial del 
ejercicio 

   

Ejercido Muestra revisada Alcance % 

(pesos) (pesos) 
e=(d)/(c)*

100 

      

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAUR) 2018. 

2,856,788.65 2,723,117.56 2,723,117.56 100.0 

Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento, Apartado de 

Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) 2018. 

6,267,118.59 5,403,814.85 5,403,814.85 100.0 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 2018. 

253,000,288.17 249,971,664.02 218,744,832.45 87.5 

Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018. 

77,353,161.38 72,707,384.50 72,707,384.50 100.0 

Proyectos de Desarrollo Regional 
2018. 

91,968,921.64 89,904,520.57 89,904,520.57 100.0 

Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala 
2018 

59,243,782.74 55,084,261.04 55,084,261.04 100.0 

Fondo General de Participaciones 
2017 

249,067,401.59 249,067,401.59 249,067,401.59 100.0 

Programas Regionales 2017 466,852.02 0.00 0.00 0.0 

Programas Regionales 2018 164,153,791.25 160,767,078.11 160,767,078.11 100.0 
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Fuente de financiamiento o 
programa 

Saldo inicial del 
ejercicio 

   

Ejercido Muestra revisada Alcance % 

(pesos) (pesos) 
e=(d)/(c)*

100 

      

Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA) Apartado 

Urbano (APAUR) 2017 

          136,239.45                            -                             -    - 

Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMAGICO) 2018 

Capacitación. 

1,868,470.84         1,574,635.03      1,574,635.03  100.0 

Programa de Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos (PRODERMAGICO) 2018 

Obra. 

1,118,292.81            949,376.42           949,376.42  100.0 

Programa Estatal de Infraestructura 

2016 
     38,798,921.23         38,798,921.23      38,798,921.23  100.0 

Fondo General de Participaciones 

2018 
     10,412,025.77         10,412,025.77      10,412,025.77  100.0 

Subtotal 956,712,056.13 937,364,200.69 906,137,369.12 96.7 

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) 2018 
Aportación Federal 

       3,831,630.37          3,831,630.37        3,831,630.37  100.0 

Subtotal      3,831,630.37        3,831,630.37      3,831,630.37  100.0 

TOTAL 960,543,686.50 941,195,831.06 909,968,999.49 96.7 

 

 

Del seguimiento a Obras Públicas de Fondos y Programas pagadas con Remanentes de Ejercicios 

Anteriores, en el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría ejerció $941,195,831.06, por la ejecución de 

Obra pública contratada en el ejercicio inmediato anterior, la muestra revisada en auditoría financiera 

y de obra pública fue por $909,968,999.49 que representa el 96.7% del importe ejercido en el 

ejercicio 2019.  

 

 Del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 

2018, se realizaron pagos por la ejecución de obra $2,723,117.56 y pago de estimaciones, 

asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por $744,917.38. 

 

 Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) 2018, se realizaron pagos por la ejecución de obra $5,403,814.85 y 

pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 

$958,056.66. 
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 Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, se 

realizaron pagos por la ejecución de obra $249,971,664.02 y pago de estimaciones, 

asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por $6,403,873.67. 

 

 Del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, se realizaron pagos por la ejecución de 

obra $72,707,384.50 y pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la 

Tesorería de la Federación por $5,623,512.48. 

 

 De los Proyectos de Desarrollo Regional 2018, se realizaron pagos por la ejecución de obra 

por $89,904,520.57 y pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la 

Tesorería de la Federación por $6,372,629.00. 

 

 Del Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala 2018, se realizaron pagos por la ejecución de obra 

$55,084,261.04 y pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería 

de la Federación por $6,539,050.48. 

 

 Del Fondo General de Participaciones 2017 se realizaron pagos por la ejecución de obra por 

$249,067,401.59 y pago de estimaciones 

 

 De los Programas Regionales 2017, se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación 

por $468,473.00. 

 

 De los Programas Regionales 2018, se realizaron pagos por la ejecución de obra 

$160,767,078.11 y pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería 

de la Federación por $9,626,599.00. 

 

 Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano 

(APAUR) 2017, en la cuenta bancaria, se presenta un saldo por $136,239.45, los cuales 

están pendientes de reintegro a la Tesorería de la Federación. 

 

 Del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) 2018 Capacitación, se realizaron pagos por la ejecución de obra de 



12 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

$1,574,635.03 y pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería de 

la Federación por $311,475.05. 

 

 Del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) 2018 Obra, se realizaron pagos por la ejecución de obra $949,376.42 y 

pago de estimaciones, asimismo se realizaron reintegros a la Tesorería de la Federación por 

$176,717.01. 

 

 Del Programa Estatal de Infraestructura 2016 se realizaron pagos por la ejecución de obra 

de $38,798,921.23 y pago de estimaciones. 

 

 Del Fondo General de Participaciones 2018 se realizaron pagos por la ejecución de obra por 

$10,412,025.77 y pago de estimaciones. 

 

Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública. 

 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó Convenios de 

Colaboración para la Ejecución de Obra Pública con una Secretaría y tres Entidades de la 

Administración Pública Estatal, en los cuales la SECODUVI se comprometió a realizar la contratación, 

ejecución y supervisión de las mismas, conforme al presupuesto asignado a cada Entidad, así como 

gestionar ante las Entidades el pago de las estimaciones y facturas y la integración de la 

documentación comprobatoria del gasto; por lo anterior, la Secretaría no recibió recursos y no fue la 

responsable del manejo de los mismos; la Entidad revisada fue el Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud de Tlaxcala): 

 

Entes Fuente de Financiamiento 
Importe 

Devengado 
Importe Muestra 

Alcance 
%   

OPD Salud 

Programa de Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social Laboral 2019. 

     20,018,688.30  17,135,927.06 85.6 

Convenio de colaboración con cargo a los 
Recursos del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud, Subcuenta 
Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos E.VIII.89/1018 

     33,237,456.26            33,237,456.26  100.0 

Suma 53,256,144.56 50,373,383.32 94.6 
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Objeto 

 

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones cumplen 

con las disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas y Dirección Administrativa, Dirección de Obra Pública, Dirección de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios de la SECODUVI. 

    

Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

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 del ejercicio dos mil diecinueve y con apego a los principios éticos de Integridad, 

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de recursos 

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 

 

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

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 
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Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan los resultados y 

la opinión correspondiente.  

 

 

3. 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. 

 

Por cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, se presenta de manera resumida, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados, el importe de probable daño al patrimonio 

determinado, así como los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de la cuenta pública 

como se refiere a continuación: 

 

3.1 Del ejercicio 2019: 

 

3.1.1 Participaciones Estatales 

 

Del total de los recursos autorizados por $104,577,191.02 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos y de inversión pública del proyecto de Integración Regional Ordenada y Sustentable, 

devengaron $104,577,191.02 de los cuales mediante auditoría financiera y de obra pública, se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $1,295,842.34, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 05 de septiembre al 31 de diciembre, comprende 

irregularidades, como: volúmenes de obra pagados no ejecutados, conceptos de obra 

pagados no ejecutados y pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a 

precios superiores al de mercado, del mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 
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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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 La Secretaría no hizo entrega de expedientes de personal dado de alta en el ejercicio 

fiscal 2019, limitando de esta manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 3) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan reporte de 

altas de enero a junio 2019, el cual contempla a tres trabajadores con puesto de analista, 

supervisor y auxiliar de mantenimiento. 

 

 La Secretaría no hizo entrega de contratos de apertura de las cuentas bancarias 

específicas para la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos 

financieros de los recursos de fondos, programas y convenios 2019, limitando de esta 

manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 5) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan oficio de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas en el que argumentan que no cuentan con una 

cuenta bancaria derivado de que los pagos los realizan de una cuenta concentradora. 

 

 La Secretaría omite la entrega de estados de cuenta bancarios, correspondiente a las 

cuentas en las que se recepcionan, manejan y administran los recursos públicos y sus 

rendimientos, limitando de esta manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 6) 
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Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan estados de 

cuenta del fondo revolvente y gasto corriente de enero a junio y oficio de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas en el que argumentan que no cuentan con una cuenta bancaria 

derivado de que los pagos los realizan de una cuenta concentradora. 

 

 La Secretaría no hizo entrega de Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios por las adquisiciones de bienes o servicios realizados durante el ejercicio 2019, 

limitando de esta manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 13) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan acta de 

instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, de la novena sesión extraordinaria de fecha 29 de marzo de 2019. 

 

 La Secretaría omite la entrega de Programa Anual de Adquisiciones por fuente de 

financiamiento, limitando de esta manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 14) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan Programa 

Anual de compras entregado a la Secretaría de Planeación y Finanzas con fecha 14 de 

enero de 2019. 

  

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI" omite la 

entrega de Padrón de proveedores de bienes y servicios, limitando de esta manera el 

proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 16) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan padrón de 

proveedores 2019 de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, de 

la Oficialía Mayor de Gobierno. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI" no hizo 

entrega de los medios de verificación del cumplimiento de metas e indicadores, limitando 

de esta manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 17) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan link 

https://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores/ejercicio-fiscal-

2019, en el cual tienen publicado las fichas de avance de indicadores de 2019 y reporte 

de variables. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda “SECODUVI" no hizo 

entrega del cuestionario de control interno requisitado durante el transcurso de la 

auditoría enero - junio 2019, limitando de esta manera el proceso de la auditoría. 

Solventada (A.F. 1° C – 19) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, presentan cuestionario 

de control interno, asimismo remiten en formato electrónico evidencia de algunos 

reactivos y remiten link de la página en la cual publican información. 

 

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.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 La Secretaría no presenta información referente a la provisión económica que el 

Gobierno del Estado estableció en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019 referente al Fondo para la 2da Etapa del Complejo Vial por 

$200,000,000.00, debido que en registros contables y presupuestales, no se muestra la 

ejecución de los recursos, así como de programación y contratación de obra pública, así 

mismo no presentó acciones que coadyuven con la asignación de los recursos.  

Parcialmente Solventada (A.F. 3° A – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

SPF/25/2020 del 27 de enero del 2020, en el cual informan suficiencia presupuestal para 

la obra "Construcción del complejo vial Metropolitano Tlaxcala en el Estado de Tlaxcala" 

segunda etapa que será fondeada con recursos federales del Fondo ISR 2019 por un 

importe de $140,992,487.57 y del Fondo de Fiscalización 2019 por un importe de 

$40,151,404.49, dando un total de $181,143,892.06. Sin embargo, presentaron 

posteriormente, cuadro analítico de avance de la obra del contrato 

PD/SECODUVI/018/2020, por un importe de $182,995,566.00 financiada como sigue: 

Fondo General de Participaciones 2017 por un importe de $19,049,838.43, Fondo ISR 

2019 por $127,602,808.24 y Fondo de Fiscalización 2019 por $36,342,919.43, dando un 

total de $182,995,566.10. Por lo antes expuesto existen diferencias entre lo autorizado 

y comprometido. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas 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 bancarias en las que se disponga 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no realizó transferencias de recursos entre cuentas bancarias. 

 
Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 La Secretaria realiza el pago de $2,713.24 por concepto de adquisición de refacciones y 

accesorios, así como mantenimiento para el vehículo oficial, sin embargo, omiten 

presentar documentación comprobatoria y justificativa de la erogación. 

Solventada (A.F. 1° B – 13) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan comprobante 

fiscal, bitácora de mantenimiento, orden de servicio, requisición y evidencia fotográfica 

del servicio y refacciones observadas. 

 

 Efectúan pago por $422,799.50 por concepto de adquisición de 358 piezas de tóner y 

recargas de cartuchos para uso cotidiano de la dependencia, cabe mencionar que la 

Secretaría cuenta con un total de 36 equipos de impresoras y multifuncionales, por lo 

que se detecta una compra excesiva de consumibles en el periodo; además de no 

presentar documentación que acredite la distribución de los insumos adquiridos. 

Solventada (A.F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de controles de almacén por la distribución de los artículos adquiridos, 

argumentando que cuentan con un total de 43 equipos registrados en el Sistema de 

Activos Gubernamentales del Gobierno del Estado y 49 equipos que por su costo de 

adquisición no ameritan estar registrados en dicho sistema. 

 

 Efectúan $304,988.49 por la adquisición de aceites y lubricantes, sin presentar 

documentación que compruebe la aplicación de los artículos a los fines por los que 

fueron adquiridos, mediante bitácoras de mantenimiento a las unidades del parque 

vehicular de la Secretaría o informes de mantenimiento, así como de su respectiva 

evidencia fotográfica. 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de vales de aceite, y entradas y salidas de almacén, que corresponden a 

controles implementados por la Secretaría, que comprueban la totalidad de los artículos 

adquiridos. 

 

 Realizaron compra de productos de soldadura por $17,873.11 sin embargo no presentan 

documentación que compruebe la aplicación de la soldadura a los fines por los que 

fueron adquiridos, mediante bitácoras de mantenimiento, bitácoras de obra de la 

Secretaría o informes de mantenimiento, así como de su respectiva evidencia 

fotográfica.  

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 
Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de bitácoras de mantenimiento de los herrajes de inmuebles y de parques y 

jardines en el Estado de Tlaxcala; entradas y salidas de almacén, así como evidencia 

fotográfica. 

 
 Registran transferencia por $19,053.00 por la adquisición de 15 piezas de triplay de pino 

chileno de 19MM 1.22 X 2.44 MTS y 10 piezas de triplay de pino chileno de 9mm 1.22 x 

2.44 mts, omitiendo presentar reporte de actividades o bitácoras de mantenimiento y 

evidencia de la aplicación de la misma.       

Solventada (A.F. 2° A – 5) 

 
Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de oficios de solicitud para los eventos del Gobierno del Estado y de entrega 

al Departamento de Eventos Especiales para su colocación, así como evidencia 

fotográfica de la aplicación. 

 

 Efectúan por $29,983.68 por la adquisición de 400 soquets de 3/4 porcelanizado y 400 

focos ahorradores de 30w, omitiendo presentar requisición, reporte de actividades o 

bitácoras de mantenimiento, justificando en dónde fueron utilizados los productos 

adquiridos, así como bitácora de los artículos que fueron empleados según salida de 

almacén. 

Solventada (A.F. 2° A – 7) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de controles de almacén por las salidas de los artículos, inventario de almacén 

al cierre del ejercicio y evidencia fotográfica de su instalación. 

 

 La Secretaría pagó $73,097.98 por adquisición de papelería, sin presentar controles de 

entradas y salidas de almacén y distribución de los artículos. 

Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de controles de almacén de entradas, salidas de los artículos de papelería e 

inventario de almacén al cierre del ejercicio. 

 

 Realizaron transferencia por $20,394.31 por concepto de aceites y lubricantes; sin 

presentar documentación que compruebe la aplicación de los artículos a los fines por los 

que fueron adquiridos, mediante bitácoras de mantenimiento, informes de 

mantenimiento, así como la integración de bitácora de entrada y salida de almacén.

  

Solventada (A.F. 2° A – 9) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de controles de almacén de entradas, salidas de los artículos e inventario de 

almacén al cierre del ejercicio. 

 

 Efectuaron pago de servicio de mantenimiento a maquinaria por $141,153.29 por 

servicios de escaneo y programación y módulo a moto conformadoras, amparado con 

diferentes facturas, sin presentar contrato de prestación de servicios, cotizaciones que 

garanticen precio y calidad, así como bitácora de mantenimiento y diagnóstico que 

justifique el mantenimiento realizado.  

Solventada (A.F. 2° A – 10) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de bitácora de mantenimiento, requisición, orden de servicios, diagnóstico y 

cotización del servicio. 

 

 Efectúan pago por $17,510.20 por servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de 

equipos plotter, 2 servicios y HP, 1 servicio, sin presentar diagnóstico por parte del 

proveedor del mantenimiento, así como bitácora descriptiva de cada uno de los 

mantenimientos realizados a los equipos.       

Solventada (A.F. 2° A – 11) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de bitácora de mantenimiento, diagnóstico y reportes de servicios y 

mantenimientos de los equipos. 

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 La Secretaría adquirió combustible que suministran a los vehículos oficiales por 

$870,750.00, se detectó la omisión de elaboración de bitácoras de combustibles por los 

recorridos realizados. 

Solventada (A.F. 3° B – 7) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan detalle en 

relación de unidades por póliza y bitácoras de combustible identificadas por factura y 

unidad, comprobando la totalidad de los recursos ejecutados. 

 

 Realizan reposición de Fondo Revolvente por $2,500.00 por concepto de consumo de 

alimentos, sin integrar documentación comprobatoria y justificativa que acredite su 

aplicación en los fines del ente. 

Solventada (A.F. 3° B – 8) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de la lista de asistencia y justifican la aplicación del gasto por el pago de 

alimentos por reunión en atención a solventaciones a diferentes entes fiscalizadores, 

entre el titular y directores. 

 

 De la revisión al cálculo de retención del Impuesto sobre la Renta por concepto de bono 

anual, efectuaron, además, el pago por $174,060.10 bajo la denominación de “otras 

percepciones”, importe que, de acuerdo a la nómina, corresponde a la retención a cargo; 

de lo anterior, la determinación de la retención de Impuesto sobre la Renta, se realizó 

de manera incorrecta, derivado de que la percepción denominada “otras percepciones” 

no se acumuló a los ingresos percibidos por concepto bono anual. 

Solventada (A.F. 3° C – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada del método de registro en el cual argumentan realizar el cálculo del Impuesto 

sobre la Renta, por acumulación de ingresos, en el mes, por lo cual al corroborar el 

método de cálculo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, 

realizan acumulación de prestaciones ordinarias en el mes, calculando el impuesto a 

retener conforme tablas mensuales y reteniendo por quincena la parte correspondiente. 

 

 Efectúan pago por $23,538.48 por adquisición de material requerido para el 

mantenimiento y colocación de arreglos de fiestas patrias 2019; omiten presentar oficio 

de justificación, reporte de mantenimiento o bitácora de actividades en donde 

especifique el lugar de aplicación del material adquirido y evidencia fotográfica. 

Solventada (A.F. 3° A – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan evidencia 

fotográfica en la que argumentan que la adquisición de pintura fue para dar 

mantenimiento al Parque de la Juventud, integrando evidencia fotográfica suficiente. 
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 La Secretaría erogó la cantidad de $29,999.99 por la adquisición de refacciones y 

accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, sin presentar 

bitácoras de mantenimiento del equipo de cómputo para los que fueron adquiridos los 

artículos o documento que acredite el uso y destino. 

Solventada (A.F. 3° A – 5) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan 

documentación soporte que acredita la aplicación del gasto, consistente en control de 

almacén por entradas, salidas e inventario y bitácora de aplicación a equipos de cómputo 

de la Secretaría. 

 

 Efectuaron gastos por $22,545.48 por la compra de material eléctrico para el Centro de 

Convenciones con motivo del Informe de Gobierno; omiten constancia de situación fiscal 

y cédula del proveedor, contrato de prestación de servicios, bitácoras de actividades que 

indiquen cada una de las áreas beneficiadas con los materiales y mantenimientos 

eléctricos realizados, así como diagnóstico técnico del funcionamiento eléctrico antes y 

después de los servicios realizados. 

Solventada (A.F. 3° A – 7) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan 

documentación soporte que acredita la aplicación del gasto, consistente en entrega 

recepción de los materiales y evidencia fotográfica de la aplicación al Centro de 

Convenciones. 

 

 Registraron erogaciones por compra de material para mantenimiento y colocación de 

adornos de fiestas patrias y navidad por $32,208.56, omiten cédula fiscal del proveedor, 

contrato de prestación de servicios, bitácoras de actividades que indiquen los adornos a 

los que dio mantenimiento que incluya reporte fotográfico, así como los croquis de 

ubicación de las áreas y/o lugares en los que colocó los adornos de fiestas patrias y 

navidad.  

Solventada (A.F. 3° A – 8) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan 

documentación soporte que acredita la aplicación del gasto, consistente en cédula fiscal 

del proveedor, pedido, requisición, bitácoras de actividades, reporte fotográfico y croquis 

de aplicación. 

 

 Realizaron pago por $365,806.00 por compra de artículos navideños; sin embargo, omite 

acta constitutiva del proveedor, contrato de prestación de servicios, resguardos de las 

estructuras metálicas decorativas, bitácoras de la colocación de los adornos que incluyan 

evidencia fotográfica y croquis de ubicación.      

Solventada (A.F. 3° A – 9) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan cédula de 

identificación fiscal del proveedor, presupuesto autorizado, requisición, pedido, reporte 

fotográfico, croquis de instalación de los focos, bitácoras de actividades, por lo que se 

solventa la observación. 

 

 La Secretaría realizó pago de $81,200.00 por concepto de dictamen pericial en materia 

de topografía; se detectó la omisión de documentos que entregó al ciudadano 

Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, mismos que dieron origen a la contratación.

  

Solventada (A.F. 3° A – 10) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan 

documentación soporte que acredita la aplicación del gasto, consistente en acta de 

entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acuse de recibido de escrito y dictamen 

pericial del juicio agrario. 

 

 Registraron gastos por $1,820,236.30 por concepto de prima de seguro de auto; sin 

embargo, omiten presentar 107 pólizas de seguro que acreditan la cobertura de cada 

vehículo a resguardo de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 3° A – 11) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan 

documentación soporte que acredita la aplicación del gasto, consistente en la totalidad 

de las pólizas de seguro de 107 unidades, las cuales se encuentran registradas en el 

inventario. 

 

 Registró pago de mantenimiento y adquisición de adornos para fiestas patrias y navidad 

por la suma de $910,884.88; sin embargo, esos conceptos cada año representan una 

erogación cuantiosa con cargo al presupuesto de Secoduvi. Por lo anterior se recomienda 

apegarse a normativa en cuanto a austeridad; dando prioridad a obras de impacto social 

que disminuyan el rezago social y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos tal como 

lo establece la misión. 

Solventada (A.F. 3° E – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de la documentación que comprueba la ejecución de los recursos, 

cotizaciones, cuadros comparativos, evidencia fotográfica, bitácora de trabajo. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 De la revisión al registro contable y presupuestal correspondientes al pago de nómina 

de personal, se detectaron variaciones en los importes calculados en nómina a los 

importes registrados con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, presentando 

inconsistencias en la información financiera con la nómina pagada. 

Solventada (A.F. 3° C – 3) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan minuta de 

trabajo para la conciliación de diferencias presupuestales del 26 de agosto de 2020, así 

como cédula de nómina acumulada del periodo observado; aclaran y solventan las 

diferencias. 

 

 Efectúan registro incorrecto por concepto de mantenimientos realizados al Centro de 

Convenciones, por $972,389.19, omitiendo la integración de la cédula de identificación 

fiscal y constancia de situación fiscal, ya que no se tiene certeza de que cuente con la 

actividad que le permita realizar los distintos trabajos al Centro de Convenciones, ya que 

hay pagos de adquisiciones, pintura, mantenimiento eléctrico, limpieza del inmueble, 

renta y logística. 

Solventada (A.F. 3° C – 4) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de la cédula de identificación fiscal en el cual se constata que la actividad 

económica coincide con los trabajos contratados, justifican el registro contable al 

tratarse de un gasto oficial. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación 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 fuente de financiamiento.  
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 La Secretaria efectuó pago de nómina al personal de "SECODUVI" por $18,163,241.31, 

correspondiente de enero a junio, se detectó que la remuneración otorgada al personal 

como sueldo base, es superior de acuerdo al tabulador de sueldos autorizado por 

Oficialía Mayor de Gobierno por $325,926.46, por lo que se considera un gasto en 

exceso. 

Solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan tabulador de 

sueldos del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala.   

 

 Realizan pago de nómina durante el periodo enero a junio por $18,163,241.31: por lo 

que se detectó remuneraciones por concepto de sueldo base complementario por 

$532,369.89 prestación no autorizada en el tabulador de sueldos autorizado por Oficialía 

Mayor de Gobierno. 

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan anexo 16.1 

"Tabulador del Poder Ejecutivo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019", en el cual autorizan el concepto de sueldo base complementario 

para los puestos observados. 

 

 La Secretaría realizó el pago de nómina al personal de base correspondiente al periodo 

de enero a junio por $18,163,241.31; sin embargo, se detectaron remuneraciones por 

concepto de Ayuda para capacitación por $46,079.79; prestación no autorizada en el 

tabulador de sueldos autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan anexo 16.1 

"Tabulador del Poder Ejecutivo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019", en el cual autorizan percepción por concepto de capacitación 

para los puestos observados. 
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 La Secretaría realizo pago de nóminas al personal correspondiente al periodo de enero 

a junio por $18,163,241.31; sin embargo, se detectaron remuneraciones por concepto 

de Compensación por $65,422.00, percepción no autorizada en el tabulador de sueldos 

autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 4) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan formato de 

avisos de movimientos al padrón de personal, validados por la Oficialía Mayor de 

Gobierno, en el que se asigna la compensación a los servidores públicos observados, así 

como "Acuerdo por el que se autoriza el pago de estímulos de Productividad, Eficiencia 

y Calidad 2019", dichos documentos autorizan el otorgamiento de la prestación. 

 

 La Secretaría realizó el pago de nóminas al personal de base de la Secretaría 

correspondiente al periodo de enero a junio por $18,163,241.31, detectándose 

remuneraciones por concepto de ayuda para pasajes por $60,946.76; la cual no se 

encuentra autorizada en el tabulador de sueldos autorizado por Oficialía Mayor de 

Gobierno para el ejercicio 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 5) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan anexo 16.1 

"Tabulador del Poder Ejecutivo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019", en el cual se contempla la percepción por concepto de ayuda 

para pasajes para los puestos observados, asimismo presentan convenio sindical vigente 

para 2019 en el cual autorizan dicha prestación. 

 

 La Secretaría realizó pago de prima vacacional por $3,312,816.43, del cual se detectó 

pagos a 5 trabajadores por $4,313.14; los cuales no contaban por lo menos con seis 

meses ininterrumpidos de labores para tener derecho a esta prestación. 

Solventada (A.F. 1° B – 6) 
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Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan justificación 

en la cual se expone el pago por concepto de prima vacacional, justificando que se 

otorgó de forma proporcional a la fecha de ingreso. 

 

 La Secretaría realizó el pago de nóminas al personal de base correspondiente al periodo 

de enero a junio por $3,020,101.65, detectándose remuneraciones por concepto de 

Apoyo extra canasta por $35,550.00; percepción no autorizada en el tabulador de 

sueldos autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 7) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan convenio 

sindical 2019, en el cual se establece el otorgamiento de bono por concepto de crisis 

económica por la cantidad de $450.00 a pagarse en el mes de junio. 

 

 Realizan reembolso de gastos médicos a personal de la Secretaría por $28,292.75; sin 

embargo, se detectó que cinco servidores públicos surtieron sus recetas de forma 

posterior a las 48 horas a partir de su expedición por $15,180.73 y uno realizó estudios 

de laboratorio y/o gabinete por $2,273.14, incumpliendo con la normatividad.  

Solventada (A.F. 1° B – 8) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan justificación 

que, por cierre de ejercicio fiscal en el 2018, la fecha límite para el trámite de gastos 

médicos establecida por el módulo médico, fue el 20 de noviembre de 2018, por lo que 

se siguió proporcionando en tiempo y forma el servicio, adicionalmente los prestadores 

de servicios subrogados dejan de facturar hasta que se habilita el sistema de registro 

de gasto en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

 Realizó reembolso de gastos médicos a personal de la Secretaría por $2,707.35; sin 

embargo, se detectó que cuatro servidores públicos realizaron estudios de laboratorio 

y/o gabinete en forma posterior a los cinco días naturales a partir de la emisión de la 

orden, incumpliendo con la normatividad.  

Solventada (A.F. 1° B – 9) 
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Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan justificación 

que, por cierre de ejercicio fiscal en el 2018, la fecha límite para el trámite de gastos 

médicos establecida por el módulo médico, fue el 20 de noviembre de 2018, por lo que 

se siguió proporcionando en tiempo y forma el servicio, adicionalmente los prestadores 

de servicios subrogados dejan de facturar hasta que se habilita el sistema de registro 

de gasto en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

 Realizan reembolso de gastos médicos a personal de la Secretaria por $2,029.88; sin 

embargo, se detectó que dos servidores públicos realizaron estudios de laboratorio y/o 

gabinete en forma posterior a los cinco días naturales a partir de la emisión de la orden, 

incumpliendo con la normatividad.  

Solventada (A.F. 1° B – 10) 

 
Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan resultados de 

estudios médicos los cuales fueron realizados dentro del plazo estipulado en los 

Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo. 

 

 Efectuó reposición del fondo revolvente por $2,999.60; por adquisición de vasos 

diamante whiskey, hieleras, jarras, pinzas para hielo, cucharas, tenedores plato para 

pastel, copa champagne y pala pastelera para el despacho del Titular, siendo un gasto 

improcedente debido a que la naturaleza del gasto no coadyuva al cumplimiento de 

metas y objetivos establecidos en su Programa Operativo Anual. 

Solventada (A.F. 1° B – 11) 

 
Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan 

argumentación que los utensilios observados fueron adquiridos para reuniones del 

titular.  

 
 Efectuaron pago por $7,018.00 por concepto de adquisición de refacciones y accesorios, 

así como mantenimiento para el vehículo marca Chevrolet modelo 2004; sin embargo, 

se verificó en el parque vehicular de la Secretaría que esta unidad no forma parte del 

mismo, por lo tanto, las erogaciones realizadas son improcedentes. 

Solventada (A.F. 1° B – 12) 
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Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan resguardo 

debidamente firmado, así como bitácoras de mantenimiento en las que se detallan los 

datos del vehículo en la que forma parte de su parque vehicular.   

 

 La Secretaría realizó el pago de nóminas al personal de honorarios correspondiente al 

periodo de enero a junio por $4,210,654.53, detectando pagos por Compensación por 

$59,649.15; prestación no autorizada en el tabulador de sueldos autorizado por Oficialía 

Mayor de Gobierno para el ejercicio 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 14) 

 

Mediante oficio Secoduvi-105-2020 de fecha 28 de enero 2020, presentan formato de 

avisos de movimientos al padrón de personal, validados por la Oficialía Mayor de 

Gobierno, en el que se asigna la compensación a los servidores públicos observados, así 

como "Acuerdo por el que se autoriza el pago de estímulos de Productividad, Eficiencia 

y Calidad 2019", dichos documentos autorizan el otorgamiento de la prestación. 

 

 De la revisión a la nómina de personal Interino de la Secretaría, del periodo 01 de Julio 

al 05 de septiembre, se detectó a personal no autorizado en plantilla del personal de la 

categoría de Interino, ya que dicho concepto no se encuentra autorizado en el anexo 17 

Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal Operativo, Administración Pública Estatal 

Centralizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

2019, por lo cual los importes pagados por un total de $66,284.33 son improcedentes. 

Solventada (A.F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de oficios de licencia sin goce de sueldo de personal de base y al mismo 

tiempo la habilitación del personal observado, supliendo las actividades del personal con 

licencia por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019. 
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 Efectúan pago por concepto de Compensación a personal de la Secretaría, del periodo 

del 1 de julio al 5 de septiembre de 2019 por $36,574.20, siendo un gasto improcedente 

al tratarse de prestación no autorizada en anexo 17 Tabulador de Sueldos y Salarios, 

Personal Operativo, Administración Pública Estatal Centralizada para los puestos 

observados, así como en Convenio Sindical 2019. 

Solventada (A.F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, copia certificada de 

Acuerdo por el que se autoriza el pago de estímulos de productividad, eficiencia y calidad 

para Dependencias y Entidades que conforman el Sistema de Gobierno de fecha 1 de 

febrero del 2019, signado por la Secretaria de Planeación de Finanzas, Contralor del 

Ejecutivo y Oficial Mayor de Gobierno. 

 

 Efectúan pago por $104,999.00 por concepto de "Pago de renta de fotocopiadora del 

periodo 01 de abril de 2019 al 31 de marzo del 2020", sin embargo, se detecta que es 

un gasto improcedente, ya que la Secretaría cuenta con 36 equipos, entre 

multifuncionales e impresoras, suficientes para realizar las funciones de la fotocopiadora. 

Solventada (A.F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, argumentan contar 

con equipos que no realizan la función en base a la capacidad de los mismos al contar 

con impresoras y multifuncionales de menor capacidad, presentan análisis de costo 

beneficio, así como control digital de fotocopiado. 

 

 Se detectó la adquisición de 8 llantas 11 R 24.5 16 capas TY 527 BW TL marca 

YOKOHAMA para unidad vehicular por $146,737.68, derivado de lo anterior se procedió 

a cotizar en el mercado local los productos adquiridos por la SECODUVI, por lo que 

comparando precios se constató pago en exceso. 

Solventada (A.F. 1° C – 20) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, argumentaron que la 

Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, es la encargada de 

realizar los procedimientos de adjudicación. 
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 Efectúan la adquisición de 6 llantas 1100-20 para unidad vehicular por $73,045.20, 

derivado de lo anterior se procedió a cotizar en el mercado local los productos adquiridos 

por la SECODUVI, por lo que comparando precios se constató pago en exceso. 

Solventada (A.F. 1° C – 21) 

 

Mediante oficio SECODUVI-105-2020 de fecha 25 de enero 2020, argumentan que la 

Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios, es la encargada de 

realizar los procedimientos de adjudicación. 

 

 De la revisión al registro contable y presupuestal de las erogaciones correspondientes al 

pago de nómina, por el periodo de julio - agosto de 2019, se detectaron importes 

mayores calculados en nómina por $28,345.05, de los importes registrados con cargo al 

capítulo 1000 Servicios Personales. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan minutas 

de trabajo para la conciliación de saldos, así como oficios de movimientos escalafonarios 

en las cuales las diferencias se constatan en las quincenas 16 y 17 del mes de agosto. 

Asimismo, argumentan que las variaciones en las percepciones por sueldos 

corresponden a faltas restadas al mismo. 

 

 Realizan el pago de nómina a Auxiliar Administrativo habilitado 16, autorizado en 

Validación de Plantilla de personal 2019, con categoría de Interino, de las quincenas 1 

de julio a la quincena 2 del mes de agosto por $20,139.51, no obstante, la categoría no 

se encuentra autorizada en el Anexo 17 del Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal 

Operativo, Administración Pública Estatal Centralizada. 

Solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan oficio 

mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno 

informó a la Secretaría sobre la renovación del interinato a partir del primero de julio y 

hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 
 

 La Secretaría realizó el pago de nóminas de personal Interino de la Secretaría 

correspondiente al periodo de septiembre al 31 de diciembre, personal no autorizado en 

plantilla de personal, no obstante, de que la categoría de Interino no se encuentra 

autorizada en el anexo 17 Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal Operativo, 

Administración Pública Estatal Centralizada, por lo cual los importes por un total de 

$160,964.58 son improcedentes. 

Solventada (A.F. 3° B – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de los oficios con números OMG/RH/AMP/B-234/2019, OMG/RH/AMP/B-

140/2019 y OMG/RH/AMP/B-153/2019, a través de los cuales, la Directora de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, informa a la Secretaría sobre el nombre de 

las personas que cubren las licencias sin goce de sueldo autorizadas para el personal 

con nombramiento de base. 

 

 La Secretaría realizó el pago por concepto de Despensa Especial de Fin de Año a personal 

de confianza de la Secretaría, por un total de $274,749.85, siendo un gasto 

improcedente al tratarse de prestación no autorizada en anexo 17 Tabulador de Sueldos 

y Salarios, Personal Operativo, Administración Pública Estatal Centralizada. Cabe hacer 

mención que dicha prestación se encuentra establecida para personal Sindicalizado 

mediante Contrato Colectivo de Trabajo. 

Solventada (A.F. 3° B – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan partida 

presupuestal, la cual se encuentra autorizada mediante presupuesto de egresos, 

anexando copia certificada del mismo. 

 

 Efectúan pago por concepto de Despensa Especial de Fin de Año a personal de Base de 

la Secretaría, prestación autorizada en el Convenio Sindical 2019 que establece pago 

para la prestación de 30 días de salario dispersados en el mes de noviembre, realizando 

un pago en exceso por $89,015.43. 

Solventada (A.F. 3° B – 3) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de tabulador de sueldos autorizados, asimismo argumentan para el pago del 

Concepto de Despensa Especial de Fin de Año para el personal con este tipo de 

nombramiento son: SUELDO BASE + SUELDO BASE COMPLEMENTARIO, mismo que al 

realizar el cálculo, se apegan a los importes erogados. 

 

 Efectúan pago por concepto de Compensación a personal de la Secretaría, del periodo 

de septiembre al 31 de diciembre 2019 por $70,658.60, siendo un gasto improcedente 

al tratarse de prestación no autorizada en anexo 17 Tabulador de Sueldos y Salarios, 

Personal Operativo, Administración Pública Estatal Centralizada para los puestos 

observados, así como en Convenio Sindical 2019. 

Solventada (A.F. 3° B – 4) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan copia 

certificada de avisos de movimiento al padrón de personal, donde se autorizan los 

importes observados como compensación, autorizados por la Secretaría y Oficialía Mayor 

de Gobierno. 

 

 Efectuaron pago por concepto de "Bono Anual y Otras Percepciones", pagadas en el mes 

de noviembre, quincena extraordinaria, por $639,228.56 siendo un gasto improcedente 

al tratarse de prestaciones no autorizadas en anexo 17 Tabulador de Sueldos y Salarios, 

Personal Operativo, Administración Pública Estatal Centralizada, y que fue base para la 

elaboración del Presupuesto de Egresos. 

Solventada (A.F. 3° B – 5) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, presentan 

autorización de presupuesto de egresos 2019 según oficio SPF/0004/2019 de fecha 9 

de enero del 2019 que mediante las partidas 159J y 159K corresponden al Bono anual 

de funcionarios y bono anual al personal, respectivamente. 
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 Realizó pago por concepto de Aguinaldo a personal con categoría de funcionario de la 

Secretaría, realizando un pago en exceso por $11,973.27 pagados en la segunda 

quincena de diciembre, importe superior al autorizado, referente a 40 días de salario. 

Solventada (A.F. 3° B – 6) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten memoria de 

cálculo de aguinaldo y prestaciones, mismos que coinciden con los montos pagados. 

 

 Realiza pago de $33,058.16 por concepto de concepto de Material de limpieza para el 

informe de gobierno, observando la cantidad de $5,871.92, considerando un gasto 

improcedente ya que se detectó otro registro de pago por la cantidad de $104,758.88 y 

$15,815.25, respectivamente, por concepto de limpieza del centro de convenciones, 

suministro de material y mano de obra. 

Solventada (A.F. 3° B – 9) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten copia 

certificada de la asignación presupuestal y autorizada para el mantenimiento del Centro 

de Convenciones, argumentan que los artículos adquiridos están en stock, envían copia 

certificada de la entrada al almacén y evidencia fotográfica por la existencia en almacén. 

 

 Efectúan erogación por concepto de trazo y alineación de sillas con motivo del informe 

de gobierno, por $12,006.00, siendo un gasto improcedente ya que la SECODUVI cuenta 

con un Departamento de Eventos Especiales; el cual es el encargado de realizar las 

actividades pagadas. 

Solventada (A.F. 3° B – 10) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten copia 

certificada de la asignación presupuestal y autorizada, oficio en el que se justifica la 

contratación de servicios y argumentan la necesidad de la contratación al no contar con 

personal especializado y al tratarse de evento de gran magnitud, así como de las diversas 

actividades que involucran contar con el recinto en aptas condiciones. 
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 Realizan transferencia por concepto de Mantenimiento eléctrico y Servicio de templete 

para el Centro de Convenciones con motivo del Informe de Gobierno por $239,885.64, 

omitiendo presentar cédula fiscal del proveedor y contrato de prestación de servicios. 

Además, el servicio de templete se considera improcedente derivado de que Secoduvi 

cuenta con material y personal para realizar los servicios contratados. 

Solventada (A.F. 3° B – 11) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten copia 

certificada de la asignación presupuestal y autorizada mediante oficio OF-DOADE-

005/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, en el cual se señala la magnitud de 

actividades que conlleva la realización del III Informe de Gobierno, justificando la 

contratación de servicios y argumentan no contar con personal especializado. 

 

 Registraron transferencia por $482,604.46 por el pago con concepto de Mantenimiento 

a adornos para fiestas patrias y de navidad; omitiendo contrato de prestación de 

servicios que indique la cantidad, descripción y precio unitario de los materiales 

entregados por el proveedor para los mantenimientos, el número de personas 

contratadas para los servicios de mantenimiento, el horario y las actividades específicas. 

Solventada (A.F. 3° B – 12) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten copia 

certificada de la asignación presupuestal y autorizada, oficio en el que se justifica la 

contratación de servicios y argumentan la necesidad de la contratación, al no contar con 

personal especializado. 

 

 Realizan el pago de nómina a Auxiliar Administrativo, habilitado 16 autorizado en 

Validación de Plantilla de personal 2019, con categoría de Interino de las quincenas 1 

de septiembre a la quincena 2 de diciembre por $49,288.63, categoría no autorizada en 

el Anexo 17 del Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal Operativo, Administración 

Pública Estatal Centralizada. 

Solventada (A.F. 3° C – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten copia 

certificada del oficio número OMG/RH/AMP/B-153/2019, de fecha veintisiete de junio de 

dos mil diecinueve, mediante el cual la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía 

Mayor de Gobierno informó a la Secretaría sobre la renovación del interinato a partir del 

primero de julio y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en 

sustitución, lo que acredita la contratación por suplencia de personal. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2019 la balanza de comprobación del Poder Ejecutivo presenta 

saldos en las cuentas de Obligaciones a Corto Plazo; por $324,470,693.88, por lo cual 

se recomienda realizar el pago de conformidad con los contratos y compras realizadas, 

con la finalidad de evitar sanciones administrativas o generación de multas y recargos 

por pagos extemporáneos, no obstante que cuentan con solvencia en bancos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 3° E – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

egresos por los pagos efectuados a cargo de la Secretaría, por un total de 

$288,360,695.73, omitiendo presentar evidencia de pago por un importe de 

$36,109,998.15 esto respecto a la balanza, por lo que persiste el incumplimiento a la 

normativa observada. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de Oficialía Mayor 

de Gobierno, cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable por las 

adquisición, arrendamientos y servicios. 
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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.   

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de Oficialía Mayor 

de Gobierno vigilaron 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realizó adquisiciones de 

bienes muebles por $2,839,243.80, las cuales se encuentran debidamente soportadas y 

justificadas, cuentan con resguardos, registro, clasificación, control y cuantificación. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 No existe obligación de informar a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos, en virtud de tratarse de recursos estatales. 

 

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, 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. 
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 De la consulta a la página oficial, se constató que omitieron publicar información en 

materia de transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Solventada (A.F. 3° C – 5) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1093/2020 de fecha 07 de octubre 2020, remiten ligas de 

internet donde se muestra la información observada en la página oficial de internet de 

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican nueve obras con número de contrato 

PD/SECODUVI/011/19, PD/SECODUVI/012/19, PD/SECODUVI/017/19, 

PD/SECODUVI/045/19, PD/SECODUVI/030/19, PD/SECODUVI/107/19, 

PD/SECODUVI/175/19, PD/SECODUVI/176/19 y PD/SECODUVI/178/19, con un 

presupuesto de $28,797,156.18 debidamente autorizados. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las 9 obras de la muestra, se adjudicaron de acuerdo a la normatividad aplicable y con 

las mejores condiciones, así mismo con los montos máximos autorizados. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  
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 Los 9 contratos de la muestra con numero: PD/SECODUVI/011/19, 

PD/SECODUVI/012/19, PD/SECODUVI/017/19, PD/SECODUVI/045/19, 

PD/SECODUVI/030/19, PD/SECODUVI/107/19, PD/SECODUVI/175/19, 

PD/SECODUVI/176/19 y PD/SECODUVI/178/19, están bajo su contrato respectivo, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo 

cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Los 9 contratos con numero: PD/SECODUVI/011/19, PD/SECODUVI/012/19, 

PD/SECODUVI/017/19, PD/SECODUVI/045/19, PD/SECODUVI/030/19, 

PD/SECODUVI/107/19, PD/SECODUVI/175/19, PD/SECODUVI/176/19 y 

PD/SECODUVI/178/19, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución estipulado en 

cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PD/SECODUVI/011/19 y PD/SECODUVI/012/19, 

se detectaron Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios 

superiores al de mercado, por un importe de $219,940.80. 

Solventada (A.O 2° B – 1 y 2). 
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Mediante oficio SECODUVI-1095/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, asi con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PD/SECODUVI/030/19, PD/SECODUVI/175/19 y 

PD/SECODUVI/045/19, se detectaron Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de $508,622.68,  

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3 y 4; 2° B – 4 y 5). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1095/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que solventa las observaciones (1° 1, 3, 4; 2° 4, 5), por un importe de 

$238,848.67 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato; PD/SECODUVI/045/19, se detectaron conceptos de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $114,064.40. 

No solventada (A.O. 2° B – 22). 
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Mediante oficios No. SECODUVI-1095/2020 y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07 y 22 

de octubre de 2020 respectivamente, no presentan evidencia fotográfica del proceso 

constructivo del concepto, aunado a que en la inspección ocular no se aprecia que 

realizara el sello entre juntas. 

 

 De la obra con número de contrato; PD/SECODUVI/045/19, se detectaron volúmenes 

de obra pagados no ejecutados, por un importe de $1,578,460.30.  

Parcialmente solventada (A.O. 2° B – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-1095/2020 y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07 y 22 

de octubre de 2020 respectivamente, se realizaron nuevas visitas físicas, así como la 

documentación técnica justificativa presentada, donde solventa las observaciones 3, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, por un importe de 

$666,456.37. 

 

 De la obra con número de contrato; PD/SECODUVI/045/19, se detectaron Procesos 

constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas, por un 

importe de $96,736.73.  

Solventada (A.O. 2° B – 30). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-1095/2020 y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07 y 22 

de octubre de 2020 respectivamente, se verificó que se realizaron las reparaciones 

necesarias en muros y plafones de tablaroca que presentaban filtraciones y 

agrietamientos, por lo que se dan por solventada la observación emitida. 

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato; PD/SECODUVI/045/19, se detectó que a la fecha 

de visita física realizada el día 20 de marzo de 2020, no se encuentra en operación. 

Solventada (A.O. 2° C – 1) 



45 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-1095/2020 y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07 y 22 

de octubre de 2020 respectivamente, se realizó una nueva visita física donde se verificó 

que la obra ya se encuentra en operación, por lo que se dan por solventada la 

observación emitida. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa Integración 

Regional Ordenada y Sustentable (IROS) 2019. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
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3.1.2 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado 

Rural (APARURAL).   

 

Del total autorizado por $1,122,717.23 a la Secretaría, que tienen como fin apoyar la creación de 

infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento básico en localidades rurales del país, mediante la construcción, mejoramiento y 

ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación 

comunitaria organizada, devengaron $1,122,717.23, con lo cual se determinó y cuantificó un 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $240,081.85, de los cuales el ente 

fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, mediante la cual presentó 

información y justificación que acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones 

o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en 

la aplicación de Recursos Públicos. 

 

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. 

 

 De los Recursos del Programa, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda se apegó al Anexo Técnico I.-AR-01/19 del 16 de abril de 2019, así como en 

las Reglas de Operación y del Anexo de Ejecución I.29-01/19 del 16 de abril de 2019.  

 

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.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recibió y ejecuto los recursos del programa conforme lo 

establecido en el Anexo Técnico I.-AR-01/19 del 16 de abril de 2019 y del Anexo de 

Ejecución I.29-01/19 del 16 de abril de 2019. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, en las que se manejaron exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Realizaron pago por un importe de $58,000.00, por servicios de capacitación, sin 

presentar documentación que acredite los servicios de capacitación como: listado de las 

personas beneficiadas que tomaron el curso de capacitación, anexando firma autógrafa, 

fecha y descripción del curso, reporte de los beneficios a la Secretaría, así como el 

contrato de prestación de servicios y evidencia fotográfica. 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficios de 

invitación a presidentes municipales y directores de entes del estado, registro de 

asistentes por día y evidencia fotográfica de la capacitación. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 De la revisión a la cuenta de Estudios y Proyectos del Programa presentan saldo por 

$770,259.31, importe que corresponde al total de los recursos aplicados por Recursos 

Federal, y que corresponden a proyectos ya concluidos según importe pagado que 

coincide con el monto contratado, por lo que deberán realizar la cancelación de la cuenta 

y el cargo a partidas de gasto. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1066/2020 de fecha 26 de agosto de 2020 por solicitud de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas de las obras terminadas a la Secoduvi, oficio de contestación SEC-

DA-1397/2020 del 14 de septiembre 2020 por parte de la Secoduvi y el envío de 

documentación por las obras terminadas. 

 

 



49 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA) 2019 Apartado Rural (APARURAL)”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 De la revisión a los Ingresos del Programa, cuentan con recursos por reintegrar a la 

Tesorería de la Federación por $112,666.99, no comprometidos, los cuales se 

encuentran en la cuenta bancaria. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados a la Tesorería 

de la Federación por un importe de $73,415.90, así como $35,376.03 que fueron 

destinados para Contraloría Social, supervisión técnica y monitoreo de obras marcados 

en el Anexo de ejecución y $3,875.00 reintegrados de capital municipal. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas cumplió con sus obligaciones financieras generadas de la 

fuente de financiamiento. 

 

 

 

 



50 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 No se contrataron proveedores y prestadores de servicio, ya que los recursos de la 

fuente de financiamiento se destinaron a obra pública. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del Fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del programa. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos respecto de los recursos y los publicaron en sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al 

término del ejercicio, 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.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican dos obras con número de contrato 

PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19 del Programa de Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL) 2019, con un presupuesto de 

$1,090,406.62 debidamente autorizados. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las dos obras con número de contrato PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19, 

fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las dos obras con número de contrato PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19, 

están amparadas bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable 

en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener y con las bases de concurso para 

su adjudicación; asimismo cumplen con la garantía correspondiente al cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Las obras con número de contrato PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19 

cumplieron formalmente con el plazo de ejecución estipulado en cada uno de los 

contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19, 

se detectaron pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios 

superiores al de mercado, por un importe de $143,016.57.  

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
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Mediante oficio SECODUVI-1094/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato; PF/APARURAL/005/19, se detectaron Pago de 

conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por 

un importe de $97,065.28. 

Solventada (A.O.P. 1° B – 1, 2, 3, 4 y 5). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1094/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

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. 

 

 Las obras con número de contrato PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19, 

fueron verificadas mediante visita física la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, y se determinó que corresponden a las estimaciones pagadas, así mismo 

no presenten vicios ocultos y se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del 

proyecto y normas técnicas que garantizan 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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 Las obras con numero de contrato PF/APARURAL/006/19 y PF/APARURAL/005/19, 

cumplieron con presentar el acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito 

de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se ejecutaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado Rural (APARURAL). 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
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3.1.3 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado 

Urbano (APAUR). 

 

Del importe total autorizado por $27,942,378.21, que tienen como fin apoyar el incremento y 

fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de población 

mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de 

la 

sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las 

entidades federativas, devengaron $27,942,378.21, con lo cual se determinó y cuantificó un 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $606,441.60, sin embargo, por cambio 

de titular corresponden del 05 de septiembre al 31 de diciembre, comprende irregularidad por 

volúmenes de obra pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado durante el periodo 

respectivo. 

 

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. 

 

 De los Recursos del Programa, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda se apegó al Anexo Técnico I.-AU-01/19 del 16 de abril de 2019, así como en 

las Reglas de Operación y del Anexo de Ejecución I.29-01/19 del 16 de abril de 2019.  

 

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.  
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 De la revisión a los ingresos convenidos por $29,282,920.00, los cuales debieron ser 

integrados por Aportación Federal Apaur 2019 por $15,348,641.00, Aportación Estatal 

2019 por $7,668,986.00 y Aportación Municipal por $6,265,293.00; solo le fueron 

ministrados $28,726,600.00, presentando una diferencia por $652,320.00, mientras que 

respecto a la aportación municipal se registra un importe en exceso por $96,000.00. Lo 

anterior, refleja la falta de acciones de gestión que coadyuven a recibir la totalidad de 

los recursos convenidos. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados ministrados por 

un Municipio erróneamente, referente a los $96,000.00 más economías e intereses 

financieros. Referente a recurso estatal por $500,000.00, presentan convenio 

modificatorio en el cual se establece la aportación estatal a la Comisión Estatal del Agua, 

así como convenio celebrado con el ente en mención. De los $152,320.00 del recurso 

federal, presentan convenio modificatorio en el cual se muestra que los recursos 

observados corresponden al seguimiento normativo, y será ejecutado por la Comisión 

Nacional del Agua. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, 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 fuente 

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Efectúan cargo por $15,915,880.00 a la partida 6242 "Construcción de Obras de 

Urbanización para la Dotación de Servicios", de los cuales mediante seguimiento 

contable y presupuestal, así como de los controles de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, solo comprueban un total devengado real por $12,590,508.05, realizando un 

registro no comprobado por $3,325,371.95, por concepto de la ejecución de la obra con 

número de contrato PF/APAUR/007/A/19. 

No Solventada (A.F. 2° C – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, argumentan integrar 

disco compacto certificado en el cual se incluyen las pólizas de devengo por el importe 

observado, ejecutados en el ejercicio 2020, no obstante, se integran pólizas de 

reintegros de capital y de intereses no comprometidos por recurso tripartita. 

 

 La cuenta de Instalación y Equipamiento en Construcciones por Recursos del Programa 

presenta saldo por $3,829,390.83, importe que corresponde al total de los recursos 

aplicados por Recurso Federal, y que corresponden a acciones ya concluidas según 

importe pagado que coincide con el monto contratado de la Obra, por lo que deberán 

realizar el registro por la cancelación de la cuenta de obras en proceso y realizar el cargo 

a las cuentas correspondientes por la terminación de la obra. 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1066/2020 de fecha 26 de agosto de 2020 por solicitud de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas de las obras terminadas por la Secoduvi, oficio de contestación 

SEC-DA-1397/2020 del 14 de septiembre 2020 por parte de la Secoduvi y el envío de 

documentación por las obras terminadas. 

 

 La cuenta de Estudios y Proyectos por Recursos del Programa presenta saldo por 

$1,142,961.36, importe que corresponde al total de los recursos aplicados por Recurso 

Federal, y que corresponden a proyectos ya concluidos según importe pagado que 

coincide con el monto contratado, por lo que deberán realizar el registro por la 

cancelación de la cuenta de obras en proceso y realizar el cargo a las cuentas 

correspondientes por la terminación de la obra. 

Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1066/2020 de fecha 26 de agosto de 2020 por solicitud de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas de las obras terminadas por la Secoduvi, oficio de contestación 

SEC-DA-1397/2020 del 14 de septiembre de 2020 por parte de la Secoduvi y el envío de 

documentación por las obras terminadas. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Operado con Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA) 2019 Apartado Urbano (APAUR)”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 La cuenta bancaria Aportación Estatal 2019, por los recursos transferidos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, cuenta con 

recursos no comprometidos por concepto de intereses generados del periodo por 

$133,358.72, los cuales deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación debido 

a que corresponden a recursos Federales. Una vez transferidos los recursos a la TESOFE, 

deberán cancelar la cuenta bancaria. 

Solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados a diversos 

Municipios, dichas afectaciones contables fueron realizadas en el ejercicio 2020, 

importes que representan montos superiores a los observados, debido al incremento por 

intereses generados Municipales. 

 

 

 

 



60 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 La cuenta bancaria Aportación Federal 2019, cuenta con recursos no comprometidos por 

concepto de intereses generados del periodo por $292,836.87, los cuales deberán ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación debido a que corresponden a recursos 

Federales. Una vez transferidos los recursos a la TESOFE, deberán cancelar la cuenta 

bancaria. 

Solventada (A.F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y línea de captura por el reintegro de los recursos observados a la Tesorería de 

la Federación mediante póliza eg-10013 por $292,836.87, cuyas afectaciones contables 

fueron realizadas en el ejercicio 2020. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas de la fuente de financiamiento. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 No se contrataron proveedores y prestadores de servicio, ya que los recursos de la 

fuente de financiamiento se destinaron a obra pública. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del Fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del programa. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos y los publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 

internet. 

 

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, 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. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al 

término del ejercicio, 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.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican tres obras a realizar con número de 

contrato PF/APAUR/008/19, PF/APAUR/007/19 y PF/APAUR/010/19 del Programa de 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR) 2019, con 

un presupuesto de $25,581,083.91 debidamente autorizados. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las obras de la muestra con número de contrato PF/APAUR/008/19, PF/APAUR/007/19 

y PF/APAUR/010/19, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con las 

mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número de contrato PF/APAUR/008/19, PF/APAUR/007/19 y 

PF/APAUR/010/19, están amparadas con su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 De las obras con número de contrato PF/APAUR/008/19, PF/APAUR/007/19 y 

PF/APAUR/010/19, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución estipulado en 

cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PF/APAUR/007/19, PF/APAUR/008/19 y 

PF/APAUR/010/19, se detectaron pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 

servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de $805,827.91. 

Solventada (A.O. 1° B – 10 y 11; 2° B – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28). 

 

Mediante oficios SECODUVI-1092/2020, SECODUVI-1094/2020, SECODUVI-1180/2020 

y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07, 16 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se 

puede determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato; PF/APAUR/007/19, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $9,428.56. 

Solventada (A.O. 1° B – 7). 

 

Mediante oficios SECODUVI-1092/2020, SECODUVI-1094/2020, SECODUVI-1180/2020 

y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07, 16 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan reporte fotográfico y croquis donde se puede apreciar la ejecución del 

concepto, por lo que se da por solventada la observación emitida.  

    

 De las obras con número de contrato; PF/APAUR/007/19 y PF/APAUR/008/19, se 

detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $658,674.24, 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9; 2° B – 1 y 2). 

 

Mediante oficios SECODUVI-1092/2020, SECODUVI-1094/2020, SECODUVI-1180/2020 

y SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07, 16 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan reporte fotográfico y croquis donde se puede apreciar la ejecución de los 

trabajos y volúmenes faltantes, por lo que solventa las observaciones (A.O. 1° B - 5, 6, 

8, 9; 2° B - 1 y 2), por un importe de $52,232.64 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato: PF/APAUR/007/19 y PF/APAUR/008/19, omitieron 

presentar el acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y garantía 

de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° C – 1; 2° C – 1) 
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Mediante oficios SECODUVI-1092/2020, SECODUVI-1094/2020, SECODUVI-1180/2020 y 

SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 07, 16 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan acta de entrega-recepción, aviso de termino de obra, acta de finiquito, nota 

de bitácora y fianza de vicios ocultos, por lo que se da por solventada la observación 

emitida. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR) 2019. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  
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3.1.4 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado de 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).   

 

Del importe autorizado por $22,478,284.97, que tienen como fin, dirigir sus acciones para 

complementar e incrementar la infraestructura de saneamiento de los Organismos Operadores para 

que traten sus aguas cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga, 

devengaron $22,478,284.97, con lo cual se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda 

Pública o al Patrimonio por $308,095.69, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta 

de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus municipios, mediante la cual presentó información y justificación que 

acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la aplicación de Recursos 

Públicos. 

 

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. 

 

 De los Recursos del Programa, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda se apegó al Anexo Técnico I.-APTAR-01/19 del 16 de abril de 2019, así como 

en las Reglas de Operación y del Anexo de Ejecución I.29-01/19 del 16 de abril de 2019.  

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recibió y ejecutó los recursos del programa conforme lo 

establecido en el Anexo Técnico I.-APTAR-01/19 del 16 de abril de 2019 y del Anexo de 

Ejecución I.29-01/19 del 16 de abril de 2019. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Realizaron pago por $7,018.00 por la adquisición de 12 playeras sport por $3,069.36, 2 

chalecos por $1,294.56 y 16 gorras por $2,654.00, sin presentar lista de los beneficiados, 

evidencia fotográfica de la entrega y controles de almacén. 

Solventada (A.F. 2° A – 2) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan minutas 

de trabajo, listas de asistentes y de entrega de los artículos adquiridos, así como 

evidencia fotográfica que comprueban la aplicación y destino de la adquisición. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 La cuenta de Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización por Recursos del 

Programa presenta saldo por $7,114,229.53, importe que corresponde al total de los 

recursos aplicados por Recurso Federal, y que corresponden a acciones ya concluidas 

según importe pagado que coincide con el monto contratado de la Obra, por lo que 

deberán realizar la cancelación de la cuenta y realizar el cargo a partidas 

correspondientes por la terminación. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1066/2020 de solicitud de la Secretaría de Planeación y Finanzas de obras 

terminadas por la Secoduvi de fecha 26 de agosto del 2020, oficio de contestación SEC-

DA-1397/2020 de fecha 14 de septiembre del 2020 por parte de la Secoduvi y el envío 

de documentación por las obras terminadas. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019 

Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)”. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

De la revisión a los recursos del Programa, la cuenta bancaria cuenta con un saldo 

pendiente no comprometido, el cual deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación 

por $207,686.09. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados a la Tesorería 

de la Federación por $96,124.30 y a un Municipio por $61,335.01, así como cuadro 

analítico de obra en el que se muestran las afectaciones contables en el ejercicio 2020 

por $50,226.78 por pago de retenciones ejercidas durante el ejercicio 2019, lo cual 

acredita el total de recursos ejecutados. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas de la fuente de financiamiento. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda cumplió con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación. 
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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 y prestadores de servicio contratados, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del Fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del programa. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos y los publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de 

internet. 

 

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, 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. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al 

término del ejercicio, 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.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifica una obra a realizar con numero de 

contrato PF/PTAR/009/19 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA), Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2019, con 

un presupuesto de $20,135,091.60 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. 

 

 La obra de la muestra con número de contrato PF/PTAR/009/19, fue adjudicada de 

acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra con número de contrato PF/PTAR/009/19 está amparada con su contrato 

respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos 

que debe contener y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen 

con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 De la obra con número de contrato PF/PTAR/009/19, se cumplió formalmente con el 

plazo de ejecución estipulado en el contrato y convenios modificatorios de este mismo.  

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato; PF/PTAR/009/19, se detectaron pago de conceptos 

de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe 

de $144,490.88. 

Solventada (A.O. 1° B – 9, 10, 11 y 12) 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato; PF/PTAR/009/19, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $58,691.06.  

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4 y 5). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución del concepto, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

 De la obra con número de contrato PF/PTAR/009/19, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $104,913.75 

Solventada (A.O. 1° B – 6, 7 y 8). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los volúmenes, por lo que se dan por solventadas las observaciones 

emitidas. 

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato PF/PTAR/009/19, a la fecha de visita física realizada 

los días 18 y 28 de febrero de 2020, no se encuentra en operación, incumpliendo lo 

establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados 

con las mismas 

No solventada (A.O. 1° C – 1) 
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Mediante oficio SECODUVI-1092/2020de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

argumentos para justificar la no operación de la obra, sin embrago no son procedentes 

ya que no se ha realizado la entrega completa de las instalaciones por parte de la 

secretaría a la instancia responsable de su mantenimiento, por lo que persiste la 

irregularidad 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) 2019. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
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3.1.5 Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco 2019 

 

Del total de los recursos autorizados por $188,490,887.13 que tienen como fin otorgar recursos a 

programas y proyectos de infraestructura; los cuales demuestren ser viables y sustentables, 

orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público 

y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad 

económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar 

a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos de fenómenos naturales, ambientales y los 

propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al 

aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 

económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas, devengaron en su conjunto 

$188,490.887.13 de los cuales mediante auditoría financiera y de obra pública, no se determinó 

un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

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. 

 

 De los Recursos del Fondo, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

se apegó al Convenio para Establecer el Calendario de Ejecución de los Programas y 

Proyectos Aprobados con Cargo al Fideicomiso, Reglas de Operación y Lineamientos.  

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recibió los recursos del Fondo conforme lo establecido en el 

Convenio para Establecer el Calendario de Ejecución de los Programas y Proyectos 

Aprobados con Cargo al Fideicomiso. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos, 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 fuente 

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Efectúan registro por $188,490,887.13 a la partida 6152 "Construcción de Vías de 

Comunicación", por concepto de la ejecución de la obra con número de contrato 

PF/FMTA/181/19, registro que refleja el momento contable del devengo del gasto, no 

obstante, la Secretaría omite presentar documentación comprobatoria y justificativa de 

la obra, que acredite el registro contable del devengo. 

No Solventada (A.F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados al Fideicomiso 

del Fondo Metropolitano, argumentando que el registro de la obra se apega a lo 

establecido en el capítulo IV del Instructivo de Manejo de Cunetas, con cargo por el 

devengado de obras públicas en bienes de dominio público, sin presentar documentación 

que a la fecha del registro acredite el devengo, avance y ejecución de la obra, 

incumpliendo la normativa observada. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Operado con Recursos del Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco 2019”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 De los ingresos recibidos del Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco convenidos por 

$200,000,000.00 para la ejecución de obra, fueron comprometidos $188,490,887.13, 

por lo cual $11,509,112.87 no se comprometieron, mismos que durante el ejercicio no 

fueron reintegrados. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados al Fideicomiso 

del Fondo Metropolitano. 

 

 De la revisión de la cuenta bancaria del Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco, presenta 

intereses del periodo por un total de $1,966,654.33, mismos que al 31 de diciembre no 

fueron comprometidos y que debieron ser reintegrados. 

Solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro y líneas de captura por el reintegro de los recursos observados al Fideicomiso 

del Fondo Metropolitano. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, realizó el reconocimiento de pasivo por $131,943,620.99. 

 

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.  

 



79 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinan a obra 

pública. 

 

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

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

 

 No se contrataron proveedores y prestadores de servicio, ya que los recursos de la 

fuente de financiamiento se destinan a obra pública. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del Fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 
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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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas y beneficiarios. 

 

3.1.6 Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019 

 

Del total de los recursos autorizados por $1,507,424.42 que tienen como fin lograr la restauración, 

rehabilitación, conservación, mantenimiento y prevención en bienes culturales, que dan identidad y 

que son parte del patrimonio cultural, devengaron $1,507,424.42 de los cuales mediante auditoría 

financiera y de obra pública, no se determinó un probable daño a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio. 

 

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. 

 

 De los Recursos del Programa, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda se apegó al Convenio de Colaboración para el otorgamiento de Recursos 

Federales.  

 

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.  
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Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Se observó falta de capacidad técnica en la ejecución y seguimiento de los recursos 

signados mediante convenio, debido a que no acreditaron haber realizado las gestiones 

necesarias para recibir los recursos en tiempo. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan Convenio 

de Colaboración para el Otorgamiento de Recursos Federales que celebran la Secretaria 

de Cultura y la Secretaria de Planeación y Finanzas a través de la SECODUVI y 

argumentan que se debe esperar la intervención de la TESOFE para la ministración de 

los recursos, lo cual sale de las atribuciones de la Secretaria de Planeación y Finanzas, 

y lo cual representa que la situación observada y recurso federal que es sujeto a los 

tiempos y procedimientos específicos para su liberación; condición que está fuera del 

alcance de la SECODUVI. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

 



82 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó registros contables específicos, debidamente 

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

justifique y compruebe el gasto incurrido y cumple con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Efectúan cargo por $327,550.77 a la partida 6123 "Ampliación y rehabilitación de las 

construcciones no habitacionales", por concepto de la ejecución de la obra con número 

de contrato PF/PNR/144/19. Registro que refleja el momento contable del devengo del 

gasto, omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución 

de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. 

Solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

egresos de la ejecución de la obra, póliza EG-100309 del 24 de enero del 2020, que 

corresponde al monto total del contrato, ficha de pago, factura, estimación, carta 

responsiva, contrato y fianza. 
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 Efectúan cargo por $747,856.08 a la partida 6123 "Ampliación y rehabilitación de las 

construcciones no habitacionales", por concepto de la ejecución de la obra con número 

de contrato PF/PNR/131/19. Registro que refleja el momento contable del devengo del 

gasto, omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución 

de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. 

Solventada (A.F. 2° C – 3) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

egresos de la ejecución de la obra, póliza EG-100310 del 24 de enero del 2020, que 

corresponde al monto total del contrato, ficha de pago, factura, estimaciones 1 y 2, carta 

responsiva, contrato y fianza. 

 

 Efectúan cargo por $347,572.45 a la partida 6123 "Ampliación y rehabilitación de las 

construcciones no habitacionales", por concepto de la ejecución de la obra con número 

de contrato PF/PNR/146/19. Registro que refleja el momento contable del devengo del 

gasto, omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución 

de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. 

Solventada (A.F. 2° C – 4) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

egresos de la ejecución de la obra, póliza EG-100311 del 24 de enero del 2020, que 

corresponde al monto total del contrato, ficha de pago, factura, estimación de obra, 

carta responsiva, contrato y fianza. 

 

 Efectúan cargo por $82,930.12 a la partida 6123 "Ampliación y rehabilitación de las 

construcciones no habitacionales", por concepto de la ejecución de la obra con número 

de contrato PF/PNR/145/19. Registro que refleja el momento contable del devengo del 

gasto, omitiendo presentar documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución 

de la obra, lo cual no comprueba el registro contable del devengo. 

Solventada (A.F. 2° C – 5) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

egresos de la ejecución de la obra, póliza EG-1203238del 24 de enero del 2020, que 

corresponde al monto total del contrato, ficha de pago, factura, estimación de obra, 

carta responsiva, contrato y fianza. 

 

 La cuenta de Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones no Habitacionales 

presenta saldo por $82,930.12, importe que corresponde al total de los recursos 

aplicados, y que son derivados de la obra ya concluida s de la Obra PF/PNR/145/19, por 

lo que deberán realizar la cancelación de la cuenta y realizar el cargo a partidas 

correspondientes por la terminación de la obra. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza eg-

1003238 por $82,572.66 correspondiente al registro del avance de la obra y póliza de 

reintegro eg-100234 a la Tesorería de la Federación por $1,984.88 de los recursos no 

comprometidos. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 

2019”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, realizó el reconocimiento de pasivo por $1,424,494.30. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinan a obra 

pública. 

 

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

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

 

 No se contrataron proveedores y prestadores de servicio, ya que los recursos de la 

fuente de financiamiento se destinan a obra pública. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del Fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 
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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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas y beneficiarios. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican cuatro obras a realizar con número 

de contrato PF/PNR/131/19, PF/PNR/144/19, PF/PNR/145/19 Y PF/PNR/146/19 del 

Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019, con un presupuesto de 

$1,505,909.36 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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 Las obras con número de contrato PF/PNR/131/19, PF/PNR/144/19, PF/PNR/145/19 y 

PF/PNR/146/19, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con las 

mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número de contrato PF/PNR/131/19, PF/PNR/144/19, PF/PNR/145/19 Y 

PF/PNR/146/19 están amparadas bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con la garantía 

correspondiente al cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Las obras con número de contrato PF/PNR/131/19, PF/PNR/144/19, PF/PNR/145/19 Y 

PF/PNR/146/19 cumplieron formalmente con el plazo de ejecución estipulado en cada 

uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PF/PNR/144/19 y PF/PNR/146/19, se detectaron 

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de 

mercado, por un importe de $258,428.37. 

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

 

Mediante oficio SECODUVI-1095/2020 de fecha 7 de octubre de 2020, presentan tarjeta 

de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede determinar 

que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los trabajos, por lo 

que se da por solventada la observación No. 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. 

 

 Las obras con número de contrato PF/PNR/131/19, PF/PNR/144/19, PF/PNR/145/19 Y 

PF/PNR/146/19 fueron verificadas mediante visita física la volumetría de los conceptos 

de obra seleccionados, y se determinó que corresponden a las estimaciones pagadas, 

así mismo no presenten vicios ocultos y se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones 

del proyecto y normas técnicas que garantizan 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. 

 

 Las obras con número de contrato PF/PNR/131/19, PF/PNR/144/19, PF/PNR/145/19 Y 

PF/PNR/146/19 cumplieron con presentar el acta entrega recepción, el oficio de 

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo capacidad 
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técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la documentación 

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física que están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa Nacional de 

Reconstrucción (PNR) 2019. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en la 

proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

 

3.1.7 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018 

 

Del total de ingresos autorizados por $34,859,804.00 a la Secretaría, que tienen como fin, ser 

mecanismo para entregar a las Entidades Federativas los anticipos de recursos para gasto en 

programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento previstos en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, devengaron $34,859,804.00 y de la auditoría financiera 

y de obra pública, no se determinó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

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. 
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 De los Recursos del Fideicomiso, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda se apegó a las Reglas de Operación para la ejecución 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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recibió y ejecutó los recursos del Fideicomiso conforme lo 

establecido en el Oficio No. 37-A-2556 del 03 de agosto de 2018, de la subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, 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 fuente 

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 Del total de las obras terminadas en 2019 por $34,859,804.00, al 31 de diciembre no se 

ha realizado la cancelación mediante registro contable de las obras en proceso con cargo 

a la cuenta correspondiente, debido a que solo presentan los cargos por el pago de 

estimaciones en la cuenta de obras en proceso. 

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro de las obras terminadas, así como oficio DCGCH/1066/2020 del 26 de agosto 

de 2020 referente a los seguimientos implementados entre la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Planeación y Finanzas, en la 

que se muestra el control implementado y la conciliación entre registros con actas de 

entrega recepción por las obras terminadas. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Operado con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 

2018”. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

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

 

Periodo 05 de septiembre al 31 de diciembre 

 

 La SECODUVI a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas no realizó la provisión 

ni entero al monto correspondiente por 1 al Millar establecido para Recursos de carácter 

Federal, por los recursos recibidos en el ejercicio 2019 del Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados 2018 por $34,859.80. Cabe mencionar que los recursos 

no comprometidos, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, por lo cual no 

cuentan con recursos para realizar el pago de la obligación. 

Solventada (A.F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan 

lineamientos y oficio de asignación de los recursos, en los cuales, dentro de su 

estructura, la naturaleza de la fuente de recursos no constituye ser un Convenio de 

Reasignación de Recursos Federales. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 No se contrataron proveedores y prestadores de servicio, ya que los recursos de la 

fuente de financiamiento se destinaron a obra pública. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del Fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 

respecto de los recursos. 
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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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas y beneficiarios. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican dos obras a realizar con numero de 

contrato PF/FIES/149/18 y PF/FIES/148/19 del programa Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados (FIES) 2018, con un presupuesto de $30,935,206.53 

debidamente autorizados 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las obras de la muestra con número de contrato PF/FIES/149/18 y PF/FIES/148/19, 

fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  
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 Las obras con número de contrato PF/FIES/148/18 y PF/FIES/149/18, están amparadas 

con su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los 

requisitos mínimos que debe contener y con las bases de concurso para su adjudicación; 

así mismo cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 De las obras con número de contrato PF/FIES/148/18 y PF/FIES/149/18, se cumplió 

formalmente con el plazo de ejecución estipulado en el contrato y convenios 

modificatorios de este mismo. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 De las obras con número de contrato PF/FIES/148/18 y PF/FIES/149/18, se verificaron 

que los pagos realizados están comprobados en las estimaciones respectivas y están 

soportados con los números generadores y precios unitarios, asimismo los conceptos 

extraordinarios y volúmenes excedentes se han justificado y autorizado y el anticipo se 

ha 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. 

 



96 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Las obras con número de contrato PF/FIES/148/18 y PF/FIES/149/18, fueron verificadas 

mediante visita física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, y se 

determinó que corresponden a las estimaciones pagadas, así mismo no presenten vicios 

ocultos y se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas técnicas 

que garantizan 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. 

 

 De las obras con número de contrato PF/FIES/148/18 y PF/FIES/149/18, cumplieron con 

presentar el acta entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y garantía 

de vicios ocultos. 

 
22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa Fideicomiso 

para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
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3.2.  Seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores: 

 

3.2.1 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAUR) 2018. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tienen como fin la conclusión de 

obras que se contrataron en el ejercicio 2018; pagaron y ejecutaron $2,723,117.56, con lo cual 

se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $23,709.04, 

de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, mediante 

la cual presentó información y justificación que acredita y/o subsana las 

irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio que se determinaron en la aplicación de Recursos Públicos. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento al anexo 

de ejecución y técnico de las obras programadas en el ejercicio 2018, apegado a las 

reglas de operación y contratos. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibió los recursos correspondientes al Programa, en el 

ejercicio 2018. 

 



98 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 La cuenta de Obras en proceso del Programa, del total de las obras terminadas en 2019, 

solo presenta disminución por $15,029,731.84 con cargo a los Remanentes de Ejercicios 

anteriores, no obstante, el importe total de obras terminadas corresponde en el ejercicio 

a $16,142,612.71, resultando una diferencia por $1,112,880.87 de las obras terminadas 

durante el ejercicio 2019 pendientes de registro. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

egresos digitales por los registros de ejecución de obra, así como oficio 

DCGCH/1066/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, mediante el cual la Secretaría de 

Planeación y Finanzas solicita actas de entrega recepción, y oficio SEC-DA-288/2020 del 

13 de febrero 2020 en el cual realizan contestación de las obras terminadas. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del programa. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o servicios, 

debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública 

durante el ejercicio 2019. 

 

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. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del programa a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos respecto de los recursos y los publicaron en sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 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, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente. 

 

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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 Se dio seguimiento a dos obras con número de contrato PF/APAUR/017/18 y 

PF/APAUR/016/18 del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018, con un presupuesto de $15,704,355.53 

debidamente formalizados que corresponden a recursos 2018. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las dos obras, están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad 

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con 

las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Las dos obras, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución estipulado en cada 

uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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 De las dos obras, se verificaron que los pagos realizados están comprobados en las 

estimaciones respectivas y están soportados con los números generadores y precios 

unitarios, asimismo los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se han 

justificado y autorizado y el anticipo se ha 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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/APAUR/016/18, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $23,709.04. 

Solventada (A.O. 2° B – 1). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI/399-A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los volúmenes, por lo que se da por solventada la observación emitida. 

 

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. 

 

 De las dos obras cumplieron con presentar el acta entrega recepción, el oficio de 

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 
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 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAUR) 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 
 

3.2.2 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) 2018. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $5,403,814.85, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $62,415.21, sin 

embargo, por cambio de titular corresponden del 01 de enero al 04 de septiembre, comprende 

irregularidad por volúmenes de obra pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado 

durante el periodo respectivo. 

 

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. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento al anexo 

de ejecución y técnico de las obras programadas en el ejercicio 2018, apegado a las 

reglas de operación y contratos. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Programa en el 

ejercicio 2018. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del Programa. 
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Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 Del total de la obra terminada en 2019 por $23,556,039.26, perteneciente a recursos 

del Programa, no presentan registro contable de las obras en proceso con cargo a 

Remanentes de Ejercicios anteriores y reconocimiento de obras concluidas mediante 

registro. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

egresos digitales por los registros de ejecución de obra, así como oficio 

DCGCH/1066/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, mediante el cual la Secretaría de 

Planeación y Finanzas solicita actas de entrega recepción, así mismo argumentan 

presentar oficios de contestación por parte de la Secoduvi. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento, Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2018”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 La cuenta PTAR APORTACION ESTATAL 2018, aperturada para el pago de las obras 

ejecutadas por la Secretaría, por los recursos transferidos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, cuenta con un saldo no 

comprometido por $190,397.04 al 5 de septiembre de 2019. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza EG-

801560 del 21 de agosto de 2020 del registro y ficha de depósito por el reintegro de los 

recursos observados al Municipio de Nativitas, así como cuadro analítico de obra en el 

que se muestran las afectaciones contables en el ejercicio 2019, ya que el importe 

reintegrado es superior al observado debido a movimientos generados en el ejercicio 

2020 así como de rendimientos financieros. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, cumplió con el pago de las obligaciones financieras generadas 

del programa. 
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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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 
 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no contrató proveedores o prestadores de servicios, debido 

que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública durante el 

ejercicio 2019. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del programa a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a una obra con número de contrato PF/PTAR/027/18 del Programa 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2018, con un presupuesto de $48,093,273.83, 

debidamente formalizados que corresponden a recursos 2018. 

 

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. 

 

 La obra fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las mejores 

condiciones. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en 

cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de 

concurso para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con las 

garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 La obra cumplió formalmente con el plazo de ejecución estipulado en el contrato y 

convenios modificatorios de este mismo. 

 
19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 De la obra, se verificaron que los pagos realizados están comprobados en las 

estimaciones respectivas y están soportados con los números generadores y precios 

unitarios, así mismo los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se han 

justificado y autorizado y el anticipo se ha 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. 
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Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/PTAR/027/18, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $276,613.76. 

Solventada (A.O. 2° B – 2 y 3). 

Mediante oficio No. SECODUVI/399-A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los conceptos, por lo que se dan por solventadas las observaciones 

emitidas. 

 

 De la obra con número de contrato; PF/PTAR/027/18, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $442,020.98. 

Parcialmente solventada (A.O. 2° B – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI/399-A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los volúmenes, por lo que se dan por solventadas las observaciones 1, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 y 11, por un importe de $379,605.77 

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato PF/PTAR/027/18, cumplieron con presentar el acta 

entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 
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 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

 

3.2.3 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $249,971,664.02, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $4,420,339.37, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 01 de enero al 04 de septiembre 2019, 

comprende irregularidad por conceptos de obra pagados no ejecutados y volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento de las 

obras programadas en el ejercicio 2018, apegado a las reglas de operación y contratos. 
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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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Fondo en el 

ejercicio 2018 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con una cuenta bancaria en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 Respecto a la cuenta de Obras en proceso del Fondo, del total de las obras terminadas 

en 2019, solo presenta disminución por $125,730,061.91 con cargo a los Remanentes 

de Ejercicios anteriores, no obstante, el importe total de obras terminadas 

correspondiente en el ejercicio es por $464,178,248.85, quedando un saldo por 

$338,448,186.94 pendiente de registrar por la culminación de las obras.  

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

egresos digitales por registros de terminación de obras en proceso por un total de 

$143,167,862.69; no obstante, por la diferencia presentan oficio DCGCH/1066/2020 de 

fecha 26 de agosto de 2020 mediante el cual la Secretaría de Planeación y Finanzas 

solicita actas de entrega recepción. 

 

 De la revisión a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas 2018, se observa que la cuenta tiene saldo "en cero", por 

lo cual deberán hacer la cancelación de la cuenta bancaria, como se establece en el 

Convenio. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1309/2020 de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el cual integran oficio 

de cancelación de cuenta bancaria expedido por la institución bancaria. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 2018”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del fondo. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del fondo. 

 

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.  

 



116 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no contrató proveedores o prestadores de servicios, debido 

que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos respecto de los recursos. 
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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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a 73 obras con número de contrato PD/SECODUVI/066/18, 

PD/SECODUVI/067/18, PD/SECODUVI/064/18, PD/SECODUVI/069/18, 

PD/SECODUVI/070/18, PD/SECODUVI/071/18, PD/SECODUVI/072/18, 

PD/SECODUVI/073/18, PD/SECODUVI/077/18, PF/PDR/083/18, PD/SECODUVI/088/18, 

PF/PR/089/18, PD/SECODUVI/091/18, PD/SECODUVI/075/18, PD/SECODUVI/080/18, 

PD/SECODUVI/081/18, PD/SECODUVI/085/18, PD/SECODUVI/086/18, 

PD/SECODUVI/087/18, PD/SECODUVI/090/18, PD/SECODUVI/092/18, 

PD/SECODUVI/094/18, PD/SECODUVI/104/18, PD/SECODUVI/112/18, 

PD/SECODUVI/103/18, PD/SECODUVI/105/18, PD/SECODUVI/106/18, 

PD/SECODUVI/107/18, PD/SECODUVI/110/18, PD/SECODUVI/116/18, 

PD/SECODUVI/117/18, PD/SECODUVI/121/18, PD/SECODUVI/123/18, 

PD/SECODUVI/126/18, PD/SECODUVI/130/18, PD/SECODUVI/120/18, 

PD/SECODUVI/113/18, PD/SECODUVI/114/18, PD/SECODUVI/124/18, 

PD/SECODUVI/125/18, PD/SECODUVI/127/18, PD/SECODUVI/128/18, 

PD/SECODUVI/129/18, PD/SECODUVI/131/18, PD/SECODUVI/133/18, 

PD/SECODUVI/115/18, PD/SECODUVI/132/18, PD/SECODUVI/153/18, 
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PD/SECODUVI/155/18, PD/SECODUVI/157/18, PD/SECODUVI/158/18, 

PD/SECODUVI/161/18, PD/SECODUVI/162/18, PD/SECODUVI/163/18, 

PD/SECODUVI/164/18, PD/SECODUVI/166/18, PD/SECODUVI/167/18, 

PD/SECODUVI/169/18, PD/SECODUVI/170/18, PD/SECODUVI/171/18, 

PD/SECODUVI/172/18, PD/SECODUVI/173/18, PD/SECODUVI/176/18, 

PD/SECODUVI/177/18, PD/SECODUVI/122/18, PD/SECODUVI/156/18, 

PD/SECODUVI/165/18, PD/SECODUVI/168/18, PD/SECODUVI/174/18, 

PD/SECODUVI/178/18, PD/SECODUVI/175/18, PD/SECODUVI/151/18 y 

PD/SECODUVI/091/18 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 2018, con un presupuesto de $421,118,934.56 debidamente 

autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las setenta y tres obras fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con 

las mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 De las setenta y tres obras, que se les dio seguimiento, están bajo su contrato 

respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos 

que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; 

asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo 

y cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 De las setenta y tres obras, que se les dio seguimiento se ejecutaron de acuerdo con el 

plazo y montos pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentran debidamente 

justificadas a través de oficios y notas de bitácora de obra, y se formalizaron mediante 

los convenios respectivos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De las obras integradas en la muestra con número de contrato PD/SECODUVI/067/18, 

PD/SECODUVI/081/18, PD/SECODUVI/069/18 y PD/SECODUVI/085/18, se detectó que 

los trabajos rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a 

las condiciones estipuladas en cada contrato y normatividad aplicable. 

No solventada (A.O. 1° C – 1 y 2; 7° C – 1 y 2) 

 

Mediante oficios SECODUVI-104/2020, SECODUVI/401-A/2020, SECODUVI-400/2020, 

SECODUVI-1206-A/2020 de fecha 28 de enero, 20 de marzo y 22 de octubre de 2020 

respectivamente, presentan la respectiva argumentación, no obstante, es improcedente 

debido a que se da por hecho que el residente infringió en el artículo 59 de la normativa 

de obra pública y supervisión, por lo que persiste el incumplimiento a la normativa 

observada 
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 Se detectó pago de concepto de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores 

al de mercado, en el contrato con número PF/PDR/083/18,  

No solventada (A.O. 10° C - 1) 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios, no obstante, es improcedente debido a que la información 

presentada fue base para realizar la observación y no justifican rendimientos y precios 

de materiales, por lo que no solventa la observación. 

 

 Se detectó pago de concepto de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores 

al de mercado, con número de contratos: PD/SECODUVI/064/18, 

PD/SECODUVI/081/18, PF/PDR/083/18, PD/SECODUVI/163/18 y 

PD/SECODUVI/176/18, por un importe de $684,399.90 

Solventada (A.O. 1° B – 4, 5, 6, 7 y 20; 5° B – 2, 3, 33 y 34; 10° B – 2, 3, 4, 5 y 6) 

 

Mediante oficio SECODUVI-104/2020 y SECODUVI-1092/2020 de fecha 28 de enero y 

07 de octubre de 2020, presentan tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los 

materiales, así con lo cual se puede determinar que los costos son acordes a la zona y 

región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que se dan por solventadas las 

observaciones emitidas. 

 

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. 
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Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados en las obras con número de 

contrato; PD/SECODUVI/064/18, PD/SECODUVI/066/18, PD/SECODUVI/080/18, 

PD/SECODUVI/081/18, PD/SECODUVI/091/18, PD/SECODUVI/086/18, 

PD/SECODUVI/087/18, PD/SECODUVI/090/18, PD/SECODUVI/092/18, 

PD/SECODUVI/115/18, PD/SECODUVI/116/18, PD/SECODUVI/125/18, 

PD/SECODUVI/126/18, PD/SECODUVI/129/18, PD/SECODUVI/130/18, 

PD/SECODUVI/163/18, PD/SECODUVI/174/18, PD/SECODUVI/164/18, 

PD/SECODUVI/178/18, PD/SECODUVI/166/18, PD/SECODUVI/176/18, 

PD/SECODUVI/069/18, PD/SECODUVI/070/18, PD/SECODUVI/071/18, 

PD/SECODUVI/072/18, PD/SECODUVI/073/18, PD/SECODUVI/122/18, 

PD/SECODUVI/123/18, PD/SECODUVI/155/18, PD/SECODUVI/157/18, 

PD/SECODUVI/158/18, PD/SECODUVI/121/18, PD/SECODUVI/104/18, 

PD/SECODUVI/105/18, PD/SECODUVI/106/18, PD/SECODUVI/107/18, 

PD/SECODUVI/113/18, PD/SECODUVI/114/18, PD/SECODUVI/120/18, 

PD/SECODUVI/168/18, PD/SECODUVI/169/18, PD/SECODUVI/170/18, 

PD/SECODUVI/173/18 y PD/SECODUVI/175/18, por un importe de $6,341,509.35 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18 y 19; 2° B – 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; 3° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 

50 y 51; 4° B – 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31; 5° B – 1, 

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 y 41; 7° B – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 28, 30 y 31; 8° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 y 25; 9° B – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17). 
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Mediante oficios No. SECODUVI-104/2020, SECODUVI/399-A/2020, SECODUVI-

400/2020, SECODUVI/401-A/2020, SECODUVI-1096/2020 y SECODUVI-1206-A/2020, 

de fechas 28 de enero, 20 de marzo, 07 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, se 

realizaron nuevas visitas físicas, así como la documentación técnica justificativa 

presentada, donde solventa las observaciones (1° B – 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18 y 19; 

2° B –4, 8, 9, 10, 11 y 12; 3° B – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 44, 46, 50 y 51; 4° B – 11, 14, 16, 17, 19, 

20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31; 5° B – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41; 7° B – 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 28 y 30; 8° B – 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 y 25; 9° B – 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17), por un importe de 

$3,834,968.86 

 

 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados en las obras con número de 

contrato PD/SECODUVI/080/18, PD/SECODUVI/081/18, PD/SECODUVI/091/18, 

PD/SECODUVI/090/18, PD/SECODUVI/116/18, PD/SECODUVI/125/18, 

PD/SECODUVI/129/18, PD/SECODUVI/174/18, PD/SECODUVI/178/18, 

PD/SECODUVI/176/18, PD/SECODUVI/070/18, PD/SECODUVI/123/18, 

PD/SECODUVI/155/18, PD/SECODUVI/157/18, PD/SECODUVI/158/18, 

PD/SECODUVI/121/18, PD/SECODUVI/105/18, PD/SECODUVI/107/18, 

PD/SECODUVI/113/18, PD/SECODUVI/170/18, PD/SECODUVI/175/18 y PF/PDR/083/18 

por un importe de $3,993,204.96 . 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 14, 15 y 16; 2° B – 13; 3° B – 19, 21, 47, 48 y 49; 

4° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 23 y 24; 5° B – 9, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 

45, 46 y 47; 7° B – 4, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 29 y 32; 8° B – 9, 13 y 14; 9° B – 6, 18, 

19, 20, 21, 22 y 23; 10° B – 1) 
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Mediante oficios No. SECODUVI-104/2020, SECODUVI/399-A/2020, SECODUVI-

400/2020, SECODUVI/401-A/2020, SECODUVI-1092/2020, SECODUVI-1096/2020 y 

SECODUVI-1206-A/2020, de fechas 28 de enero, 20 de marzo, 07 y 22 de octubre de 

2020 respectivamente, se realizaron nuevas visitas físicas, así como la documentación 

técnica justificativa presentada, donde solventa las observaciones (1° B – 14 y 16; 3° B 

– 19, 21, 48 y 49; 4° B – 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 24; 5° B – 9, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 46 y 

47; 7° B – 24, 25, 26, 27 y 29; 8° B – 9, 13 y 14; 9° B – 18, 19, 21 y 23; 10° B – 1), 

por un importe de $2,079,406.08. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las 

obras públicas en las obras con número de contrato PD/SECODUVI/067/18, 

PD/SECODUVI/086/18, PD/SECODUVI/094/18, PD/SECODUVI/103/18, 

PD/SECODUVI/112/18, PD/SECODUVI/115/18, PD/SECODUVI/125/18, 

PD/SECODUVI/174/18, PD/SECODUVI/164/19 y PD/SECODUVI/178/18, por un importe 

de $139,031.98 

Solventada (A.O. 1° B – 10; 3° B – 13, 39, 40, 41 y 45; 4° B – 15; 5° B – 10, 13 y 23) 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-104/2020, SECODUVI/401-A/2020 y SECODUVI-

1096/2020, SECODUVI-1206-A/2020 de fechas 28 de enero, 20 de marzo, 07  y 22 de 

octubre de 2020 respectivamente, se realizaron nuevas visitas físicas, así como la 

documentación técnica justificativa presentada, donde solventan las observaciones 

emitidas. 

 

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. 

 

 De las setenta y tres obras cumplieron con presentar el acta entrega recepción, el oficio 

de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 
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22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 

3.2.4 Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $72,707,384.50, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $2,087,728.08, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 01 de enero al 04 de septiembre, comprende 

irregularidad por conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados 

no ejecutados y pago  de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios 

superiores al de mercado y procesos constructivos deficientes que causan afectaciones 

físicas en las obras públicas del mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 
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Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a 

contratos signados en el ejercicio 2018 conforme a Reglas de Operación y Convenios de 

Ejecución. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Fondo en el 

ejercicio 2018 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 Respecto a la cuenta de obras en proceso, del total de las obras terminadas en 2019 

por $64,389,627.52, solo han realizado la cancelación y reconocimiento de obras 

concluidas por $18,974,019.01 mediante registro contable de las obras en proceso con 

cargo a Remanentes de Ejercicios anteriores, sin realizar el registro de $45,415,608.51 

de las obras que ya han sido concluidas y pagadas en su totalidad. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

egresos digitales por registros de terminación de obras en proceso por un total de 

$43,056,161.37; por la diferencia presentan oficio DCGCH/1066/2020, de fecha 26 de 

agosto de 2020 mediante el cual la Secretaría de Planeación y Finanzas solicita actas de 

entrega recepción y oficio SEC-DA-1068/2020 del 21 de julio 2020 en el cual realizan 

contestación de las obras terminadas. 

 

 Se detectó la omisión del registro a la cuenta de obras en proceso, por la obra 

"Construcción del Nuevo Hospital General de Tlaxcala (Primera Etapa), San Matías 

Tepetomatitlán, Apetatitlán", debido a que no se registró en la cuenta de acuerdo a las 

estimaciones pagadas y al devengo mediante estimaciones. Cabe mencionar que el 

registro por el devengo se realizó en su totalidad en el ejercicio 2018. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

egresos digitales por los registros de ejecución de obra, así como oficio 

DCGCH/1066/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, mediante el cual la Secretaría de 

Planeación y Finanzas solicita actas de entrega recepción, y oficio SEC-DA-1068/2020 

del 21 de julio 2020 en el cual realizan contestación de la obrs terminada. 

 

 La cuenta bancaria R23 Fortalecimiento Financiero para Inversión - 1 2018 y a auxiliar 

contable, al 29 de abril de 2019 concluyó con saldo “en cero”, por lo cual deberán hacer 

la cancelación de la cuenta bancaria especifica aperturada. 

Solventada (A.F. 1° E – 2) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

número DCGCH/1309/2020, de fecha 12 de octubre expedido por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas en el cual integran oficio de cancelación de cuenta bancaria 

expedido por la institución bancaria. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 
 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del Fondo. 

 

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

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 
 

 Las retenciones efectuadas por concepto de 5 al millar de las obras públicas construidas 

en el Estado de Tlaxcala con recurso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para 

Inversión 2018, por un monto de $277,541.49, no fueron enteradas en su totalidad, 

quedando pendiente de enterar por un importe de $94,307.07 a la instancia 

correspondiente. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

registro por el entero correspondiente al 5 al millar a la Contraloría del Ejecutivo, así 

como oficios de control y solicitud de pago DCGCH/198/2019, DCGCH/403/2019 y 

DCGCH/538/2019, y que corresponden al total retenido pagados de la cuenta 

*******9486 del 5 al millar. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no realizó contratación de proveedores o prestadores de 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública durante el ejercicio 2019. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos respecto de los recursos. 
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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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a veinticuatro obras con número de contrato PF/FORTAFIN/076/18,  

PF/FORTAFIN/039/18, PF/FORTAFIN/093/18, PF/FORTAFIN/022/18, 

PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/044/18, 

PF/FORTAFIN/097/18, PF/FORTAFIN/051/18, PF/FORTAFIN/033/18, 

PF/FORTAFIN/098/18, PF/FORTAFIN/099/18, PF/FORTAFIN/042/18, 

PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/045/18, PF/FORTAFIN/028/18, 

PF/FORTAFIN/052/18, PF/FORTAFIN/048/18, PF/FORTAFIN/054/18, 

PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/049/18, PF/FORTAFIN/030/18, 

PF/FORTAFIN/031/18 y PF/FORTAFIN/032/18 del Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero 2018, con un presupuesto de $228,212,611.27 debidamente autorizado en 

el ejercicio fiscal 2018. 
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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. 

 

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

las mejores condiciones 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las veinticuatro obras, están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Las veinticuatro obras, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución estipulado en 

cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato PF/FORTAFIN/044/18, PF/FORTAFIN/045/18, 

PF/FORTAFIN/048/18, PF/FORTAFIN/049/18, PF/FORTAFIN/054/18, 

PF/FORTAFIN/052/18, PF/FORTAFIN/093/18, PF/FORTAFIN/097/18, 

PF/FORTAFIN/098/18 y PF/FORTAFIN/099/18, se detectaron pago de conceptos de 

obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$2,049,346.05 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45; 3° B – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 y 45). 

 

Mediante oficios SECODUVI-104/2020, SECODUVI-1206-A/2020, SECODUVI-1205/2020 

de fechas 28 de enero de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, presentan 

tarjetas de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones (1° B – 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

y 45; 3° B – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 

42, 43, 44 y 45) por un importe de $1,030,241.52. 

 

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. 
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Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato PF/FORTAFIN/044/18, PF/FORTAFIN/045/18, 

PF/FORTAFIN/048/18, PF/FORTAFIN/049/18, PF/FORTAFIN/054/18, 

PF/FORTAFIN/021/18, PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/028/18, 

PF/FORTAFIN/029/18, PF/FORTAFIN/030/18, PF/FORTAFIN/031/18, 

PF/FORTAFIN/032/18, PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, 

PF/FORTAFIN/052/18, PF/FORTAFIN/093/18, PF/FORTAFIN/097/18, 

PF/FORTAFIN/098/18, PF/FORTAFIN/099/18, PF/FORTAFIN/039/18 y 

PF/FORTAFIN/076/18, se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un 

importe de $2,893,210.61. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 7, 16, 17, 19, 20, 31, 36 y 37; 2° B – 1, 2, 3, 

7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52 y 53; 3° B – 1, 2, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 32 y 39; 5° B – 1, 2, 3 y 4; 6° B – 1, 2 y 3). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-104/2020, SECODUVI-1206-A/2020, SECODUVI-

1205/2020 de fechas 28 de enero de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presenta nueva evidencia documental, misma que se revisó y sirvió como base para 

realizar nuevas visitas físicas a las obras de las cuales solventa las observaciones (1° B-

1, 7, 16, 17, 19, 20, 36, 37; 2° B – 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 52, 53; 3° B – 1, 2, 12, 14, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 32; 5° B – 1, 2, 3, 4), por un importe de $2,056,902.91. 

 

 De las obras con número de contrato: PF/FORTAFIN/045/18, PF/FORTAFIN/048/18, 

PF/FORTAFIN/054/18, PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/042/18, 

PF/FORTAFIN/052/18, PF/FORTAFIN/098/18 y PF/FORTAFIN/099/18, Se detectaron 

conceptos de obra pagados, por un importe de $307,814.58. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 8, 18 y 38; 2° B – 8, 48 y 49; 3° B – 3, 33 y 40). 
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Mediante oficios No. SECODUVI-104/2020, SECODUVI-1206-A/2020, SECODUVI-

1205/2020 de fechas 28 de enero de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presenta nueva evidencia documental, misma que se revisó y sirvió como base para 

realizar nuevas visitas físicas a las obras, de las cuales solventa las observaciones (1° B 

– 8, 18 y 38; 2° B – 8; 3° B – 3, 33 y 40), por un importe de $111,086.91. 

 

 De las obras con número de contrato PF/FORTAFIN/044/18, PF/FORTAFIN/048/18, 

PF/FORTAFIN/049/18, PF/FORTAFIN/054/18, PF/FORTAFIN/021/18, 

PF/FORTAFIN/022/18, PF/FORTAFIN/023/18, PF/FORTAFIN/029/18, 

PF/FORTAFIN/030/18, PF/FORTAFIN/031/18, PF/FORTAFIN/032/18, 

PF/FORTAFIN/042/18, PF/FORTAFIN/043/18, PF/FORTAFIN/052/18 y 

PF/FORTAFIN/097/18, Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan 

afectaciones físicas en las obras públicas, por un importe de $454,997.37. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 2, 21, 32, 46 y 47; 2° B – 4, 5, 6, 9, 18, 20, 24, 

25, 36, 37, 50, 51 y 54; 3° B – 4, 24 y 25). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-104/2020, SECODUVI-1206-A/2020, SECODUVI-

1205/2020 de fechas 28 de enero de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presenta evidencia de las reparaciones a los conceptos que presentaron vicios ocultos, 

por lo cual se realizaron nuevas visitas físicas a las obras para corroborar los trabajos, 

de lo anterior se solventan las observaciones (A.O. 1° B – 21, 32, 46 y 47; 2° B – 4, 5, 

6, 9, 18, 20, 24, 25, 36, 37, 50, 51 y 54; 3° B – 4, 24 y 25), por un importe de 

$419,409.19. 

 

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. 

 

 De las veinticuatro obras cumplieron con presentar el acta entrega recepción, el oficio 

de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 
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22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

 

3.2.5 Proyectos de Desarrollo Regional 2018. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $89,904,520.57, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $189,037.21, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 05 de septiembre al 31 de diciembre, comprende 

irregularidad por volúmenes de obra pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado 

durante el periodo respectivo. 
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Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a las 

obras contratadas en 2018 conforme a contratos y en base al Convenio de Ejecución. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Proyecto en el 

ejercicio 2018. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, 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 fuente 

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 De la Revisión a la cuenta bancaria del Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional - 3 

2018, se observa que la cuenta no tiene saldo, por lo cual deberán hacer la cancelación 

de la cuenta bancaria, como se establece en el Convenio. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1309/2020 de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el cual integran oficio 

de cancelación de cuenta bancaria expedido por la Institución bancaria. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda “Operado con Recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2018”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del proyecto. 

 

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

  

 

 

 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 Se detectó la omisión del entero de las retenciones correspondientes del 5 al millar por 

$409,177.33, registradas en el ejercicio 2019 del contrato PF/PDR/083/18, no obstante, 

la cuenta bancaria para su pago, presenta saldo "en cero" debido a que realizaron 

reintegros de capital a la Tesorería de la Federación, sin considerar los importes de 

pasivo pendiente de pago. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan pólizas de 

registro y ficha de depósito por el entero de las retenciones correspondientes al 5 al 

millar a la Contraloría del Ejecutivo, de la cuenta *******9486 5 al millar Federal 2019. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no contrató proveedores o prestadores de servicios, debido 

que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública durante el 

ejercicio 2019. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del proyecto a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 
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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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino 

y los resultados obtenidos respecto de los recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a una obra con número de contrato PF/PDR/083/18 de recursos de 

Proyectos de Desarrollo Regional 2018, con un presupuesto de $87,456,285.40 

debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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. 



141 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

 La obra con número de contrato PF/PDR/083/18 fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra PF/PDR/083/18 está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 La obra con número de contrato PF/PDR/083/18 cumplió formalmente con el plazo de 

ejecución estipulado en cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos 

mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/PDR/083/18 se observa que, de acuerdo a la 

revisión realizada a diversos contratos asignados, se encontró que se les pagaron los 

materiales a distintos precios, tomando en cuenta que su periodo de contratación y 

ejecución es similar, que se habla de un mismo tipo de trabajo y mismas condiciones, 

como es el Complejo Vial Metropolitano Tlaxcala. 

No solventada (A.O. 1° C – 1) 

  

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

documentación, sin embargo no es procedente, ya que  en el artículo 27 de La Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas a la letra dice “Las dependencias 

y entidades seleccionaran de entre los procedimientos que a continuación se señalan, 

aquél que de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento”, lo cual no llevaron a cabo, ya que las 

diferentes empresas presentaron variación de precio en los conceptos de señalización. 

 

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. 

 
Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 DE la obra con número de contrato PF/PDR/083/18, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados por un importe de $171,121.49 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2 y 3). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa presentada, donde presenta evidencia 

suficiente de la ejecución de los trabajos, por lo que se dan por solventadas las 

observaciones emitidas. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/PDR/083/18, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados por un importe de $277,674.13,  

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1 y 3). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa presentada, donde envía evidencia 

fotográfica de las señales informativas, así como generador y croquis de ubicación por 

lo que solventa la observación No. 1, por un importe de $88,636.92 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/PDR/083/18, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,039,513.61  

Solventada (A.O.P 1° B – 4) 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa presentada, donde presenta evidencia 

suficiente y reporte fotográfico del señalamiento de protección de obra, por lo que se 

da por solventada la observación emitida. 

 
Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 
 De la obra con número de contrato PF/PDR/083/18, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $9,332.32 

Solventada (A.O. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa presentada, donde presenta evidencia 

suficiente del concepto de indicador de obstáculos, por lo que se da por solventada la 

observación emitida. 
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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. 

 

 De la obra con número de contrato PF/PDR/083/18 cumplieron con presentar el acta 

entrega recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del programa Proyectos 

de Desarrollo Regional 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
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3.2.6 Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala 2018 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $55,084,261.04, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $486,021.97, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 05 de septiembre al 31 de diciembre, comprende 

irregularidad por volúmenes de obra pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado 

durante el periodo respectivo. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a las 

obras contratadas en el ejercicio 2018 en base a los contratos y convenio. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Fondo en el 

ejercicio 2018 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 
 

 Se detectaron inconsistencias, debido a que en el ejercicio fiscal 2018 realizaron dos 

registros con cargo a obras en proceso por $55,086,894.33 y $3,549,474.72 el 31 de 

diciembre de 2018, siendo un registro observado en el ejercicio 2018 debido a que la 

obra no presentaba estimaciones. No obstante, en el ejercicio 2019 realizan el reintegro 

de capital por $3,549,474.72 sin realizar el registro contable con la afectación a las obras 

en proceso por el importe reintegrado. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 
Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan póliza de 

registro DC-9000012 del 30 de septiembre del 2020 por la reclasificación de la cantidad 

observada, y que formó parte de los saldos de la cuenta de obras en proceso y que 

durante el ejercicio fueron reintegrados con afectación a los remanentes de ejercicios 

anteriores. 

 
 Respecto a la cuenta de obras en proceso, del total de la obra terminada en 2019 

"Construcción de la vialidad de conexión de la autopista a Puebla Tlaxcala, Zacatelco - 

Guardia" por $55,086,894.33, al 5 de septiembre no presentan cancelación y 

reconocimiento de obra concluida mediante registro contable de la obra en proceso, con 

cargo a Remanentes de Ejercicios anteriores. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 
Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

DCGCH/1066/2020 con fecha 26 de agosto de 2020 de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, en el cual solicita documentación de las obras terminadas por la Secoduvi, 

oficio de contestación SEC-DA-0515/2019 del 04 de marzo 2020 por parte de la 

Secoduvi. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala 2018”. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del programa. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del fondo. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no contrató proveedores o prestadores de servicios, debido 

que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública durante el 

ejercicio 2019. 
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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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del fondo a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 
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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.   

 

 Se dio seguimiento a una obra con número de contrato PF/FMPT/150/18 de recursos 

del Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala 2018, con un presupuesto de $55,086,894.33 

debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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. 

 

 La obra con número de contrato PF/FMPT/150/18 fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra PF/FMPT/150/18, está bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/FMPT/150/18, se detectó que no cumplió con el 

plazo de ejecución, no obstante, no se aplicaron las penas convencionales.  

Solventada (A.O. 1° C – 1)  

 

Mediante oficios No. SECODUVI-396-1/2020, SECODUVI-400/2020 y SECODUVI-1206-

A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan la documentación necesaria para solventar la observación y no aplicación de 

la pena convencional antes mencionada, por lo que se da por solventada la observación 

emitida. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/FMPT/150/18, se detectó pago de concepto de 

obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$304,883.35 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-396-1/2020, SECODUVI-400/2020 y SECODUVI-1206-

A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se 

puede determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/FMPT/150/18, se detectó pago de concepto de 

obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$83,287.67  

Solventada (A.O. 1° B – 17). 

  

Mediante oficios No. SECODUVI-396-1/2020, SECODUVI-400/2020 y SECODUVI-1206-

A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se 

puede determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 En la obra con número de contrato PF/FMPT/150/18, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $11,488.78. 

Solventada (A.O. 1° B – 12). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-396-1/2020, SECODUVI-400/2020 y SECODUVI-1206-

A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan la documentación necesaria para solventar la observación con generadores, 

croquis y reporte fotográfico, por lo que se da por solventada la observación emitida  

 

 En la obra con número de contrato PF/FMPT/150/18, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,422,432.73,  

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16). 
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Mediante oficios No. SECODUVI-396-1/2020, SECODUVI-400/2020 y SECODUVI-1206-

A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan la documentación con generadores, croquis y reporte fotográfico por lo que 

se dan por solventadas las observaciones (A.O. 1° B – 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 

16), por un importe de $936,410.76 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/FMPT/150/18, no presento los documentos de 

terminación de los trabajos, los cuales son: acta entrega recepción, oficio de 

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° C – 2) 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-396-1/2020, SECODUVI-400/2020 y SECODUVI-1206-

A/2020 de fecha 20 de marzo de 2020 y 22 de octubre de 2020 respectivamente, 

presentan acta entrega recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y garantía de 

vicios ocultos, por lo que se da por solventada la observación emitida 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo Metropolitano 

Puebla-Tlaxcala 2018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

 

3.2.7 Programas Regionales 2018. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $160,767,078.11, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $1,169,316.76, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 01 de enero al 04 de septiembre $965,327.79, 

comprende irregularidades por conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra 

pagados no ejecutados y pago  de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a 

precios superiores al de mercado; y del periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre 

$203,988.97, comprende irregularidad por conceptos de obra pagados no ejecutados, del 

mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a las 

obras contratadas en 2018 conforme a los contratos y Convenio de colaboración. 
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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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Programa en el 

ejercicio 2018. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, 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 fuente 

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, 

por fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Operado con Recursos de Programas Regionales 2018”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda presenta falta de 

capacidad técnica para la aplicación de los recursos, debido a que a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recibieron los recursos del Programa, reconocidos 

contablemente el 31 de agosto de 2018, los cuales fueron comprometidos el 15 de 

noviembre de 2018 mediante contrato PF/PR/089/18, al que debían apegarse a un plazo 

de ejecución establecido en el Anexo 2 del Convenio de diez meses, por lo cual al mes 

de junio de 2019 debieron haber concluido el Proyecto del Anexo 1, sin embargo, 

financieramente se aplicaron $139,013,887.45 de los $192,000,000.00 a ejecutar, 

incumpliendo el plazo establecido para la aplicación de los recursos en la ejecución de 

la obra. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

emitido no. 307-A-1694 de fecha 03 de julio de 2019, mediante el cual la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público otorga prórroga para la ejecución del recurso, por ampliación 

del calendario de ejecución establecido en el Convenio para para el otorgamiento de 

subsidios al 31 de octubre de 2019”, plazo en el cual la obra fue concluida. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el pago de las obligaciones financieras generadas del 

programa. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no contrató proveedores o prestadores de servicios, debido 

que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública durante el 

ejercicio 2019. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del programa a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos. 
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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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a una obra con número de contrato PF/PR/089/18 de recursos de 

Programas Regionales 2018, con un presupuesto de $191,808,000.00 debidamente 

autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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. 

 

 La obra con número de contrato PF/PR/089/18, fue adjudicado de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, 

oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  
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 La obra con número de contrato PF/PR/089/18, está bajo su contrato respectivo, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las 

obras contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y 

cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 No cumplió con el plazo de ejecución la obra con número de contrato PF/PR/089/18, no 

se aplicaron las penas convencionales por $472,791.80 

No solventada (A.O. 1° C – 1)  

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, no 

presentan la deductiva del importe cuantificado como penas convencionales en las 

estimaciones pendientes de pago, o evidencia del reintegro del importe observado, ni 

ficha de depósito a la cuenta bancaria del programa de donde se erogó el recurso, 

tampoco copia certificada de estado de cuenta y póliza de registro, por lo que se 

mantiene la observación. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Se detectó pago de concepto de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores 

al de mercado, en la obra con número de contrato PF/PR/089/18, por un importe de 

$1,412,696.99. 

Parcialmente solventada (A.O 1° B – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). 

  

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, así con lo cual se puede 

determinar que los costos son acordes a la zona y región donde se ejecutaron los 

trabajos, por lo que solventa las observaciones (1° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ), por 

un importe de $801,370.73. 

 

Periodo del 05 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se detectó pago de concepto de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores 

al de mercado, en la obra con número de contrato PF/PR/089/18. 

No solventada (A.O 1° C – 2). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, no 

presentan tarjeta de precios unitarios y cotizaciones de los materiales, por lo que no 

solventa la observación. 

 

 De la obra con número de contrato PF/PR/089/18, se observa que, de acuerdo a la 

revisión realizada a diversos contratos asignados, se encontró que se les pagaron los 

materiales a distintos precios, tomando en cuenta que su periodo de contratación y 

ejecución es similar, que se habla de un mismo tipo de trabajo y mismas condiciones, 

como es el Complejo Vial Metropolitano Tlaxcala. 

No solventada (A.O. 1° C – 1) 
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Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

documentación, sin embargo no es procedente, ya que  en el artículo 27 de La Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas a la letra dice “Las dependencias 

y entidades seleccionaran de entre los procedimientos que a continuación se señalan, 

aquél que de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a precio, calidad, financiamiento”, lo cual no llevaron a cabo, ya que las 

diferentes empresas presentaron variación de precio en los conceptos de señalización. 

 

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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 En la obra con número de contrato; PF/PR/089/18, se detectaron Conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $55,190.03. 

No solventada (A.O.P. 1° B – 6 y 7). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

la documentación técnica justificativa, donde solventa la observación 7, por un importe 

de $17,945.97. 

 

 En la obra con número de contrato; PF/PR/089/18, se detectaron Volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $363,574.44  

No solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5 y 19). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

la documentación técnica justificativa, donde solventa la observación 3, 4, 5 y 19, por 

un importe de $46,816.97. 
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Periodo del 05 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

 

 En la obra con número de contrato; PF/PR/089/18, se detectaron Conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,434,230.65 

Parcialmente solventada (A.O 1° B – 1). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

la documentación técnica justificativa, donde queda parcialmente solventa la 

observación, por un importe de $1,230,241.68. 

 

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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/PR/089/18, no presento los documentos de 

terminación de los trabajos, los cuales son: acta entrega recepción, oficio de 

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

la documentación técnica justificativa, por lo que solventa la observación. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos de Programas Regionales 

2018. 
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23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

 

3.2.8 Fondo General de Participaciones 2018   

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $10,412,025.77 con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $38,171.24, 

de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, mediante 

la cual presentó información y justificación que acredita y/o subsana las 

irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio que se determinaron en la aplicación de Recursos Públicos. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento siete 

obras programadas en el ejercicio 2018. 
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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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, en el ejercicio 2018 recibieron los recursos correspondientes 

al Programa. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, 

por fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Recursos Federales”, lo cual hace alusión al Fondo General de Participaciones. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del programa. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, durante el ejercicio 2019, debido que los recursos de la fuente de 

financiamiento se destinaron a obra pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no contrató proveedores 

o prestadores de servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública durante el ejercicio 2019. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos durante el ejercicio 2019 a la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles. 
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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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente; y al término del ejercicio. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a siete obras con número de contrato PD/SECODUVI/060/18, 

PD/SECODUVI/063/18, PD/SECODUVI/096/18, PD/SECODUVI/136/18 

PD/SECODUVI/100/18, PD/SECODUVI/138/18, PD/SECODUVI/137/18, de recursos de 

Programa de Participaciones Estatales 2018 (IROS), con un presupuesto de 

$20,370,502.45 debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las siete obras, están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad 

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con 

las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 De las siete obras, cumplieron con el plazo de ejecución y monto pactado en el respectivo 

contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 Los pagos realizados de las siete obras, están soportados con estimaciones, números 

generadores y precios unitarios. 

 

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. 
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Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PD/SECODUVI/138/18, se detectaron conceptos de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $4,655.22 

Solventada (A.O. 1° B – 2). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-104/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los conceptos, por lo que se da por solventada la observación emitida. 

 

 De la obra con número de contrato PD/SECODUVI/138/18, se detectaron volúmenes de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $22,855.68. 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 3, 4). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-104/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los volúmenes, por lo que se da por solventada la observación emitida. 

 

 De la obra con número de contrato PD/SECODUVI/138/18, se detectaron procesos 

constructivos deficientes que causan afectaciones físicas, por un importe de $10,663.34. 

Solventada (A.O. 1° B – 5). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-104/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, presentan 

documentación donde se muestra la reparación del concepto, por lo que se da por 

solventada la observación emitida. 

 

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. 

 

 De las siete obras, presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta de 

entrega recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 
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22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de 

Participaciones Estatales 2018 (IROS). 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 
 

3.2.9 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) 2018, Capacitación. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $1,574,635.03, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $13,778.28, 

de los cuales el ente fiscalizable presento propuesta de solventación conforme al plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, mediante 

la cual presentó información y justificación que acredita y/o subsana las 

irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio que se determinaron en la aplicación de Recursos Públicos. 
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Control Interno 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a dos 

obras programadas en el ejercicio 2018, apegado a las reglas de operación y contratos. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Programa en el 

ejercicio 2018 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, en las que se manejaron exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros correspondientes a recursos de ejercicios anteriores. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, 

por fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de las fuentes de la documentación con 

la leyenda del Programa. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del programa. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del programa. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o servicios 

durante el ejercicio 2019, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no contrató proveedores y prestadores de servicios, debido 

que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra pública durante el 

ejercicio 2019. 
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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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del programa a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer 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, beneficiarios y el avance del ejercicio 

de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio. 
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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.   

 

 Se dio seguimiento a 2 obras con número de contrato PF/PRODERMAGICO/040/18 y 

PF/PRODERMAGICO/041/18 de recursos de Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2018 Capacitación, con un 

presupuesto de $5,580,026.03 debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las dos obras están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad 

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con 

las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 



177 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 De las dos obras, cumplieron con el plazo de ejecución y monto pactado en el respectivo 

contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 Los pagos realizados de las dos obras, están soportados con estimaciones, números 

generadores y precios unitarios. 

 

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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/PRODERMAGICO/041/18, se detectaron 

volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $13,778.28. 

Solventada (A.O. ° B – 1 y 2). 

 

Mediante oficio SECODUVI-103/2020 de fecha 28 de enero de 2020, presentan la 

documentación necesaria que incluye: generadores, croquis y reporte fotográfico; y de 

la visita física realizada para la rectificación ocular de la obra.; cumple con la solvencia 

de las observaciones emitidas. 

 

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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 De las dos obras, se presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta 

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

ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2018 

Capacitación. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del programa se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del programa y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y 

en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 
 

3.1.10 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) 2018, Obra. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $949,376.42 con lo cual no se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 



179 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a una 

obra programada en el ejercicio 2018, apegado a las reglas de operación y contratos. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibieron los recursos correspondientes al Programa en el 

ejercicio 2018. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, en las que se manejaron exclusivamente los recursos y sus rendimientos 

financieros correspondientes a recursos de ejercicios anteriores. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, 

por fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda del 

Programa. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del programa. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del programa. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o servicios 

durante el ejercicio 2019, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no contrató proveedores 

o prestadores de servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública durante el ejercicio 2019. 
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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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del programa a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente. 
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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.   

 

 Se dio seguimiento a una obra con número de contrato PF/PRODERMAGICO/018/18 de 

recursos de Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

(PRODERMAGICO) 2018 OBRA, con un presupuesto de $27,647,471.26 debidamente 

autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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. 

 

 La obra con número de contrato PF/PRODERMAGICO/018/18, fue adjudicada de acuerdo 

a la normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio, 

financiamiento, oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra con número de contrato PF/PRODERMAGICO/018/18, está bajo su contrato 

respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos 

que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; 

asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo 

y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 
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 De la obra con número de contrato PF/PRODERMAGICO/018/18, cumplió con el plazo 

de ejecución y monto pactado en el respectivo contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 Los pagos realizados de la obra con numero de contrato PF/PRODERMAGICO/018/18, 

están soportados con estimaciones, números generadores y precios unitarios. 

 

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. 

 

 La obra con número de contrato; PF/PRODERMAGICO/018/18, fue verificada mediante 

visita física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, y se determinó que 

corresponden a las estimaciones pagadas, así mismo no presenten vicios ocultos y se 

ejecutaron de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas técnicas que 

garantizan 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. 

 

 De la obra con numero de contrato PF/PRODERMAGICO/018/18, presentaron los 

documentos de terminación de los trabajos: acta de entrega recepción, oficio de 

terminación, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 
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22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de 

Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2018 

OBRA. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del programa se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del programa y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y 

en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

3.2.11 Fondo General de Participaciones 2017 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $249,067,401.59, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $7,035,874.82, 

sin embargo por cambio de titular corresponden del 01 de enero al 04 de septiembre 

$1,403,191.85, comprende irregularidad por volúmenes de obra pagados no ejecutados y del 

05 de septiembre al 31 de diciembre $5,632,682.97, comprende irregularidades por conceptos 

de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados no ejecutados y pago  de 

conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, del 

mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 
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Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a los 

contratos de las obras y los importes comprometidos en el ejercicio 2017 con recursos 

estatales. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, destinó recursos para la ejecución de obra pública en el 

ejercicio 2017 de los recursos estatales. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, 

por fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Fondo General de Participaciones 2017”. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del programa. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el pago de las obligaciones financieras generadas del 

programa. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, en el ejercicio 2019 no realizó pagos por adquisiciones, 

arrendamientos o servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, durante el ejercicio 2019 

no contrató proveedores o prestadores de servicios, debido a que los recursos de la 

fuente de financiamiento se destinaron a obra pública. 
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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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó durante el ejercicio 2019 recursos del programa a 

la adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos. 
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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.   

 

 Se dio seguimiento a ocho obras de recursos de Fondo General de Participaciones 2017 

con número de contrato PD/SECODUVI/024/18, PF/FORTAFIN/076/18, 

PD/SECODUVI/102/18, PD/SECODUVI/045/19, PD/SECODUVI/039/19, 

PD/SECODUVI/040/19, PD/SECODUVI/001/D/19 y PD/SECODUVI/177/19, con un 

presupuesto de $250,358,304.24 las cuales fueron debidamente autorizadas. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras ocho obras revisadas, con números de contrato PD/SECODUVI/024/18, 

PF/FORTAFIN/076/18, PD/SECODUVI/102/18, PD/SECODUVI/045/19, 

PD/SECODUVI/039/19, PD/SECODUVI/040/19, PD/SECODUVI/001/D/19 y 

PD/SECODUVI/177/19, se encuentran amparadas con el contrato correspondiente en 

cada una de ellas, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos 

mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su 

adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

Periodo del 05 de septiembre - 31 de diciembre de 2019 

 

 La obra con número PF/FORTAFIN/076/18 Construcción del nuevo hospital general 

Tlaxcala (primera etapa), a la fecha de visita física realizada el día 20 de marzo de 2020, 

no se encentraba en operación por lo que no se puede verificar el correcto 

funcionamiento de los conceptos que interviene en las partidas de instalación hidráulica 

y sanitaria, instalación eléctrica, instalación de aire acondicionado, instalación de gas 

medicinal, red de protección contra incendio, controles y arrancadores, instalación de 

sonido, instalación de voz y datos, instalación de cable estructurado, instalación de 

detección de humos, instalación de control de acceso, instalación de circuito cerrado de 

televisión, instalación de sistema RIS-PAC, equipo propio del inmueble.  

Solventada (A.O. 3° C – 1). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, presenta reporte 

fotográfico de las pruebas de carga de presión en las instalaciones hidráulicas, pruebas 

de descarga en las líneas sanitarias, pruebas de descarga sanitaria en los diferentes 

muebles para verificar, pruebas de instalaciones eléctricas, pruebas de instalación de 

gas medicinal, pruebas de red de protección contra incendio, pruebas de instalación de 

aire acondicionado, controles y arrancadores, instalación de sonido, instalación de voz y 

datos, instalación de cable estructurado, instalación de detección de humos, instalación 

de control de acceso, instalación de circuito cerrado de televisión, instalación de sistema 

RIS-PAC y sistema de correo neumático, por lo que subsanada la irregularidad observada 
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 De la obra con número de contrato PF/FORTAFIN/076/18 Construcción del nuevo 

hospital general de Tlaxcala (primera etapa), se determinaron Penas Convencionales, 

equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la fecha de visita 

física realizada el día 20 de marzo de 2020, por el factor de penalización del 0.5% (cinco 

al millar) estipulado en el contrato, y por los 62 días de atraso con base a la fecha de 

terminación del convenio modificatorio del 20 de diciembre de 2019. 

No solventada (A.O. 3° C – 4). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, presentan 

documentación y argumentación, la cual no fue suficiente para solventar la observación, 

debido a que no hicieron válidas las penas convencionales que se estipulan en el contrato 

equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la fecha de visita 

física realizada el día 20 de marzo de 2020, por el factor de penalización del 0.5% (cinco 

al millar) estipulado en el contrato, y por  los 62 días de atraso con base a la fecha de 

terminación del convenio modificatorio del 20 de diciembre de 2019. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

Periodo del 05 de septiembre - 31 de diciembre de 2019 

 

 La obra con número PF/FORTAFIN/076/18 Construcción del nuevo hospital general 

Tlaxcala (primera etapa), a la fecha de visita física realizada el día 20 de marzo de 2020, 

no se encentraba en operación por lo que no se puede verificar el correcto 

funcionamiento de los conceptos que interviene en las partidas de instalación hidráulica 

y sanitaria, instalación eléctrica, instalación de aire acondicionado, instalación de gas 

medicinal, red de protección contra incendio, controles y arrancadores, instalación de 

sonido, instalación de voz y datos, instalación de cable estructurado, instalación de 

detección de humos, instalación de control de acceso, instalación de circuito cerrado de 

televisión, instalación de sistema RIS-PAC, equipo propio del inmueble.  

Solventada (A.O. 3° C – 1). 
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Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, presenta reporte 

fotográfico de las pruebas de carga de presión en las instalaciones hidráulicas, pruebas 

de descarga en las líneas sanitarias, pruebas de descarga sanitaria en los diferentes 

muebles para verificar, pruebas de instalaciones eléctricas, pruebas de instalación de 

gas medicinal, pruebas de red de protección contra incendio, pruebas de instalación de 

aire acondicionado, controles y arrancadores, instalación de sonido, instalación de voz y 

datos, instalación de cable estructurado, instalación de detección de humos, instalación 

de control de acceso, instalación de circuito cerrado de televisión, instalación de sistema 

RIS-PAC y sistema de correo neumático, por lo que subsanada la irregularidad observada 

 

 De la obra con número de contrato PF/FORTAFIN/076/18 Construcción del nuevo 

hospital general de Tlaxcala (primera etapa), se determinaron Penas Convencionales, 

equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la fecha de visita 

física realizada el día 20 de marzo de 2020, por el factor de penalización del 0.5% (cinco 

al millar) estipulado en el contrato, y por los 62 días de atraso con base a la fecha de 

terminación del convenio modificatorio del 20 de diciembre de 2019. 

No solventada (A.O. 3° C – 4). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, presentan 

documentación y argumentación, la cual no fue suficiente para solventar la observación, 

debido a que no hicieron válidas las penas convencionales que se estipulan en el contrato 

equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la fecha de visita 

física realizada el día 20 de marzo de 2020, por el factor de penalización del 0.5% (cinco 

al millar) estipulado en el contrato, y por  los 62 días de atraso con base a la fecha de 

terminación del convenio modificatorio del 20 de diciembre de 2019. 

 

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. 

 



194 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Periodo del 01 de enero - 04 de septiembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato PD/SECODUVI/102/18 se detectaron conceptos de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $83,702.13. 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se presentó 

nueva evidencia documental, misma que se revisó y sirvió como base para realizar 

nuevas visitas físicas a las obras de las cuales solventa las observaciones emitidas 

 

 De la obra con número de contrato PD/SECODUVI/024/18 se detectaron volúmenes de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $1,403,191.85. 

No solventada (A.O. 2° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se presentó 

nueva evidencia documental, misma que se revisó y sirvió como base para realizar 

nuevas visitas físicas a las obras, con lo cual se determinó que persisten las diferencias 

volumétricas, por lo cual se mantienen pendientes por solventar las observaciones 

 

Periodo del 05 de septiembre - 31 de diciembre 2019 

 

 De la obra con número de contrato PF/FORTAFIN/076/18, se detectaron conceptos de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $5,388,048.91. 

Parcialmente solventada (A.O. 3° B – 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se presentó 

nueva evidencia documental, misma que se revisó y sirvió como base para realizar 

nuevas visitas físicas a las obras, de las cuales solventa las observaciones (3° B – 18, 

21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 40), por un importe de $3,233,889.23 
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 De las obras con número de contrato PD/SECODUVI/040/19, PD/SECODUVI/001/19, 

PD/SECODUVI/039/19 y PF/FORTAFIN/076/18 se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $4,035,885.27. 

Parcialmente solventada (A.O 2° B – 1, 2, 3, 4,; 3° B – 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59). 

 

Mediante oficios No. SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se presentó 

nueva evidencia documental, misma que se revisó y sirvió como base para realizar 

nuevas visitas físicas a las obras, de las cuales solventa las observaciones (2° B – 1, 2, 

3, 4; 3° B – 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 57), por un importe de 

$2,699,069.23 

 

 Derivado de la revisión física y documental a la obra con número de contrato 

PF/FORTAFIN/076/18, se determina falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de 

los trabajos, ya que la residencia de obra aprobó y autorizó el pago de la estimación 

siendo que existen diferencias numéricas entre lo pagado y lo ejecutado físicamente de 

los conceptos observados. 

No solventada (A.O. 3° C – 2). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se presentó 

documentación y argumentación, la cual no fue suficiente para solventar la observación, 

debido a que se realizaron pagos improcedentes, ya que en el momento de la revisión 

física se detectaron conceptos que no habían sido suministrados. 

 

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. 

 

 De las ocho obras cumplieron con presentar el acta entrega recepción, el oficio de 

terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 
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22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo General de 

Participaciones 2017. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 

 

3.2.12 Programas Regionales 2017 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, correspondientes a Programas Regionales 

2017, la Secretaría contó con recursos disponibles por $468,473.00, sin embargo durante el 

ejercicio 2019 no presentó devengo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 De la revisión a la cuenta bancaria*****1291 de la institución Santander SA, recursos 

R23 Programas Regionales - 3 2017, cuenta bancaria que al 18 de febrero de 2019 

concluyó con saldo "en cero", por lo cual deberán hacer la cancelación de la cuenta 

bancaria especifica aperturada, como lo establece en el Convenio. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio 

número DCGCH/1309/2020, de fecha 12 de octubre de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas en el cual integran oficio de cancelación de cuenta expedido por la institución 

bancaria. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 De la revisión a los reintegros de rendimientos efectuados del ejercicio 2018 y 2019 a la 

TESOFE de la obra de Infraestructura Vial en los municipios de Xaloztoc y Terrenate, se 

detectó que éstos intereses pudieron haber sido utilizados como aumento y mejoras del 

proyecto, tal y como lo permite el convenio para otorgamiento de subsidios de los 

Programas Regionales, al tratarse de una cantidad razonable por $468,473.00. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, argumentan que 

durante el ejercicio 2018 realizaron la aplicación de rendimientos por $3,100,604.49, para 

acciones a la obra, esto, durante el periodo de ejecución establecido en el convenio y en 

el contrato, por lo cual el resto de los rendimientos generados ya no fueron aplicados, 

no obstante, la obra ya había tenido mejoras, lo anterior en base al seguimiento y cuadro 

analítico de obra pública. 
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3.2.13 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano 

(APAUR) 2017. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, correspondientes al Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR) 2017, la Secretaría 

contó con recursos disponibles por $136,239.45, sin embargo durante el ejercicio 2019 no presentó 

devengo de recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La cuenta bancaria APAUR Aportación Estatal 2017, aperturada para el pago de las obras 

ejecutadas por la Secretaría, cuenta con saldo por $136,239.45, integrado por intereses 

generados del periodo por $10,678.73 y de capital no comprometido en el ejercicio 2017 

y 2018 por $125,560.72, el cual deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan fichas de 

depósito y pólizas de registro por el reintegro de los recursos. 

 

 

3.2.14 Programa Estatal de Infraestructura 2016. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tiene como fin la conclusión de obras 

que se contrataron en los ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $38,798,921.23, con lo cual se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $29,332.57, de 

los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, mediante la 

cual presentó información y justificación que acredita y/o subsana las irregularidades, 

desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se 

determinaron en la aplicación de Recursos Públicos. 
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Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a dos 

obras contratadas en el ejercicio fiscal 2016. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, destinó recursos para la ejecución de obra pública en el 

ejercicio 2016. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones, 

por fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Programa Estatal de Infraestructura 2016”. 

 

 



201 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas destinó los recursos financieros y rendimientos generados 

exclusivamente al fin del programa. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del programa. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no realizó pagos por 

adquisiciones, arrendamientos o servicios, debido que los recursos de la fuente de 

financiamiento se destinaron a obra pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no contrató proveedores 

y prestadores de servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública. 
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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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó durante el ejercicio 2019 recursos del programa a 

la adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos y los publicaron en su página 

de internet. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos. 
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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.   

 

 Se dio seguimiento a dos obras de recursos del Programa Estatal de Infraestructura 

2016, con número de contrato PD/PEI/249/16 y PD/SECODUVI/001/19, con un 

presupuesto de $99,816,685.59, debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 2016 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las dos obras con numero de contrato PD/PEI/249/16 y PD/SECODUVI/001/19, están 

bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los 

requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las bases de concurso para su 

adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 
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 Las dos obras con numero de contrato PD/PEI/249/16 y PD/SECODUVI/001/19, 

cumplieron con el plazo de ejecución y monto pactado en el respectivo contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 Los pagos realizados de las obras con numero de contrato PD/PEI/249/16 y 

PD/SECODUVI/001/19, están soportados con estimaciones, números generadores y 

precios unitarios. 

 

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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 En la obra con número de contrato; PD/SECODUVI/001/19, se detectaron conceptos de 

obra pagados no ejecutados, por un importe de $12,974.01. 

Solventada (A.O. 1° B – 1 y 2). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1094/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa, donde presenta evidencia suficiente de 

la ejecución de los trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones 

emitidas.  

 En la obra con número de contrato; PD/SECODUVI/001/19, se detectaron Volúmenes 

de obra pagados no ejecutados, por un importe de $16,358.56. 

Solventada (A.O. 1° B – 3, 4, 5 y 6). 
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Mediante oficio No. SECODUVI-1094/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, se realizó 

el análisis a la documentación técnica justificativa, donde presenta evidencia suficiente 

de la ubicación y cuantificación de los trabajos cumpliendo lo estimado con lo ejecutado, 

por lo que se dan por solventadas las observaciones emitidas. 

 

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. 

 

 De las obras con numero de contrato PD/PEI/249/16 y PD/SECODUVI/001/19, 

presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta de entrega recepción, 

oficio de terminación, finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa Estatal de 

Infraestructura 2016. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable. 
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3.2.15 Remanentes de Ejercicios Anteriores (Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2018) 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores de Convenios de Colaboración para la 

Ejecución de Obra Pública, que tiene como fin la conclusión de obras que se contrataron en los 

ejercicios 2018, pagaron y ejecutaron $3,831,630.37, con lo cual se determinó y cuantificó un 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $21,861.88, sin embargo por cambio de 

titular corresponden del 01 de enero al 04 de septiembre, comprende irregularidad por volúmenes 

de obra pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio seguimiento a las 

obras contratadas en 2018 conforme a los contratos y Convenio de colaboración. 

 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, recibió los recursos correspondientes al Programa. en el 

ejercicio 2018. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con cuenta bancaria específica en la que se manejaron 

exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros correspondientes a recursos 

de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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 Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas contó con registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido y cumple con las 

disposiciones fiscales correspondientes. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  
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 Del total de las obras terminadas en 2019, la cuenta sólo presenta disminución por 

$2,497,398.54 con cargo a los Remanentes de Ejercicios anteriores, importe que 

corresponde a la totalidad de la obra del contrato PD/FASP/037/18. Sin embargo, las 

obras del contrato PD/FASP/036/18 por $2,450,206.49 y la PD/FASP/111/18 por 

$1,982,784.24, las cuales fueron concluidas en 2019, se encuentran como saldo en la 

cuenta de obras en proceso pendientes de disminución. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan oficio de 

solicitud DCGCH/1066/2020 con fecha 26 de agosto de 2020 de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas en el cual solicita documentación de las obras terminadas por la 

Secoduvi, así como oficio de contestación SEC-DA-1654/2019 del 11 de septiembre 2019 

por parte de la Secoduvi. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó la cancelación de la documentación 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 fuente de financiamiento. 

 
Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre 
 

 De la revisión a la cuenta bancaria de Santander SA *****5584 R33 CESESP FASP 2018, 

y a los auxiliares contables, se realizó el pago por las retenciones del 5 al millar por un 

importe de $21,963.65, no obstante, durante el ejercicio 2019 se realizaron retenciones 

por $29,872.59, quedando un saldo por pagar de $7,908.94 a la instancia 

correspondiente. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 
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Mediante oficio Secoduvi-1166/2020 de fecha 16 de octubre 2020, presentan a través 

de oficio número DCGCH/1309/2020, de fecha 12 de octubre expedido por la Secretaría 

de Planeación y Finanzas pólizas de egresos por el entero de retenciones por concepto 

de 5 al millar a la Contraloría del Ejecutivo, así como seguimiento mediante cuadro 

analítico de obra el cual muestra que los recursos fueron ejecutados en su totalidad, 

mismos que coinciden con registros contables. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas realizó cumplimiento al pago de las obligaciones financieras 

generadas del programa. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no realizó pagos por adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se destinaron a obra 

pública. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no contrató proveedorers 

o prestadores de servicios, debido que los recursos de la fuente de financiamiento se 

destinaron a obra pública durante el ejercicio 2019. 
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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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos del programa a la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos y los publicaron en su página de internet. 

 

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, 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda dio a conocer el monto 

de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas, beneficiarios y el avance del ejercicio de los recursos 

trimestralmente; y al término del ejercicio. 
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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.   

 

 Se dio seguimiento a tres obras con número de contrato PD/FASP/037/18, 

PD/FASP/036/18 y PD/FASP/111/18, de recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) 2018 Aportación Federal, con un presupuesto de 

$6,930,389.27 debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 2018. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 Las obras con número de contrato PD/FASP/037/18, PD/FASP/036/18 y 

PD/FASP/111/18, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, con las 

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto a las 

proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las obras con número de contrato PD/FASP/037/18, PD/FASP/036/18 y 

PD/FASP/111/18, están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la normatividad 

aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un contrato y con las 

bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras contratadas cumplen con 

las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Las obras con número de contrato PD/FASP/037/18, PD/FASP/036/18 y 

PD/FASP/111/18, cumplieron con el plazo de ejecución y monto pactado en el respectivo 

contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 

 

 Los pagos realizados de las obras con número de contrato PD/FASP/037/18, 

PD/FASP/036/18 y PD/FASP/111/18, están soportados con estimaciones, números 

generadores y precios unitarios. 

 

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. 

 

Periodo del 1° de enero al 04 de septiembre de 2019 
 

 En las obras con número de contrato; PD/FASP/036/18 y PD/FASP/111/18, se detectaron 

Conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $42,626.84. 

Solventada (A.O. 1° B – 8, 9, 10 y 14). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

documentación técnica justificativa, con la que justifican la ejecución de los trabajos, así 

como volúmenes de los conceptos observados, por lo que se dan por solventadas las 

observaciones emitidas. 
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 En las obras con número de contrato; PD/FASP/037/18, PD/FASP/036/18 y 

PD/FASP/111/18, se detectaron Volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un 

importe de $110,094.13. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13). 

 

Mediante oficio No. SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

documentación técnica justificativa, donde solventa las observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11 y 13 por un importe de $88,232.25. 

 

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. 

 

 De las obras con número de contrato PD/FASP/037/18, PD/FASP/036/18 y 

PD/FASP/111/18, presentaron los documentos de terminación de los trabajos: acta de 

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

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2018 Aportación Federal. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 
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24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los rubros y en 

la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 

3.3 De los convenios de Colaboración: 

 

3.3.1 Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública, Convenio de 

colaboración con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 

en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018 

 

De Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública, entre la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y el O.P.D Salud de Tlaxcala, ejecutaron y pagaron, 

respectivamente, $33,237,456.26, con lo cual se determinó y cuantificó un probable daño a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio por $1,640,091.48, sin embargo por cambio de titular 

corresponden del 05 de septiembre al 31 de diciembre 2019, comprende irregularidad por 

volúmenes de obra pagados no ejecutados, del mismo gasto devengado durante el periodo 

respectivo. 

 

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.   

 

 Se dio seguimiento a 1 obra de recursos del Convenio de colaboración con cargo a los 

Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo 

de Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018, con número PF/SPSS/101/18, 

con un presupuesto de $176,225,062.00 debidamente autorizado en el ejercicio fiscal 

2018. 
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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. 

 

 La obra con número de contrato PF/SPSS/101/18, fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, 

oportunidad respecto a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra con número de contrato PF/SPSS/101/18, está bajo su contrato respectivo, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las 

obras contratadas cumplen con las garantías correspondientes al anticipo y 

cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 La obra con número de contrato PF/SPSS/101/18 del Convenio de colaboración con 

cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 

Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018, cumplió con 

el plazo de ejecución y monto pactado en el respectivo contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con numero de contrato PF/SPSS/101/18, se determina que existe pre-

estimación de los conceptos ejecutados, toda vez que, al llevar a cabo la revisión física, 

se observó que las medidas plasmadas en los números generadores y croquis de la 

cuenta pública, no coinciden con lo físicamente ejecutado. 

No solventada (A.O. 1° C – 1) 

Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, la 

documentación y argumentación presentada no fue suficiente para solventar la 

observación emitida. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De la obra con número de contrato; PF/SPSS/101/18, se detectaron Conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $508,274.01. 

Solventada (A.O. 1° B – 31, 32 y 33). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa, donde presenta evidencia suficiente de 

la ejecución de los trabajos, por lo que se dan por solventadas las observaciones 

emitidas. 
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 De la obra con número de contrato; PF/SPSS/101/18 referente, se detectaron 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $1,852,175.40. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1205/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se realizó el 

análisis a la documentación técnica justificativa presentada, donde envía evidencia 

suficiente, por lo que solventa las observaciones (1° 1, 4, 10,11, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 

26, 27, 28 y 30), por un importe de $212,083.92. 

 

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato PF/SPSS/101/18, presentaron los documentos de 

terminación de los trabajos: acta de entrega recepción, oficio de terminación, finiquito 

de obra y la garantía de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Convenio de 

colaboración con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 

en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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 Los recursos del convenio se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del convenio se ejercieron en los rubros y en la proporción especificada en 

la ley y la normativa aplicable.  

 
3.3.2 Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública, Programa de Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019.   

 

De Convenios de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública, entre la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y el O.P.D Salud de Tlaxcala, ejecutaron y pagaron, 

respectivamente, $20,018,688.30, con lo cual no se determinó un probable daño a la Hacienda 

Pública o al Patrimonio. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el Programa anual de obras 2019, se identifican las 34 obras de la muestra a realizar 

con numero de contrato PF/PAS/116/19, PF/PAS/117/19, PF/PAS/118/19, 

PF/PAS/119/19, PF/PAS/120/19, PF/PAS/121/19, PF/PAS/122/19, PF/PAS/124/19, 

PF/PAS/125/19, PF/PAS/126/19, PF/PAS/127/19, PF/PAS/130/19, PF/PAS/134/19, 

PF/PAS/135/19, PF/PAS/137/19, PF/PAS/140/19, PF/PAS/143/19, PF/PAS/147/19, 

PF/PAS/150/19, PF/PAS/151/19, PF/PAS/152/19, PF/PAS/153/19, PF/PAS/154/19, 

PF/PAS/155/19, PF/PAS/156/19, PF/PAS/158/19, PF/PAS/159/19, PF/PAS/160/19, 

PF/PAS/166/19, PF/PAS/167/19, PF/PAS/168/19, PF/PAS/171/19, PF/PAS/172/19 y 

PF/PAS/174/19, del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral 2019, con un presupuesto de $17,135,927.06 

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. 

 

 Las 34 obras de la muestra, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, 

con las mejores condiciones. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 Las 34 obras de la muestra, están amparadas bajo su contrato respectivo, cumpliendo 

con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener y 

con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo cumplen con la garantía 

correspondiente al cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al 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, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 De las 34 obras de la muestra, cumplieron formalmente con el plazo de ejecución 

estipulado en cada uno de los contratos y convenios modificatorios de estos mismos. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén 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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PF/PAS/120/19, PF/PAS/151/19 y PF/PAS/156/19, 

se detectaron provisión de pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a 

precios superiores al de mercado, por un importe provisionado de $41,990.43. 

No solventada (A.O. 3° C – 4, 6, 7 y 9) 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

tarjeta de precios unitarios, sin embargo, es la misma documentación revisada con 

anterioridad y de la cual derivo la observación, por lo que persisten las irregularidades. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato; PF/PAS/140/19, PF/PAS/155/19, PF/PAS/125/19, 

PF/PAS/120/19 y PF/PAS/124/19, se detectaron Conceptos de obra provisionados no 

ejecutados, por un importe provisionado de $59,991.77. 

Parcialmente solventada (A.O. 2° C – 4, 11 y 21; 3° C – 3; 4° C – 5). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de algunos conceptos, por lo que solventa las observaciones No. (2° 11; 3° 

3). 

 

 De las obras con número de contrato; PF/PAS/140/19, PF/PAS/155/19, PF/PAS/118/19, 

PF/PAS/125/19, PF/PAS/147/19, PF/PAS/122/19, PF/PAS/121/19, PF/PAS/124/19, 

PF/PAS/117/19, PF/PAS/119/19, PF/PAS/155/19, PF/PAS/130/19, PF/PAS/137/19, 
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PF/PAS/154/19, PF/PAS/160/19 y PF/PAS/167/19, se detectaron Volúmenes de obra 

provisionados no ejecutados, por un importe de $131,623.08. 

Parcialmente solventada (A.O. 2° C – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 y 20; 3° C – 1 y 2; 4° C – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 22). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

estimaciones, números generadores, y reporte fotográfico donde se muestra la 

ejecución de los volúmenes, por lo que solventa las observaciones No. (2° C – 1, 2, 3, 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20; 3° - 1, 2; 4° C - 6). 

 

 De las obras con número de contrato; PF/PAS/151/19 y PF/PAS/156/19, se detectaron 

Procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas, 

por un importe provisionado de $7,613.87. 

Parcialmente solventada (A.O. 3° C – 5 y 8). 

 

Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan 

documentación que justifica la reparación de las deficiencias constructivas, por lo que 

solventa la observación (3 ° - 5). 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 De las obras con número de contrato PF/PAS/117/19, PF/PAS/119/19, PF/PAS/130/19, 

PF/PAS/134/19, PF/PAS/137/19, PF/PAS/154/19, PF/PAS/160/19 y PF/PAS/167/19, 

omiten presentar oficio de terminación, acta entrega recepción, finiquito de obra y 

garantía de vicios ocultos. 

Solventada (A.O. 4° C – 7, 9, 11, 12, 14, 17, 21 y 23) 
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Mediante oficio SECODUVI-1092/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, presentan oficio 

de terminación, acta entrega recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos, 

por lo que solventa las observaciones emitidas. 

 

22. Verificar que 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 están concluidas y en 

operación. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Programa de Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 Los recursos del convenio se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, conforme 

con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

24. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Los recursos del convenio se ejercieron en los rubros y en la proporción especificada en 

la ley y la normativa aplicable.  
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad con presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal 

 

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. 

 

4.1 Probable Daño Patrimonial  

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública, se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio, lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre. 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados  sin documentación 
comprobatoria 

2,713.24 2,713.24 0.00 

Pago de gastos improcedentes 1,044,396.96 1,044,396.96 0.00 

Pago de gastos en exceso 325,926.46 325,926.46 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación  

422,799.50 422,799.50 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados       5,816,295.14      3,668,524.53        2,147,770.61  

Volúmenes de obra pagados no ejecutados     11,801,424.41      6,654,349.81        5,147,074.60  

Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

         604,692.69         569,104.51            35,588.18  

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 

      7,373,125.38      5,742,694.59        1,630,430.79  

Total  27,391,373.78  18,430,509.60     8,960,864.18  
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en la 

correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de $8,960,864.18, del importe 

devengado al 31 de diciembre que fue de $830,962,355.01; el cual incluye recursos devengados 

del ejercicio 2019 por $95,559,247.56 y remanentes de ejercicios anteriores por 

$735,403,107.45. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en el 

párrafo anterior, no incluye en su totalidad los $12,956,459.32 del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, toda vez que forman parte de las Auditorías 

Directas que programó la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo para efectos de este 

Informe, se determinó considerar $4,499,224.28, referente a los convenios celebrados del 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre. 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Pago de gastos improcedentes 1,885,969.61 1,885,969.61 0.00 

Pago de gastos en exceso 100,988.70 100,988.70 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación  

873,250.00 873,250.00 0.00 

Conceptos de obra pagados no ejecutados       7,533,558.69      5,061,345.64        2,472,213.05  

Volúmenes de obra pagados no ejecutados       9,930,215.82      4,759,803.59        5,170,412.23  

Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

           96,736.73           96,736.73  0.00    

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 

      4,841,062.33      2,429,581.07        2,411,481.26  

Total  25,261,781.88  15,207,675.34   10,054,106.54  
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en la 

correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de $10,054,106.54, del importe 

devengado al 31 de diciembre que fue de $544,468,307.59; el cual incluye recursos devengados 

del ejercicio 2019 por $285,419,439.42, remanentes de ejercicios anteriores por 

$205,792,723.61 y $53,256,144.56 correspondiente al importe ejecutado por Convenios de 

Colaboración para la Ejecución de Obra Pública. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en el 

párrafo anterior, no incluye en su totalidad los $627,832,248.15 del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, toda vez que forman parte de las Auditorías 

Directas que programó la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo para efectos de este 

Informe, se determinó considerar $18,195,120.58, referente a los convenios celebrados del 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2019. 

 

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. 

 

4.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos jurídicos 

que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y por consecuencia una presunta 

responsabilidad de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes: 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre. 

 

 Falta de documentación técnica justificativa de las obras que evidencia deficiencia en el 

proceso de terminación de la obra, la cual es acta de entrega-recepción, oficio de término 

de la obra, finiquito de obra, notas de bitácora de termino, así como garantía por defectos 

o vicios ocultos. 
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 Penas Convencionales equivalente al importe de los conceptos contratados y no 

ejecutados a la fecha de visita física por el factor de penalización estipulado en el 

contrato, y por los días de atraso con base a la fecha de terminación del contrato o 

convenio modificatorio. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre. 

 

 Realizan registros de devengo de obra pública sin presentar documentación que acredite 

el momento contable. 

 Pre-estimación de los conceptos ejecutados, ya que, derivado de la revisión física, se 

observó que las medidas plasmadas en los números generadores y croquis de la cuenta 

pública, no coinciden con lo físicamente ejecutado, situación que evidencia falta de 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, ya que la residencia de obra 

aprobó y autorizó el pago de la estimación siendo que existen diferencias numéricas. 

 Penas Convencionales equivalente al importe de los conceptos contratados y no 

ejecutados a la fecha de visita física por el factor de penalización estipulado en el 

contrato, y por los días de atraso con base a la fecha de terminación del contrato o 

convenio modificatorio. 

 Falta de documentación técnica justificativa de las obras que evidencia deficiencia en el 

proceso de terminación de la obra, la cual está integrada por acta de entrega-recepción, 

oficio de término de la obra, finiquito de obra, notas de bitácora de termino, así como 

garantía por defectos o vicios ocultos. 

 Obras que al momento de la revisión física no se encontraban en operación, por lo que 

no se puede verificar el correcto funcionamiento de los conceptos que interviene en las 

partidas, lo cual refleja que no se realizaron los procedimientos adecuados de entrega 

recepción del inmueble, además de no dar seguimiento y vigilancia a la correcta 

operación de la obra.  
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales que 

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

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

transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al 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 y respaldo en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 



228 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

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 la Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los 

Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e integración presupuestaria y Devengo 

Contable”. 
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6. 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. 

 

En este sentido la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene como 

objeto promover permanentemente el desarrollo integral, equilibrado y sustentable del Estado de 

Tlaxcala, a través de la ejecución de estudios, proyectos y obras públicas de infraestructura y 

equipamiento, que coadyuven a reducir los déficit, e incrementen la cobertura de los servicios básicos 

para mejorar los niveles de bienestar social y calidad de vida de las familias tlaxcaltecas, en apego a 

la legislación, normatividad, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo de 

los Programas Estatales de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y demás Programas 

Sectoriales aplicables vigentes. 

 

Cumplimiento de metas 

 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no cumplió en su totalidad 

con el número de obras y acciones establecidas en su Programa Anual de Obras Públicas debido que 

de las 22 acciones programadas, se cumplieron 21, como se muestra: 

 

1. Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano 

(APAUR) las 3 acciones programadas fueron terminadas al termino del ejercicio al 

100%. 

 

2. De los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), 

Apartado Rural (APARURAL) se terminaron al 100% las dos acciones programadas. 
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3. Los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 2019 se destinaron a 

una acción, misma que fue concluida al 100%. 

 

4. De las Participaciones Estatales 2019 del programa “Integración Regional Ordenada y 

Sustentable (IROS)” se programaron 9 acciones, mismas que fueron terminadas al 

100% 

 

5. Cumplieron al 100% con las 4 acciones programadas del Programa Nacional de 

Reconstrucción (PNR) 2019 

 

6. Programaron una acción del Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco 2019, acción que 

muestra un proceso en un 30%. 

 

7. De los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018, se 

cumplieron al 100% las dos acciones programadas 

 

Es importante aclarar que las acciones programadas referente al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, no formaron parte de las metas revisadas, 

toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoría Superior de la 

Federación   

 

Impacto de las obras y acciones 

 

En lo que respecta a obras del Poder Ejecutivo, la encargada de la programación, planeación, 

contratación, ejecución y supervisión es la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda; programaron 22 contratos, de acuerdo a la selección de la muestra se revisaron y 

fiscalizaron 22 contratos de los cuales 21 obras que representan el 95.0% están concluidas, 1 obra 

que es el 5.0 % se encuentra en proceso de acuerdo al siguiente cuadro:  
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No Programa o Fondo/Nivel 

Obras y Acciones Ejecutadas 
Ejercicio 2019 

Obras y Acciones Revisadas-
Muestra de Auditoria Ejercicio 

2019 

Estado de las obras y 
acciones-Muestra de 
Auditoria en Ejercicio 
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Fondos y programas para la ejecución de obra  

1 

Programa de 
Agua Potable, 
Drenaje y 

Tratamiento 
(PROAGUA), 

Apartado 
Urbano 

(APAUR) 2019 

Aportación 
Federal 

3 

20,917,762.27 

3 

20,917,762.27 

100 3 0 0 0 
Aportación 

Estatal  
          7,024,615.94             7,024,615.94  

2 

Programa de 

agua potable, 
drenaje y 
Tratamiento 

(PROAGUA), 
Apartado Rural 

(APARURAL) 
2019 

Aportación 

Federal 

2 

807,101.35 

2 

807,101.35 

100 2 0 0 0 
Aportación 
Estatal  

             315,615.88                315,615.88  

3 

Programa de 
Agua Potable, 

Drenaje y 
Tratamiento 

(PROAGUA) 
Apartado de 
Plantas de 

Tratamiento de 
Aguas 

Residuales 
(PTAR) 2019 

Aportación 
Federal 

1 

7,124,171.93 

1 

7,124,171.93 

100 1 0 0 0 
Aportación 

Estatal  
15,354,113.04 15,354,113.04 

4 

Participaciones Estatales 2019 
“Integración Regional 

Ordenada y Sustentable 
(IROS)” 

9 28,797,156.18 9 28,797,156.18 100 9 0 0 0 

5 
Programa Nacional de 
Reconstrucción (PNR) 2019 

4 1,507,424.42 4 1,507,424.42 100 4 0 0 0 

6 
Fondo Metropolitano Tlaxcala - 
Apizaco 2019 

1 188,490,887.13 1 56,547,266.14 30 0 1 0 0 

7 
Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados 
(FIES) 2018 

2 34,859,804.00 2 34,859,804.00 100 2 0 0 0 

Total 22 282,504,307.28 22 150,560,686.29 53.3 21 1 0 0 

 

Los recursos asignados para el ejercicio 2019 estuvieron distribuidos de la siguiente manera, 7.4% 

para obras de  Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), 0.30% 

para obras de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL), 2.5% 

para el Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado de Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) , 10.2% Participaciones Estatales 2019 “Integración Regional Ordenada y 

Sustentable (IROS)”, 0.5% Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019, 66.7% para obras 

que benefician al Fondo Metropolitano Tlaxcala Apizaco, 12.4% para obras de Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados (FIES 2018). 
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SEGUIMIENTO A LAS OBRAS CONTRATADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 

TERMINADAS EN 2019 

 

No Programa o Fondo/Nivel 

Obras y Acciones 

Ejecutadas Ejercicio 
2019 

Obras y Acciones Revisadas-Muestra 

de Auditoria Ejercicio 2019 

Estado de las obras y 

acciones-Muestra de 
Auditoria en Ejercicio 2019 
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 y
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8 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018. 

88 249,971,664.02 73 212,418,366.45 85.0 73 0 0 0 

9 
Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 
2018. 

24 72,707,384.50 24 72,707,384.50 100.0 24 0 0 0 

10 
Fondo General de 

Participaciones 2018 
7 10,412,025.77 7 10,412,025.77 100.0 7 0 0 0 

11 
Fondo General de 
Participaciones 2017 

8 250,933,098.06 8 250,933,098.06 100.0 7 1   

12 

Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAUR)2018 

2 2,723,117.56 2 2,723,117.56 100.0 2 0 0 0 

13 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento, 
Apartado de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) 
2018. 

1 5,403,814.85 1 5,403,814.85 100.0 1 0 0 0 

14 

Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos 
(PRODERMAGICO) 2018 
Capacitación. 

2 1,574,635.03 2 1,574,635.03 100.0 2 0 0 0 

15 

Programa de Desarrollo 
Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos 
Mágicos 
(PRODERMAGICO) 2018 
Obra. 

1 949,376.42 1 949,376.42 100.0 1 0 0 0 

16 
Fondo Metropolitano Puebla-
Tlaxcala 2018 

1 55,084,261.04 1 55,084,261.04 100.0 1 0 0 0 

17 
Programa Estatal de 
Infraestructura 2016 

2 38,798,921.23 2 38,798,921.23 100.0 2 0 0 0 

18 Programas Regionales 2018 1 160,767,078.10 1 160,767,078.10 100.0 1 0 0 0 

19 
Proyectos de Desarrollo 
Regional 2018 

1 89,904,520.57 1 89,904,520.57 100.0 1 0 0 0 

20 
Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP) 
2018 Aportación Federal 

3 3,831,630.37 3 3,831,630.37 100.0 3 0 0 0 

TOTAL 141 943,061,527.52 126 905,508,229.95 96.01 125 1 0 0 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 

No Programa o Fondo/Nivel 

Obras y Acciones 

Ejecutadas Ejercicio 
2019 

Obras y Acciones Revisadas-Muestra 

de Auditoria Ejercicio 2019 

Estado de las obras y 

acciones-Muestra de 
Auditoria en Ejercicio 2019 
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Fondos y programas para la ejecución de obra 

OPD Salud de Tlaxcala 

21 

Programa de Atención a la 

Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral 2019. 

42 20,018,688.30 34 17,135,927.06 85.6 34 0 0 0 

22 

Recursos del Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en 
Salud, Subcuenta Fondo de 
Protección Contra Gastos 

Catastróficos E.VIII.89/1018 

1 33,237,456.26 1 33,094,191.37 99.6 0 1 0 0 

Total 43 53,256,144.56 35 50,230,118.43 94.3 34 1 0 0 

 

 

Indicadores de la Gestión Pública  

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2019, de la Secretaria de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales 

se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



234 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Proporción de los servicios personales 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
5.3% 

2. Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto de 

inversión pública entre el total de los egresos 
92.4% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

Obras y acciones de la muestra autorizadas 
Refleja el número de obras de la muestra que fueron 

autorizadas 
183.0 

Obras y acciones de la muestra terminadas 
Mide el porcentaje de obras de la muestra que 

fueron concluidas en el ejercicio fiscal 
98.4% 

Obras y acciones de la muestra en proceso  
Es el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
1.6% 

Obras y acciones de la muestra no iniciadas  
Corresponde al porcentaje de obras de la muestra 

que no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 
0% 

Obras destinada a rehabilitaciones Número de obras destinadas a rehabilitaciones  106 obras 

Obras destinada a construcciones Número de obras destinadas a construcciones  72 obras 

Obras destinada a ampliaciones Número de obras destinadas a ampliaciones 5 obras 

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
81.1% 

 

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 5.3% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales, y el 92.4% fue para inversión. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la muestra 

revisada de obra pública, todas las obras fueron autorizadas, además de las 183 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 98.4% se encontraron terminadas y 1.6% se encontraron en proceso. 

 

Así mismo de las 183 obras que realizaron correspondientes a recursos del ejercicio 2019, 

seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores y convenio de ejecución para la elaboración 

de obra pública el 58.0% fueron rehabilitaciones, el 39.3% fueron construcciones y el 2.7% fueron 

ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de Solventación, en cuanto al cumplimiento en solventación de 

observaciones, solventando únicamente 820 de las 1,011 observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera y de obra pública. 
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7. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

 Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículo 2, 4 fracción XV, 16, 19 fracción I, 33, 34, 35, 36, 37, 38 fracción I, 42 primer párrafo 

43, 44, 52, 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 82 fracción XI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículo 90, 94, 96 Y 174 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

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

los Municipios. 

 

 Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 

 Artículos 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 36 párrafo sexto y séptimo, 38 párrafo segundo, 

41 párrafos segundo y tercero, 46 fracción XII, 46 Bis, 53, 54, 55, 64, 66, 67, 68 y 69 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos 2 Fracción XXIX, 21 fracción V, 43 párrafos 2, 3 y 4, 44 fracciones III y IV, 63 

Fracción I inciso b), 64 Fracción II, 65 fracción II, 76, 86, 96, 117, 131, 164, 168, 170, 172, 

186, 187, 190, 193, 194, 207 y 209 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

 



236 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental: “Revelación Suficiente, Registro e 

Integración Presupuestaria y Devengo Contable”. 

 

 Apartado III.2.2 de las Guías Contabilizadoras emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 29 y 30 de Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 21, 22, 42, 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 9, 10, 19, 22 párrafo tercero, 23 fracción XII y XIV, 42, 43 párrafo 2, 46 Párrafo 

2, 51 fracción II y V, 54 fracción VIII, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73 y 80 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 63 fracciones I, II, V y XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 162, 272, 294 fracción IV, 302, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículos 1 párrafo sexto y noveno, 51, 52, 53, 54, 55, 57 y 60 fracción I, IV, 116 fracción XI 

y 117, 123, 126, 151, 159, 160, Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal Operativo, 

Administración Pública Estatal Centralizada del anexo 17 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 2019. 

 

 Artículos 123 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 
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 Artículo 1 párrafo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 8, 35 fracción I inciso b), 39, 42 fracción VI, XVI, inciso g), 43 fracción II, III, 44 

fracción VII de los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las 

Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión 

Administrativa. 

 

 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. 

 

 Cláusula Quinta, Sexta del Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una 

parte el Gobierno Federal a través de la SHCP y por la otra parte el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala a través de la SECODUVI. 

 

 Cláusula décima séptima del Convenio de Colaboración para el Otorgamiento de Recursos 

Federales. 

 

 Título "Del Departamento de Eventos Especiales" fracción I del Manual de Organización. 

 

 Anexo de Ejecución I.-29-01/19 referente al Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2019 Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), Apartado Rural, Apartado Urbano (APAUR). 

 

 Anexo 1 del Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología para la Determinación 

de los Momentos Contables de los Egresos. 

 

 Numeral 32 de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Fondo Metropolitano. 

 

 Apartado II, incisos c, d y f del Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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8. 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 de los plazos señalados 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 de la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda 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:  

 

Primer periodo del 01 de enero al 04 de septiembre. 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 5 31 18 28 0 82 0 0 0 0 0 0 

Obra pública 0   0 529 55  0  584 0  0 89 6 0  95 

Total 5 31 547 83 0 666 0 0 89 6 0 95 

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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Segundo periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre. 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 2 20 12 19 0 53 1 1 0 2 0 4 

Obra pública 0 0 212 80 0 292 0 0 59 33 0 92 

Total 2 20 224 99 0 345 1 1 59 35 0 96 

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  

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior y que se detallan 

en el Apartado I Anexos del presente informe, 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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9. Resultados 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 por el periodo enero - diciembre de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 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 pertinentes.  

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2019, de la muestra 

revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron 

notificadas a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para su 

solventación dentro de los plazos legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, 

se realizó el análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física  de obras o acciones,  determinando esta entidad de fiscalización las que fueron 

acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que, de la Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, obtuvo los siguientes resultados: 

 

Primer periodo del 01 de enero al 04 de septiembre. 

 

I. Presentación de la cuenta, no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo quién 

presentó las 2 cuentas públicas trimestralmente en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 1.1 por ciento sobre el gasto devengado. 
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

no se detectó ningún caso. 

 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Probables situaciones fiscales indebidas, no se detectó ningún caso. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 70.0% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de éste tipo. 

 

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 83.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 92.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 

 

Segundo periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre. 

 

I. Presentación de la cuenta, no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo, que 

presentó las 2 cuentas públicas trimestralmente en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 1.8 por ciento sobre el gasto devengado. 

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

no se detectó ningún caso. 

 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  
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V. Probables situaciones fiscales indebidas, no se detectó ningún caso. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 95.4% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 50.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 95.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de éste tipo. 

 

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 73.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 64.6 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe de Resultados por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, constituye 

la base técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades 

soberanas dictamine lo conducente. 
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10. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a las Direcciones de Auditoría y Unidad de Seguimiento coadyuven con las 

autoridades correspondientes para el inicio de promociones de responsabilidades que deriven 

de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe;  

 

2. Se instruye a la Unidad de Investigación, Unidad de Substanciación y Dirección de 

Asuntos Jurídicos según corresponda, con base en las observaciones no solventadas del 

presente Informe, determine la existencia de presuntas responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones  y, en su caso, de los particulares; 

con la finalidad de realizar las investigaciones para promover las presuntas Responsabilidades 

Administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa por las faltas administrativas 

graves o en su caso, presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción  y de las faltas administrativas no graves dar vista a los Órganos Internos de 

Control.  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y tercero 

y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente 

al 31 de diciembre de 2019, en relación con el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios vigente a partir del 1º de enero de 2020, las acciones de revisión y 
fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión de este Informe de 

Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta alguna irregularidad 
derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero – diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

Tlaxcala, Tlax; 17 de noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 


