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1. Presentación. 

 

El Congreso del Estado, conforme a su facultad soberana, analiza, autoriza y decreta el Presupuesto 

de Egresos para el estado de Tlaxcala de cada ejercicio fiscal, en el mismo se determina la cuantía 

anual y la forma en que los entes públicos dispondrán de los recursos públicos para el cumplimiento 

de su objeto, fines o programas, de tal forma que su evaluación por las instancias de fiscalización 

competentes, sea el punto de partida para verificar la veracidad de su correcta aplicación. 

 

La Rendición de Cuentas que realizan los entes fiscalizables a través de los servidores públicos que 

tienen a su cargo la responsabilidad de velar por el interés público, es fundamental en los sistemas de 

gobierno democráticos, por tanto, es congruente que la presentación de la Cuenta Pública sea ante el 

Congreso, en virtud de que fue quien autorizo el destino de los mismos a través de programas y 

proyectos presupuestarios. 

 

La Fiscalización Superior, es un mandato constitucional, que considera el análisis del presupuesto de 

egresos que determina la forma y temporalidad del ejercicio fiscal, la ministración de recursos 

federales y estatales a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Finanzas, el ejercicio de 

recursos por parte de los entes públicos, la revisión de cuentas públicas a través de auditorías en que 

se determinan observaciones y recomendaciones por el Órgano de Fiscalización Superior, hasta llegar 

al estudio de las diversas responsabilidades de los servidores públicos que conforman la administración 

pública estatal o municipal; lo anterior se lleva a cabo conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de 

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

sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 3 Extraordinario, de fecha 

veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, vigente a partir del 1º de enero de 2020, así como 

del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 1 Extraordinario, de fecha veinte de 

marzo del 2020 y demás normativa aplicable, por lo tanto el presente Informe Individual de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se emite de conformidad con dichos 

ordenamientos legales, en ese sentido el Órgano de Fiscalización Superior, se encuentra legalmente 

facultado para emitir el presente Informe Individual de Resultados.  
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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 con la finalidad de 

comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos, así como, el de evaluar el desempeño y verificar el grado de cumplimiento de metas 

y objetivos de sus programas o proyectos. 

 

La fiscalización superior se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad, 

confiabilidad y definitividad, lo que 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 ejerza 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 veintiuno, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a la autonomía técnica y observando los 

estándares generales en materia de auditorías, derivados de las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización, así como, lo señalado en las leyes aplicables en la materia. 

 

De acuerdo a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicaron auditorías de cumplimiento financiero y 

obra pública a los entes públicos, las observaciones y recomendaciones fueron notificadas, a efecto 

de que presentaran su solventación en el plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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 reserva, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con estricto 

apego a los principios y valores éticos de disciplina, legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, bajo un proceso de mejora 

continua, adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización.  

 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2 fracción XXII, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 46, 47, 

74 fracción I, II y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se emite por duplicado el Informe Individual del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo - Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura, del ejercicio 

fiscal 2021, comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y plazos 

establecidos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, presentando uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación 

correspondiente y el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su 

seguimiento. 

 

El contenido del presente Informe Individual de Resultados, tiene como propósito comunicar de 

una manera clara, concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable en dos 

periodos, uno comprendido del 1º de enero al 30 de agosto y otro del 31 de agosto al 31 de diciembre 

2021, debido al cambio de autoridades estatales, mismo que tendrá el carácter de público a partir de 

la fecha de su entrega al Congreso del Estado de Tlaxcala a través de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización y se publicará en el sitio de internet del Órgano de Fiscalización Superior.   

Con esta acción, se refrenda el compromiso del Órgano de Fiscalización Superior de ser una institución 

proactiva y transparente sobre los resultados de fiscalización, aportando elementos sustantivos para 

que diferentes actores y la ciudadanía en general conozca sobre la aplicación de recursos públicos que 

fueron asignados a los entes fiscalizables.  
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2. Alcance, Objeto, Criterios de Revisión y Procedimientos de Auditoría. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas 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, 

misma que debe 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 

y/o Secretaría de Infraestructura, se realizó con la información que proporcionó en las 

auditorías de cumplimiento financiero y obra pública, practicadas de acuerdo a la orden de 

auditoría, notificada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento o programa 

OFS/1816/2021 23 de julio de 2021 

Recursos Estatales 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo General 

de Participaciones 2017 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo General 

de Participaciones 2019 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores de Ingresos 
Derivados de Fuentes Locales 2018 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores de  Integración 
Regional Ordenada Sustentable 2020 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores de Incentivos 
Derivados de Colaboración Fiscal 2019 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo De 
Fiscalización 2019 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo ISR 2017 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo ISR 2019 

Seguimiento a los Remanentes de Incentivo para la Venta Final de Gasolina 
y Diésel 2019 
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Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento o programa 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del 'Programa de 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Rural 
(APARURAL) 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del 'Programa de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Urbano 

(APAUR) 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del 'Programa de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado de 
Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR) 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
2019 

Seguimiento a los Remanentes de Ejercicios Anteriores del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

2020 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el número 

Extraordinario del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 06 de septiembre de 2021, entró en 

vigor el primero de septiembre de dos mil veintiuno y abrogó la ley anterior, publicada el 7 de abril de 

1998. Al respecto, el Artículo Cuarto Transitorio establece que la Secretaría de Finanzas entrará en 

funciones el día primero de septiembre de dos mil veintiuno y establecerá las medidas conducentes 

necesarias a fin de continuar dando sustento presupuestal a las siguientes dependencias de nueva 

creación: 

 Coordinación General de Planeación e Inversión, que sustituye a la Secretaría de Políticas 

Públicas y Participación Ciudadana. 

 Secretaría de Infraestructura, que sustituye a la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 Secretaría de Movilidad y Transporte, que sustituye a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

 Secretaría de la Función Pública, que sustituye a la Contraloría del Ejecutivo. 

 

Así mismo, el Artículo Décimo Sexto Transitorio de la misma Ley, establece que el proceso de transición 

de atribuciones de las dependencias y unidades administrativas de origen a las de nueva creación 

culminará en la fecha en que tengan que entrar en funciones, en razón de las siguientes fechas: 

A) Dependencias que entrarán en funciones el primero de septiembre de dos mil veintiuno: 

 

Secretaría de Finanzas. 

Secretaría de Infraestructura. 

Secretaría de Movilidad y Transporte. 
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Coordinación General de Planeación e Inversión. 

Secretaría de Medio Ambiente. 

Secretaría de la Función Pública. 

 

En las ordenes de auditoría, se establece que la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

y presupuestal 2021, comprende dos periodos, el primero del 01 de enero al 30 de agosto 2021 

y el segundo, del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de delimitar el ámbito 

de responsabilidad de los servidores públicos que hayan desempeñado el puesto, cargo o comisión de 

acuerdo a la temporalidad en sus funciones.    

 

Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio dos mil veintiuno, así como la muestra revisada por fuente 

de financiamiento: 

 

Fuente de financiamiento, 
fondo y/ o programa 

Universo seleccionado 
(Pesos) Muestra 

01 de enero  
al 31 de 

diciembre 
(Pesos)  

(d) 

Alcance  
%  

01 de enero 
al 31 de 

diciembre  
e=(d/c)* 

100 

Modificado 
del 01 de enero 

al 31 de 
diciembre 

(a) 

Recibido  
del 01 de enero 

al 31 de 
diciembre 

(b)  

Devengado  
del 01 de enero 

 al 31 de 
diciembre 

 (c)  

Fondo General de 
Participaciones 

80,015,109.12  80,015,109.12  80,015,109.12  66,327,317.01  82.9 

Ingresos Derivados de 
Fuentes Locales 

55,566,968.29  55,566,968.29  55,566,968.29  45,274,467.83  59.7 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2021 

20,758,882.92  20,758,882.92  20,758,882.92  12,391,209.53  59.7 

Subtotal 156,340,960.33  156,340,960.33  156,340,960.33  124,442,994.37  79.6 

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento  de las 
Entidades Federativas 2021 

616,642,228.03  616,642,228.03  616,642,228.03  -    - 

Total 772,983,188.36  772,983,188.36  772,983,188.36  - - 
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Es preciso aclarar, que del periodo enero-diciembre muestra un importe devengado de 

$772,983,188.36, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 2021, no se considera el importe devengado por $616,642,228.03, toda vez 

que dicho fondo está integrado en el Programa Anual de Auditorías que realiza la Auditoría Superior 

de la Federación al gasto federalizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para 

efectos del presente informe se considera un importe devengado de $156,340,960.33 que al periodo 

auditado representó el 79.6 por ciento de alcance. 

 

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 veintiuno sin afectación presupuestal, debido a provisiones de pago en el ejercicio de origen de 

los recursos: 

 

Fuente de financiamiento o 
programa 

Salidas de 
Recursos 

 
(a) = (b) + (c) 

Reintegros 
de 

Rendimientos 
y/o Capital 

 
(b)  

Pagos 
Efectuados por 
la Ejecución de 
Obra Pública 

 
(c) 

Muestra 
revisada 
(pesos) 

 
(d)  

 Alcance 
% 

f=(d)/(c)* 
100 

Seguimiento a Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Recursos Federales           

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020 Apartado 
Rural (APARURAL) 

      1,794,708.37  161,636.46        1,633,071.91        1,554,344.03  95.2 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020 Apartado 
Urbano (APAUR) 

      3,777,534.55  125,580.78        3,651,953.77        3,563,996.47  97.6 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020 Apartado de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales (APTAR) 

         125,534.90  37,729.65             87,805.25             49,849.25  56.8 

Ramo XXXIII           
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Fuente de financiamiento o 
programa 

Salidas de 
Recursos 

 
(a) = (b) + (c) 

Reintegros 
de 

Rendimientos 
y/o Capital 

 
(b)  

Pagos 
Efectuados por 
la Ejecución de 
Obra Pública 

 
(c) 

Muestra 
revisada 
(pesos) 

 
(d)  

 Alcance 
% 

f=(d)/(c)* 
100 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2020 

  311,072,939.40  1,012,765.00    310,060,174.40    289,444,791.47  93.4 

Recursos Estatales           

Fondo General de 
Participaciones 2017 

    48,344,826.04  
                      

-    
    48,344,826.04      48,344,826.04  100.0 

Fondo General de 
Participaciones 2019 

  107,215,420.50  
                      

-    
  107,215,420.50    107,215,420.50  100.0 

Ingresos Derivados de Fuentes 
Locales 2018 

  236,008,340.80  
                      

-    
  236,008,340.80    236,008,340.80  100.0 

Integración Regional Ordenada 
y Sustentable 2020  

    17,788,869.06  
                      

-    
    17,788,869.06      16,764,927.34  94.2 

Incentivos Derivados de 
Coordinación Fiscal 2019 

    52,626,292.11  
                      

-    
    52,626,292.11      52,626,292.11  100.0 

Fondo de Fiscalización 2019      43,525,323.24  
                      

-    
    43,525,323.24      43,525,323.24  100.0 

Fondo ISR 2017     28,489,319.57  
                      

-    
    28,489,319.57      28,489,319.57  100.0 

Fondo ISR 2019   136,030,469.38  
                      

-    
  136,030,469.38    136,030,469.38  100.0 

Incentivo para la Venta Final de 
Gasolina y Diésel 2019 

      7,005,643.30  
                      

-    
      7,005,643.30        7,005,643.30  100.0 

Total 993,805,221.22 1,337,711.89 992,467,509.33 970,623,543.50 97.8 

 

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

Anteriores, en el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría realizó pagos por $993,805,221.22, de los cuales 

$1,337,711.89 corresponde a reintegros de capital y de rendimientos a la instancia correspondiente 

y por la ejecución de Obra pública $992,467,509.33, contratada en el ejercicio inmediato anterior; 

la muestra revisada en auditoría financiera y de obra pública fue por $970,623,543.50, que 

representa el 97.8% del importe ejercido en el ejercicio 2021. 

 

Es necesario mencionar, que el seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores se basa en los 

pagos efectuados por la ejecución de obras y acciones que al término del ejercicio inmediato anterior 

se encontraban en proceso y que mediante registros contables y presupuestales la Secretaría de 

Planeación y Finanzas/Secretaría de Finanzas, realiza el cargo por el importe total contratado por obra, 

con cargo a las obras en proceso y realizando la provisión del pago, mismo que ha sido observado. 
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Es de mencionarse, que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o 

Secretaría de Infraestructura signó Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública 

con el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y con la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, estableciendo únicamente la responsabilidad de la contratación y supervisión 

de los trabajos de obra pública contratados, por lo que, para efectos de la determinación del alcance 

mostrado anteriormente, no fueron radicados recursos públicos a la Secretaría; de lo anterior, en el 

apartado 3.2 Resultados de la revisión y fiscalización superior, se detallan los resultados detectados 

en el proceso de revisión de auditoría de obra pública. 

 

Entes Fuente de financiamiento Ejercicio Monto ejercido Importe Muestra % 

Seguimiento a Remanentes de Ejercicios Anteriores         

Organismo Público 
Descentralizado Salud 
de Tlaxcala 

Convenios OPD: Programa de Atención Integral de 
Enfermedad Renal Crónica 

2020       3,385,266.17        3,385,266.17  100.0 

Convenios OPD: Participaciones Estatales 2020       6,644,308.34        6,644,308.34  100.0 

Convenios OPD: Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral 2020SEGURIDAD SOCIAL 
LABORAL 2020 

2020       4,144,701.85        2,357,914.13  56.9 

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 (2021) 

2018    34,866,928.10     34,866,928.10  100.0 

Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) 

2020       6,378,868.89        6,378,868.89  100.0 

Ejercicio 2021           

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

Convenio de Coordinación para la Creación del 
Centro de Justicia para las Mujeres para el Ejercicio 
Fiscal 

2021    16,442,848.89     16,442,848.89  100.0 

Suma    71,862,922.24     70,076,134.52  97.5 
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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. 

 

Período Revisado     

 

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

 

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 veintiuno 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. 

 

Procedimientos de Auditoría  

 

Las Normas Profesionales de Auditoría 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 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 

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, por lo anterior se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría por 

cada fuente de financiamiento o programa que manejo el ente público: 
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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. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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

leyenda “Operado”.  
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

de cada fuente de financiamiento. 

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de 

acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con resguardos 

y mediante inspección física se constate su existencia, registro, clasificación, control y cuantificación 

y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento 

normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos locales oficiales de 

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

 

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

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

de cada una, su ubicación, metas, 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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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.   

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

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

el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública 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.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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. 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, que los conceptos de obra se 

hayan soportado con los números generadores y precios unitarios, que los conceptos extraordinarios 

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

estimaciones correspondientes. 

 

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

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras no 

presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas 

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

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

en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el finiquito de obra y 

fianza de vicios ocultos. 
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22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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. 

 

23. 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.  

 

La aplicación y resultados de los citados procedimientos de auditoría a la Cuenta Pública, de manera 

análoga al resto del país, corresponden presupuestal y fiscalmente del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2021; la información del presente informe se dividió en dos apartados con la finalidad 

de delimitar las actuaciones y responsabilidades que en su caso deriven a los servidores públicos en 

el desempeño del cargo, puesto o comisión conforme a la temporalidad en sus funciones, toda vez 

que en el citado ejercicio hubo cambio de administraciones municipales y estatal. 
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3. ADMINISTRACIÓN 2017–2021 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO 

2021 

 

3.1. Universos Seleccionado y Muestra Revisada 

  

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

comprendidos del 01 de enero al 30 de agosto del ejercicio dos mil veintiuno, así como la muestra 

revisada por fuente de financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento, fondo 

y/ o programa 

Universo seleccionado 
(Pesos) 

Muestra 
 

01 de enero  
al 30 de agosto 

 
(Pesos)  

 
(d) 

Alcance  
%  

01 de 
enero 

al 30 de 
agosto  

e=(d/c)*
100 

  
Modificado 

  
(a) 

Recibido  
del 01 de enero 
 al 30 de agosto 

(b)  

Devengado  
del 01 de enero 
 al 30 de agosto 

 (c)  

Fondo General de 
Participaciones 

40,441,592.23  40,441,592.23  40,441,592.23  33,283,430.41  82.3 

Ingresos Derivados de 
Fuentes Locales 

23,808,035.44  23,808,035.44  23,808,035.44  17,903,642.65  75.2 

Programa de Agua 
Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA) 
2021 

21,597.36  21,597.36  21,597.36  21,597.36  100.0 

Subtotal 64,271,225.03  64,271,225.03  64,271,225.03  51,208,670.42  79.7 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento  de 
las Entidades Federativas 
2021 

219,094,078.69  219,094,078.69  219,094,078.69  -    -    

Total 283,365,303.72  283,365,303.72  283,365,303.72  51,208,670.42  18.1 

 

Es preciso aclarar, que el Estado Presupuestario Ejercido del 01 de enero al 30 de agosto muestra un 

importe devengado de $283,365,303.72, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021, no se considera el importe devengado por 

$219,094,078.69, toda vez que dicho fondo está integrado en el Programa Anual de Auditorías que 

realiza la Auditoría Superior de la Federación al gasto federalizado, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación; por lo que para efectos del presente informe se considera un importe devengado de 

$64,271,225.03 que al periodo auditado representó el 79.7 por ciento de alcance. 

 

 



 

16 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

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 veintiuno sin afectación presupuestal, debido a provisiones de pago en el ejercicio de origen de 

los recursos: 

 

Fuente de financiamiento 
o programa 

Salidas de 
Recursos 

 
Al 30 de Agosto 

 
(a) = (b) + (c) 

Reintegros 
de 

Rendimientos 
y/o Capital 

 
 

(b)  

Pagos 
Efectuados por 
la Ejecución de 
Obra Pública 

 
(c) 

Muestra 
revisada 
(pesos) 

 
 

(d)  

 Alcance 
% 

f=(d)/(c)* 
100 

Seguimiento a Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Recursos Federales           

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020 Apartado 
Rural (APARURAL) 

      1,794,708.37  161,636.46        1,633,071.91        1,554,344.03  95.2 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020 Apartado 
Urbano (APAUR) 

      3,777,534.55  125,580.78        3,651,953.77        3,563,996.47  97.6 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2020 Apartado 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales (APTAR) 

         125,534.90  37,729.65             87,805.25             49,849.25  56.8 

Ramo XXXIII           

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 
(FAFEF) 2020 

  311,072,939.40  1,012,765.00    310,060,174.40    289,444,791.47  93.4 

Recursos Estatales           

Fondo General de 
Participaciones 2017 

    48,344,826.04  
                      

-    
    48,344,826.04      48,344,826.04  100.0 

Fondo General de 
Participaciones 2019 

    60,371,180.04  
                      

-    
    60,371,180.04      60,371,180.04  100 
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Fuente de financiamiento 
o programa 

Salidas de 
Recursos 

 
Al 30 de Agosto 

 
(a) = (b) + (c) 

Reintegros 
de 

Rendimientos 
y/o Capital 

 
 

(b)  

Pagos 
Efectuados por 
la Ejecución de 
Obra Pública 

 
(c) 

Muestra 
revisada 
(pesos) 

 
 

(d)  

 Alcance 
% 

f=(d)/(c)* 
100 

Ingresos Derivados de 
Fuentes Locales 2018 

  236,008,340.80  
                      

-    
  236,008,340.80    236,008,340.80  100.0 

Integración Regional 
Ordenada y Sustentable 2020  

    17,788,869.06  
                      

-    
    17,788,869.06      16,764,927.34  94.2 

Incentivos Derivados de 
Colaboración Fiscal 2019 

    52,626,292.11  
                      

-    
    52,626,292.11      52,626,292.11  100.0 

Fondo de Fiscalización 2019      36,185,431.07  -        36,185,431.07      36,185,431.07  100.0 

Fondo ISR 2017     28,489,319.57  -        28,489,319.57      28,489,319.57  100.0 

Fondo ISR 2019   102,834,933.21  -      102,834,933.21    102,834,933.21  100.0 

Incentivo para la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 2019 

      7,005,643.30  -          7,005,643.30        7,005,643.30  100.0 

Total 906,425,552.42 1,337,711.89 905,087,840.53 883,243,874.70 97.6 

 

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

Anteriores, en el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría realizó pagos por $906,425,552.42, de los cuales 

$1,337,711.89 corresponde a rendimientos de capital y de reintegros a la instancia correspondiente 

y por la ejecución de Obra pública $905,087,840.53, contratada en el ejercicio inmediato anterior; 

la muestra revisada en auditoría financiera y de obra pública fue por $883,243,874.70, que 

representa el 97.6% del importe ejercido en el ejercicio 2021. 

 

Es necesario mencionar, que el seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores se basa en los 

pagos efectuados por la ejecución de obras y acciones que al término del ejercicio inmediato anterior 

se encontraban en proceso y que mediante registros contables y presupuestales la Secretaría de 

Planeación y Finanzas /Secretaría de Finanzas, realiza el cargo por el importe total contratado por 

obra, con cargo a las obras en proceso y realizando la provisión del pago, mismo que ha sido 

observado. 
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Es de mencionarse, que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda signó 

Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública con el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala y con la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

estableciendo únicamente la responsabilidad de la contratación y supervisión de los trabajos de obra 

pública contratados, por lo que, para efectos de la determinación del alcance mostrado anteriormente, 

no fueron radicados recursos públicos a la Secretaría; de lo anterior, en el apartado 3.2 Resultados de 

la revisión y fiscalización superior, se detallan los resultados detectados en el proceso de revisión de 

auditoría de obra pública. 

 

Entes Fuente de financiamiento Ejercicio Monto ejercido Importe Muestra % 

Seguimiento a Remanentes de Ejercicios Anteriores  

Organismo Público 
Descentralizado Salud 
de Tlaxcala 

Convenios OPD: Programa de Atención Integral 
de Enfermedad Renal Crónica 

2020       2,486,601.48        2,486,601.48  100.0 

Convenios OPD: Participaciones Estatales 2020       6,644,308.34        6,644,308.34  100.0 

Convenios OPD: Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral 2020SEGURIDAD 
SOCIAL LABORAL 2020 

2020       4,144,701.85        2,357,914.13  56.9 

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 (2021) 

2018    34,866,928.10     34,866,928.10  100.0 

Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) 

2020       6,378,868.89        6,378,868.89  100.0 

Ejercicio 2021 

Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

Convenio de Coordinación para la Creación del 
Centro de Justicia para las Mujeres para el 
Ejercicio Fiscal 

2021                                   -                                      -    - 

Suma    54,521,408.66     52,734,620.94  96.7 
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3.2. Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior. 

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 47 fracción III de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 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 afectación a la Hacienda 

o al Patrimonio determinado, así como los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados en 

la revisión de la cuenta pública como se refiere a continuación: 

 

3.2.1. Recursos Estatales 

 

De Recursos Estatales, devengaron $64,249,627.67; y de la revisión a la cuenta pública mediante 

auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 

$757,511.06, que comprende irregularidades entre otras, pago de gastos improcedentes, 

volúmenes de obra pagados no ejecutados y conceptos de obra pagados no ejecutados. 

 

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, llevó la ejecución de los 

recursos y acciones del Gobierno del Estado conforme con manuales de procedimientos y 

organización y controles eficientes y eficaces que permiten identificar debilidades y fortalezas. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se apegó a los montos 

autorizados en su presupuesto referente a 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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los Recursos 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 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. 

 

Fondo General de Participaciones 

 

 Realizan trámite de pago a través de la Secretaría de Finanzas, por la cantidad de $194,458.47, 

por concepto de pago de gastos médicos (medicamentos) otorgados al personal de la Secretaría; 

sin embargo, omiten presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la 

aplicación de los recursos. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza EG-600903 y un disco compacto donde se anexa información comprobatoria 

respecto a Inventario de Documentos, Validación Médica, Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI) e Identificaciones Oficiales de los beneficiarios. 

 

 Efectúan adquisición de combustible que suministran a los vehículos propiedad de la Secretaría, 

por $1,359,787.31, sin embargo, no integran en las bitácoras la referencia del suministro por 

factura, así mismo no integra la totalidad de las bitácoras, por lo anterior no justifica la correcta 

aplicación y suministro. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, comprobantes de las bitácoras; referencia del suministro del combustible por 

factura; relación entre gasto y suministro; solicitudes de pago requisición, pedido, cotizaciones, 

cheques de garantía y tipo de procedimiento de adquisición. 

 

 Realizan transferencia por $21,286.85, por concepto de 6 piezas de pintura vinimex vivid B2 19lts 

y 3 piezas de pintura vinimex blanco 19 lts., sin acreditar la aplicación y recepción de los bienes 

adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, 15 reportes, solicitudes de apoyo para la colocación e instalación de mamparas, 

mesa de trabajo, templete, tarima, estrado, presídium, etc., salidas de almacén y evidencia 

fotográfica de la aplicación. 

 

 Registran transferencia por $11,481.56, por concepto de 5 batas de algodón color naranja, 5 

protector facial Truper, 5 Fajas de cuero para trabajo pesado, sin acreditar la aplicación y 

recepción de los bienes adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 4). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, compilación de la información comprobatoria con respecto al Vale de Salida de 

Almacén NO. 142, listas de recepción de materiales a personal y evidencia fotográfica. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Realizan transferencia por $93,788.90, por la adquisición de 20 cubetas de aceite Diésel de 19 

litros, 20 cubetas de aceite para transmisión hidráulico H 300 de 19 litros, 30 cubetas de 

anticongelante concentrado de 19 litros y 15 grasa bat 3 16kg, sin integrar bitácoras de 

mantenimiento y/o reporte de obra que acredite la aplicación en beneficio de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, vales de distribución de aceite, anticongelante y grasa, inventario del almacén 02, 

controles de almacén y adicionando de evidencia fotográfica. 

 

 Registran pago por la cantidad de $43,514.44 y $20,359.24 por adquisición de 11 pares de botas 

industriales, 35 protectores faciales, 3 pantaloneras, 35 chalecos de tela y 47 guantes de carnaza, 

7 pares de bota con casquillo, 10 pares de botas de hule, 10 impermeables amarillos y 14 

banderola vial, sin acreditar la aplicación y recepción de los bienes adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, salidas de almacén, listado de entrega de prendas de seguridad y protección para 

el personal, adicionado del reporte fotográfico. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales y Fondo General de Participaciones 

 

 Autorizan el pago de prestaciones superiores a las autorizadas a cargo de los recursos públicos 

asignados a la Secretaría por un importe de $70,720.00, por el pago de la prestación 

"Compensación", prestación no autorizada en Tabulador de Sueldos. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 4). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, Avisos de Movimiento al Padrón de Personal en los cuales justifican y motivan el 

pago de la compensación. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 De la revisión a la cuenta de 1235 "Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación", 

presentan saldo por $1,420,395.18, importe que corresponde a obra terminada del contrato 

PD/SECODUVI/005/2021, por lo que deberán realizar la cancelación de la cuenta de obras en 

proceso y efectuar el cargo a la cuenta correspondiente. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-1100006 por el registro contable del contrato PD/SECODUVI/005/2021 

correspondiente a la obra "Riego de sello, señalamiento oriental y obra”. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1236 "Supervisión y Vigilancia", presentan saldo por $1,093,918.19, 

importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya 

concluidos del contrato PD/SECODUVI/006/2021, por lo que deberá realizar la cancelación de la 

cuenta de obras en proceso y efectuar el cargo a la cuenta correspondiente. 

Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 por el registro contable del contrato PD/SECODUVI/006/2021 

"Supervisión externa para la reestructuración y adecuación de inmueble y construcción de los 

nuevos espacios del IPN”. 

 

 Presentan saldo por $409,488.36 en cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya concluidos del 

contrato PD/SECODUVI/011/2021, por lo que deberá realizar la cancelación de la cuenta de obras 

en proceso y efectuar el cargo a la cuenta correspondiente. 

Solventada (A.F. 1° SA - 3). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 por el registro contable del contrato PD/SECODUVI/011/2021. 

 

 Realizan pago por $32,070.87 de la prestación "Vacaciones no disfrutadas", sin embargo, omiten 

presentar documentación que acredite que el personal observado no gozó de vacaciones durante 

el periodo de enero a agosto 2021. 

No Solventada (A.F. 1° SA - 4). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, solicitudes de búsqueda de Formatos de Vacaciones a la Oficialía Mayor de 

Gobierno, omitiendo presentar documentación interna que avale que el personal observado 

laboró efectivamente durante su periodo vacacional. 

 

Fondo General de Participaciones  

 

 Registran diversas transferencias por la suma de $772,816.69 por adquisición de tóner, cartuchos 

y cabezales, sin embargo, la Secretaria no acreditó la aplicación y recepción de los bienes 

adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° SA - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, copia certificada de 107 salidas de almacén como medidas de control, así como 

evidencia fotográfica de los artículos recibidos en el almacén 2. 

 

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. 
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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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de Recursos Estatales. 

 

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. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Realizan el Pago de Gastos Improcedentes por $180,721.89, debido que realizan el pago de las 

prestaciones "Bono Anual" y "Otras Prestaciones", mismas que son de carácter extraordinarias, 

las cuales no se encuentran autorizadas en Tabulador de Sueldos Autorizado. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PDP - 7). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, Acuerdo por el que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y la Oficialía 

Mayor de Gobierno, Subsidian la Retención del Impuesto Sobre la Renta Generado por las 

Percepciones de Fin de Año por un importe de $55,232.87 el cual corresponde a “Otras 

Prestaciones”, no obstante, omiten documentación que autorice y justifique el pago adicional por 

“Bono Anual” por $125,489.02. 

 

 Erogan $62,418.00, por pago de la prestación "Compensación", a personal de la Secretaría, 

prestación no atribuible al puesto observado, ya que no se encuentra autorizada en Tabulador de 

Sueldos. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 8). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, Avisos de Movimiento al Padrón de Personal y oficios de autorización en los cuales 

justifican y motivan el pago de la compensación. 
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Fondo General de Participaciones  

 

 Realizan transferencia por la cantidad de $5,175.00, por concepto de servicio dental de puente 

fijo anterior estético en material de porcelana, realizando un pago de gastos improcedentes, al 

no apegarse a lo establecido en el Acuerdo que Establece los Lineamientos para la Prestación del 

Servicio de Salud a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

No Solventada (A.F. 1° PDP - 9). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, CFDI y tabla de porcentajes, no obstante no  se apegaron a lo aprobado en el 

Acuerdo que Establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a los Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo, que establece lo siguiente; Lineamiento cuarto.- inciso c) En 

tratamientos dentales no se autorizan los siguientes materiales: porcelana, artglass, oro, valplast 

(flexible) y zirconio. 

 

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

 

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

de Planeación y Finanzas, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Registran transferencias por la cantidad de $1,129,970.90, por el suministro de combustible 

mediante vales de distribución, sin embargo, la Secretaría no remitió evidencia del cumplimiento 

al procedimiento de Adjudicación bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, bases de licitación pública federal y un oficio donde solicitan a Oficialía Mayor de 

Gobierno se lleva a cabo un segundo procedimiento de licitación, no obstante, omiten actas donde 

se declaran desiertas ambos procedimientos de licitación, así como la autorización expresa por 

parte de Oficialía para llevar a cabo la adjudicación directa. 

 

Fondo General de Participaciones  

 

 Registran transferencias por la cantidad de $1,586,318.31 por el suministro de combustible 

mediante vales de distribución, sin embargo, la Secretaría no remitió evidencia del cumplimiento 

procedimiento de Adjudicación bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, bases de licitación pública federal y un oficio donde solicitan a Oficialía Mayor de 

Gobierno se lleva a cabo un segundo procedimiento de licitación, no obstante, omiten actas donde 

se declaran desiertas ambos procedimientos de licitación, así como la autorización expresa por 

parte de Oficialía para llevar a cabo la adjudicación directa. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 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. 

 



 

28 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

 La Secretaría, antes y durante el ejercicio 2021 no presentó el estatus que guardan los bienes en 

custodia para el equipamiento de la obra denominada "Teatro de la Plaza Bicentenario", así como 

un Inventario cuantificado de los bienes que tiene bajo resguardo, sin haber implementado 

medidas o acciones referente al uso y destino de los bienes, y que, a la fecha, la inversión en su 

mayoría presenta bienes obsoletos. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, oficio con Número SEC-DA-00180/2021 de fecha 23 de septiembre de 2021, con el 

cual se emprendió la acción de presentar la solicitud de transferencia de uso, la baja definitiva y 

destino final de dichos bienes muebles, ante la Oficialía Mayor de Gobierno, no obstante dicha 

medida no exime de responsabilidad de quienes adquirieron los bienes sin dar el uso adecuado, 

lo que originó el deterioro y expuso la falta de capacidad técnica para la custodia y seguimiento 

de los bienes. 

 

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, no informó a la SHCP, al 

tratarse de Recursos Estatales los cuales no están sujetos a informar trimestralmente a la misma.  

 

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 página de transparencia de la Secretaría de Infraestructura, presenta inconsistencias, 

omitiendo publicar y actualizar información en materia de transparencia en el periodo del 01 de 

enero al 30 de agosto 2021. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 5). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, link de página oficial donde se aprecia la actualización de la información en materia 

de transparencia, cumpliendo a lo señalado por Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala respecto en sus fracciones II, III, VII, XIII, XVI, XVII, XIX, XX y 

XXXV. 

 

 Del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual a la Secretaría, respecto a la meta 

"1.4.- Promoción del Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de las Ciudades, así 

como Instalaciones Deportivas - Culturales Multifuncionales Acorde a su Crecimiento Urbano, se 

cita el cumplimiento del 100%, omitiendo adjuntar evidencia documental y justificativa. 

Solventada (A.F. 1° SA - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, medios de verificación que acreditan el reporte de avance de las metas y objetivos 

de la Secretaria. 

 

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 2021, se identifican las seis obras revisadas con número de 

contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/005/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/006/2021, PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, que fueron 

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 seis obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/005/2021, 

PD/SECODUVI/010/2021, PD/SECODUVI/006/2021, PD/SECODUVI/041/2021, 

PD/SECODUVI/027/2020, 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. 
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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 seis obras con número de contrato PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/005/2021, 

PD/SECODUVI/010/2021, PD/SECODUVI/006/2021, PD/SECODUVI/041/2021, 

PD/SECODUVI/027/2020, 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 contratados 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 seis obras con número de contrato PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/005/2021, 

PD/SECODUVI/010/2021, PD/SECODUVI/006/2021, PD/SECODUVI/041/2021, 

PD/SECODUVI/027/2020, 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, 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 seis obras con número de contrato PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/005/2021, 

PD/SECODUVI/010/2021, PD/SECODUVI/006/2021, PD/SECODUVI/041/2021, 

PD/SECODUVI/027/2020, 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. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, 

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras no 

presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas 

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/005/2020, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $228,625.30. 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 3). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria en la cual se pueda corroborar la ejecución de los conceptos, por lo 

que no solventa las observaciones. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/004/2020, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $398,221.74. 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2). 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual se justifique la cantidad de volúmenes pagados en 

exceso, por lo que no solventa las observaciones. 

 

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 seis obras con número de contrato PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/005/2021, 

PD/SECODUVI/010/2021, PD/SECODUVI/006/2021, PD/SECODUVI/041/2021, 

PD/SECODUVI/027/2020, se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de vicios 

ocultos 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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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 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

3.2.2. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021 

 

Del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021, de un presupuesto por 

$21,597.36, devengaron la totalidad de los recursos; y de la revisión a la cuenta pública mediante 

auditoría financiera y de obra pública; no se determinó un probable daño a la Hacienda Pública. 

 

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, se apegó a la normativa 

inherente al Convenio de ejecución PROAGUA NÚM. 29 – 01/ 2021 y las Reglas de Operación, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se apegó a los montos 

autorizados en su presupuesto referente a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2021. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento (PROAGUA) 2021. 

 

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. 

 

Localidades Urbanas 

 

 Registran transferencia por la cantidad de $14,096.22 por concepto de camisas, chalecos y 

gorras, sin embargo, la Secretaria no acreditó la aplicación y recepción de los bienes adquiridos, 

omitiendo integrar lista firmada por el personal, evidencia fotográfica y contrato de prestación de 

servicios. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, lista firmada por el personal beneficiado, pedido número 5_361-1-2021 AD y 

evidencia fotográfica. 

 

Aportación Estatal 

 

 Registran transferencia por la cantidad de $14,096.20 por concepto de camisas, chalecos y 

gorras, sin embargo, la Secretaria no acreditó la aplicación y recepción de los bienes adquiridos, 

omitiendo integrar lista firmada por el personal, evidencia fotográfica y contrato de prestación de 

servicios. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, lista firmada por el personal beneficiado, pedido número 5_361-1-2021 AD y 

evidencia fotográfica. 

 

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 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021”. 

 

 

 



 

35 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

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 exclusivamente a los fines del Programa. 

 

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

 

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

de Planeación y Finanzas, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cumplieron con las 

condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el ejercicio, 

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con resguardos 

y mediante inspección física se constate su existencia, registro, clasificación, control y cuantificación 

y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento 

normativo aplicable. 

 

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

de Planeación y Finanzas, no destinó recursos 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, 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, informó 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. 

 

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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 En el programa anual de obras, se identifican las ocho obras revisadas con número de contrato: 

PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, 

PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, que 

fueron 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad 

aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, 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 contratados 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 las ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, se cumple 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, 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, en el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2021, 

solo se realizó la contratación y el pago de anticipos, por lo que la comprobación de los pagos de 

las estimaciones se llevó a cabo en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021. 

 

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. 

 

 De las ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, en el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2021, 

solo se realizó la contratación y el pago de anticipos, por lo que la verificación de la volumetría 

de los conceptos se llevó a cabo en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021. 

 

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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, en el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2021, 

solo se realizó la contratación y el pago de anticipos, por lo que el proceso de terminación se 

llevó a cabo en el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 

3.2.3. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Rural 

(APARURAL) 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Rural (APARURAL), ejercieron $1,633,071.91; y de la 

revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; se determinó un probable daño a la 

Hacienda Pública por $95,315.77 que comprende irregularidades entre otras, Pago por 

conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado y 

Conceptos de obra pagados no ejecutados. 
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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, a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, se apegó al anexo de ejecución y técnico del ejercicio 2020 Programa 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Rural (APARURAL) así como 

a las reglas de operación y contratos signados. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del Programa en el ejercicio 

2020. 

 

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 manejaron los recursos 

y sus rendimientos financieros de los recursos del Programa. 

 

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. 

 

 De la cuenta 1235 "Construcción de Obras de Urbanización para la Dotación de Servicios", 

presentan saldo por $3,707,474.01, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, 

y que corresponden a proyectos ya concluidos del contrato PF-APARURAL-012-20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF-APARURAL-012-20. 

 

 De la cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presentan saldo por $547,560.11, importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya concluidos del 

contrato PF-APARURAL-010-20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF-APARURAL-010-20. 

 

 De la cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presentan saldo por $111,272.50, importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya concluidos del 

contrato PF-APARURAL-009-20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 3). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF-APARURAL-009-20. 

 

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 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 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. 

 

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

de Planeación y Finanzas, destinó los recursos exclusivamente a los fines del Programa. 

 

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

 

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

de Planeación y Finanzas, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 
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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, cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 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 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, 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, informó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato:                  

PF-APARURAL-012-20, que fue debidamente autorizada. 

 

 

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-APARURAL-012-20, 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. 
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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 con número de contrato: PF-APARURAL-012-20, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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-APARURAL-012-20, se cumple 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, 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 con número de contrato PF/APARURAL/012/2020, se detectaron Pago de conceptos 

de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$69,420.48. 

Parcialmente solventada (A.O 1° – P.D.P - 1) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual se justifica parcialmente el costo superior al de mercado, por lo que 

solventa un importe de $16,210.88  
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20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, 

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras no 

presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas 

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 En la obra con número de contrato PF/APARURAL/012/2020, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $225,846.92 

Parcialmente solventada (A.O. 1er – P.D.P – 2, 3, 4, 5).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de ciertos conceptos, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1er –  P.D.P – 2, 3, 4), por un importe de 

$183,740.75. 

 

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-APARURAL-012-20, se efectuó la entrega recepción, oficio 

de terminación, y fianza de vicios ocultos.   

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.2.4. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado 

Urbano (APAUR) 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Urbano (APAUR), ejercieron $3,651,953.77; y de la revisión 

a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda 

Pública por $2,147,558.97 que comprende irregularidades entre otras, Pago por conceptos de 

obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado. 

 

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, a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, se apegó al anexo de ejecución y técnico del ejercicio 2020 Programa 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado Urbano (APAUR), 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 a su 

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del Programa en el ejercicio 

2020. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Programa. 

 

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. 

 

 De la cuenta de 1236 "Construcción de Obras de Urbanización para la Dotación de Servicios", 

presentan saldo por $14,095,371.00, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, 

y que corresponden a proyectos ya concluidos del contrato PF-APAUR-002-20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF- APAUR-002-20. 

 

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. 
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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, realizó la cancelación de 

la documentación con la leyenda “Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

2020 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. 

 

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

de Planeación y Finanzas, destinó los recursos exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 



 

50 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

 Los proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos 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. 

 

 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 sus órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet. 
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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.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato:                  

PF-APAUR-002-20, que fue debidamente autorizada. 

 

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-APAUR-002-20, 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-APAUR-002-20, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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-APAUR-002-20, se cumple formalmente con el plazo de 

ejecución estipulado en el contrato y convenios modificatorios de este mismo. 
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19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, 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 con número de contrato PF/APAUR/002/2020, se detectaron pago de conceptos de 

obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$2,147,558.97. 

No solventada (A.O 1er – P.D.P – 1, 2) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual se pueda justificar el costo superior al de mercado, por 

lo que no solventa.  

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato PF/APAUR/002/2020, se cumple con la volumetría de los 

conceptos, corresponden a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la 

visita física. 

 

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/APAUR/002/2020, se efectuó la entrega recepción, oficio 

de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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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 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
 
3.2.5. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado de 

Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR) 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado de Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR), ejercieron 

$87,805.25; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; no se determinó 

un probable daño a la Hacienda Pública. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó al anexo de ejecución y técnico del ejercicio 2020 Programa 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado de Tratamiento de Aguas 

Residuales (APTAR), 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 a su 

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del 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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Programa. 

 

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. 

 

 De la cuenta de 1236 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización", presentan saldo 

por $2,288,830.70, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que 

corresponden a proyectos ya concluidos del contrato PF/APTAR/003/20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF/APTAR/003/20. 

 

 La cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presentan saldo por $755,831.12, importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya concluidos del 

contrato PF/APTAR/007/20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF/APTAR/007/20. 

 

 La cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presenta saldo por $222,017.22, importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados del contrato PF/APTAR/011/20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF/APTAR/011/20. 

 

 La cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presenta saldo por $712,248.70, importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados del contrato PF/APTAR/008/20. 

Solventada (A.F. 1° SA - 4). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso del 

contrato PF/APTAR/008/20. 

 

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. 

 



 

56 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

 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 

de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2020 Apartado de Tratamiento de Aguas 

Residuales (APTAR)”. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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, cumplió con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos 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. 
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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, informó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la acción revisada con número de contrato:                  

PF/APTAR/007/20, que fue debidamente autorizada. 

 

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 acción con número de contrato: PF/APTAR/007/20, 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.  
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 La acción con número de contrato: PF/APTAR/007/20, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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 acción con número de contrato: PF/APTAR/007/20, se cumple 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, 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 acción con número de contrato: PF/APTAR/007/20, 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. 

 

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. 

 

 De la acción con número de contrato: PF/APTAR/007/20, la volumetría de los conceptos, 

corresponden a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 
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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 acción con número de contrato: PF/APTAR/007/20, se efectuó la entrega recepción, oficio 

de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
 
3.2.6. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

2020 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020, ejercieron $310,060,174.40; y de la 

revisión a la cuenta pública mediante auditoria financiera y de obra pública; se determinó un probable 

daño a la Hacienda Pública por $22,106,677.40, que comprende irregularidades entre otras, Pago 

por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados, Conceptos de obra pagados no ejecutados, 

Procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas. 

 

 



 

61 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a las reglas de operación y contratos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

 

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. 
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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 cuenta de 1235 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización", presenta saldo por 

$21,418,464.92, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden 

a proyectos ya concluidos. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1235 "Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación", 

presentan saldo por $236,335,717.46, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, 

y que corresponden a proyectos ya concluidos. 

Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1235 "Construcción de Obras de Urbanización para la Dotación de 

Servicios", presentan saldo por $80,810,244.72, importe que corresponde al total de los recursos 

aplicados, y que corresponden a proyectos ya concluidos. 

Solventada (A.F. 1° SA - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1235 "Construcción de Vías de Comunicación", presentan saldo por 

$146,418,732.85, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden 

a proyectos ya concluidos. 

Solventada (A.F. 1° SA - 4). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presentan saldo por $1,713,391.46, 

importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya 

concluidos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° SA - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-300008 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso por 

un total de $1,195,351.27, omitiendo adjuntar documentación por $518,040.19. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1236 "Instalación y Equipamiento en Construcciones", presentan 

saldo por $20,000,000.00, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que 

corresponden a proyectos ya concluidos del contrato PD/SECODUVI/019/2020. 

Solventada (A.F. 1° SA - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

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”.  
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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 la documentación con la leyenda “Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2020”. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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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 Los proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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 no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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. 

 

 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 sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 



 

66 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las cuarenta y tres obras revisadas con número de 

contrato: PD/SECODUVI/084/2020, PD/SECODUVI/039/2020-PD/SECODUVI/039/A/2020, 

PD/SECODUVI/106/2020, PD/SECODUVI/016/2020, PD/SECODUVI/081/2020, 

PD/SECODUVI/068/2020, PD/SECODUVI/082/2020, PD/SECODUVI/058/2020, 

PD/SECODUVI/034/2020, PD/SECODUVI/035/2020, PD/SECODUVI/038/2020, 

PD/SECODUVI/036/2020, PD/SECODUVI/037/2020, PD/SECODUVI/072/2020, 

PD/SECODUVI/104/2020, PD/SECODUVI/112/A/2020, PD/SECODUVI/073/2020, 

PD/SECODUVI/089/2020, PD/SECODUVI/090/2020, PD/SECODUVI/074/2020, 

PD/SECODUVI/091/2020, PD/SECODUVI/092/2020, PD/SECODUVI/075/2020, 

PD/SECODUVI/085/2020, PD/SECODUVI/103/2020, PD/SECODUVI/111/2020, 

PD/SECODUVI/108/2020, PD/SECODUVI/095/2020, PD/SECODUVI/096/2020, 

PD/SECODUVI/097/2020, PD/SECODUVI/098/2020, PD/SECODUVI/100/2020, 

PD/SECODUVI/099/2020, PD/SECODUVI/102/2020, PD/SECODUVI/114/2020, 

PD/SECODUVI/115/2020, PD/SECODUVI/116/2020, PD/SECODUVI/122/2020, 

PD/SECODUVI/031/2020, PD/SECODUVI/029/2020, PD/SECODUVI/032/2020, 

PD/SECODUVI/019/2020,             PD/SECODUVI/108/2020,  que fueron 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 cuarenta y tres obras revisadas, 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.  
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 Las cuarenta y tres obras revisadas, 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 contratados 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. 

 

 Se determina penas convencionales en la obra con numero de contrato PD/SECODUVI/019/2020, 

por $1,969,221.76, equivalente al 10% del importe contratado, toda vez que el importe generado 

de los conceptos contratados y no ejecutados a la visita física del día 9 y 10 de octubre de 2021, 

por el factor de penalización del 0.5% (cinco al millar) estipulado en el contrato, y por los 281 

días de atraso con base a la fecha de terminación del 31 de diciembre de 2020, estipulada en el 

convenio modificatorio PD/SECODUVI/019/A/2020, es mayor al importe que cubre la fianza de 

cumplimiento. 

Solventada (A.O. 3° –  P.R.A.S – 2). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar el reintegro por penas convencionales, por lo que 

se determina solventar las observaciones.  

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, 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. 

 

 En las obras con número de contrato; PD/SECODUVI/058/2020 y PD/SECODUVI/082/2020, se 

detectaron pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de 

mercado por un importe de $436,912.40. 

Parcialmente solventada (A.O. 3° – P.D.P – 21, 30, 31). 
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Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica que el costo es acorde a los de mercado en algunos 

conceptos, por lo que solventa la observación (A.O. 3° – P.D.P – 21), por un importe de 

$74,508.08. 

 

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. 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/095/2020, PD/SECODUVI/096/2020, 

PD/SECODUVI/097/2020, PD/SECODUVI/099/2020, PD/SECODUVI/036/2020, 

PD/SECODUVI/068/2020, PD/SECODUVI/019/2020, PD/SECODUVI/073/2020, 

PD/SECODUVI/102/2020, PD/SECODUVI/039/2020, PD/SECODUVI/104/2020, 

PD/SECODUVI/091/2020, PD/SECODUVI/031/2020, PD/SECODUVI/032/2020, se detectaron 

conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $15,765,966.94. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 4, 9, 11; 2° – P.D.P – 22; 3° – P.D.P - 7, 8, 22, 43, 

44; 4° – P.D.P - 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 58, 59;  5° – P.D.P – 1, 4, 8, 26, 36, 37, 41). 

 

Mediante oficios No. DESPACHO-SI-280/2022, DESPACHO-SI-390/2022, DESPACHO-SI-434-

01/2022 de fechas 4 de abril de 2022,  22 de abril de 2022, 04 de mayo de 2022 respectivamente, 

presentan información complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de ciertos 

conceptos, por lo que se determina solventar las observaciones No (A.O. 1° – P.D.P – 4, 9; 2° – 

P.D.P – 22;  3° – P.D.P - 7, 43, 44; 4° – P.D.P – 4, 14, 17, 20, 25, 33, 35, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 

59; 5° – P.D.P – 4, 8, 26),  por un importe de $7,208,691.50. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras con 

número de contrato PD/SECODUVI/036/2020, PD/SECODUVI/037/2020, 

PD/SECODUVI/058/2020, PD/SECODUVI/082/2020, PD/SECODUVI/031/2020, 

PD/SECODUVI/102/2020, PD/SECODUVI/084/2020, PD/SECODUVI/039/2020, 

PD/SECODUVI/072/2020, por un importe de $950,958.83. 

Parcialmente solventada (A.O 3° – P.D.P – 4, 16, 18, 19, 33; 4° – P.D.P – 51; 5° – P.D.P – 10, 

22, 27, 34). 
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Mediante oficios No. DESPACHO-SI-280/2022, DESPACHO-SI-390/2022, DESPACHO-SI-434-

01/2022 de fechas 4 de abril de 2022, 22 de abril de 2022, 04 de mayo de 2022 respectivamente, 

presentan información complementaria con la cual justifica la reparación de algunos conceptos 

observados, por lo que solventa las observaciones, (A.O 3° – P.D.P – 4, 16, 33; 5° – P.D.P – 10, 

34), por un importe de $307,949.23. 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/111/2020, PD/SECODUVI/081/2020, 

PD/SECODUVI/095/2020, PD/SECODUVI/096/2020, PD/SECODUVI/097/2020, 

PD/SECODUVI/103/2020, PD/SECODUVI/108/2020, PD/SECODUVI/038/2020, 

PD/SECODUVI/089/2020, PD/SECODUVI/089/A/2020, PD/SECODUVI/100/2020, 

PD/SECODUVI/116/2020, PD/SECODUVI/099/2020, PD/SECODUVI/114/2020, 

PD/SECODUVI/122/2020, PD/SECODUVI/016/2020, PD/SECODUVI/036/2020, 

PD/SECODUVI/037/2020, PD/SECODUVI/058/2020, PD/SECODUVI/068/2020, 

PD/SECODUVI/074/2020, PD/SECODUVI/082/2020, PD/SECODUVI/085/2020, 

PD/SECODUVI/090/2020, PD/SECODUVI/019/2020, PD/SECODUVI/073/2020, 

PD/SECODUVI/102/2020, PD/SECODUVI/115/2020, PD/SECODUVI/084/2020, 

PD/SECODUVI/039/2020, PD/SECODUVI/034/2020, PD/SECODUVI/072/2020, 

PD/SECODUVI/104/2020, PD/SECODUVI/091/2020, PD/SECODUVI/092/2020, 

PD/SECODUVI/029/2020, PD/SECODUVI/031/2020, PD/SECODUVI/032/2020  se detectaron 

volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $28,477,134.41. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20; 2° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29; 3° – P.D.P – 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; 4° – P.D.P – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 

19, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 49, 52, 56, 57 ;  5° – P.D.P – 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45). 
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Mediante oficios No. DESPACHO-SI-280/2022, DESPACHO-SI-390/2022, DESPACHO-SI-434-

01/2022 de fechas 4 de abril de 2022, 22 de abril de 2022, 04 de mayo de 2022 respectivamente, 

presentan información complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes 

ejecutados, por lo que se determina solventar las observaciones (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 10,  

16, 18; 2° – P.D.P – 1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29; 3° – 

P.D.P – 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 32, 42; 4° – P.D.P – 7, 8, 9, 21, 28, 29, 30, 

32, 49, 52; 5° – P.D.P – 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 43), por 

un importe de $15,933,146.37. 

 

 En las obras con numero de contrato PD/SECODUVI/019/2020-PD/SECODUVI/019/B/2020, 

PD/SECODUVI/031/2020, PD/SECODUVI/032/2020, derivado de la revisión física y documental a 

la obra 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 en el ANEXO 

PDP. 

No solventada (A.O. 3° –  P.R.A.S – 1; A.O. 4° –  P.R.A.S – 1, 2). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

la cual no es suficiente para subsanar la irregularidad, por lo que se determina no solventar las 

observaciones. 

 

 En la obra con numero de contrato PD/SECODUVI/019/2020-PD/SECODUVI/019/B/2020 

denominada Red Eléctrica de Media Tensión y Elevadores para Nuevo Hospital General de 

Tlaxcala 90 Camas, a la fecha de visita física realizada los días 09 y 10 de octubre de 2021, no 

se encuentra en operación por lo que no se puede verificar el correcto funcionamiento de los 

conceptos que interviene en las distintas partidas como lo es la red eléctrica de media tensión, 

elevadores y extraordinarios. 

No solventada (A.O. 3° –  P.R.A.S – 3). 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

la cual no es suficiente para subsanar la irregularidad, por lo que se determina no solventar la 

observación. 
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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 las 43 obras revisadas, se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de 

vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
3.2.7. Fondo General de Participaciones 2017. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo General de Participaciones 

2017, ejercieron $48,344,826.04; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra 

pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $3,209,349.51 que comprende 

irregularidades entre otras, Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios 

superiores al de mercado, Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de 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, se apegó a los contratos de obra pública del Fondo General de 

Participaciones 2017. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

 

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, realizó registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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, no realizó la cancelación 

de la documentación al tratarse de recursos estatales no sujetos a cancelación. 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

 

 

 



 

74 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo, al 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. 

 

 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 sus órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las dos obras revisadas con número de contrato:  

PD/SECODUVI/050/19, PD-SECODUVI-018-2020, que fueron 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: PD/SECODUVI/050/19, PD-SECODUVI-018-2020, 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. 
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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: PD/SECODUVI/050/19, PD-SECODUVI-018-2020, 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 contratados 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 dos obras con número de contrato: PD/SECODUVI/050/19, PD-SECODUVI-018-2020, se 

cumple 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, 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 con número de contrato PD_SECODUVI_050_19, se detectaron pago de conceptos de 

obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por un importe de 

$2,951,710.69 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 2, 3, 4).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica que el costo es acorde a los de mercado en algunos 

conceptos, por lo que solventa la observación (A.O. 1° – P.D.P – 2), por un importe de $66,693.02 
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20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, 

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras no 

presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas 

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 En la obra con número de contrato PD_SECODUVI_050_19, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $82,314.22. 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 10, 13).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de los conceptos, por lo que se 

determina solventar las observaciones. 

 

 En la obra con número de contrato PD_SECODUVI_050_19, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,513,221.49. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que se 

determina solventar las observaciones (A.O. 1° – P.D.P – 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17), por un 

importe de $1,188,889.65. 

 

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 con número de contrato: PD/SECODUVI/050/19, PD-SECODUVI-018-2020, se 

efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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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 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
 
3.2.8. Fondo General de Participaciones 2019. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo General de Participaciones 

2019, ejercieron $60,371,180.04; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra 

pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $7,229,052.76 que comprende 

irregularidades entre otras, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes de obra 

pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública del Fondo General de 

Participaciones 2019. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

 

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, realizó registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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. 

 



 

80 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

 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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo, al 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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 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 sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato:                  

PD/SECODUVI/002/2021, que fue debidamente autorizada. 

 

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: PD/SECODUVI/002/2021, 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: PD/SECODUVI/002/2021, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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: PD/SECODUVI/002/2021, se cumple 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, 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 con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/002/2021, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $6,788,386.18. 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual se pueda corroborar la ejecución de dichos conceptos, 

por lo que se determina no solventar las observaciones.  

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/002/2021, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $440,666.58. 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual se pueda corroborar la ejecución de dichos conceptos, 

por lo que se determina no solventar las observaciones.  
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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: PD/SECODUVI/002/2021, se efectuó la entrega recepción, 

oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
3.2.9. Ingresos Derivados de Fuentes Locales 2018 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores de Ingresos Derivados de Fuentes 

Locales 2018, ejercieron $236,008,340.80; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria 

de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $12,038,389.45 que 

comprende irregularidades entre otras, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes 

de obra pagados no ejecutados. 
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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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública de Ingresos Derivados de 

Fuentes Locales 2018. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

 

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. 
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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, realizó registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales. 

 

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 exclusivamente a los fines del Fondo. 
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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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 
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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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo al 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. 

 

 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 sus órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las cinco obras y tres acciones revisadas con número 

de contrato:  PD-SECODUVI-093-2020 PD-SECODUVI-093-A-2020 - PD-SECODUVI-093-B-2020, 

PD-SECODUVI-111-2020, PD-SECODUVI-110-2020, PD-SECODUVI-110-A-2020, 

PD/SECODUVI/119/2020, PD/SECODUVI/120/2020, PD/SECODUVI/121/2020, 

PD/SECODUVI/050/2021, que fueron 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 cinco obras y tres acciones con número de contrato: PD-SECODUVI-093-2020 PD-SECODUVI-

093-A-2020 PD-SECODUVI-093-B-2020, PD-SECODUVI-111-2020, PD-SECODUVI-110-2020, PD-

SECODUVI-110-A-2020, PD/SECODUVI/119/2020, PD/SECODUVI/120/2020, 

PD/SECODUVI/121/2020, PD/SECODUVI/050/2021, 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 cinco obras y tres acciones con número de contrato: PD-SECODUVI-093-2020, PD-

SECODUVI-093-A-2020 PD-SECODUVI-093-B-2020,                       PD-SECODUVI-111-2020, PD-

SECODUVI-110-2020, PD-SECODUVI-110-A-2020, PD/SECODUVI/119/2020, 

PD/SECODUVI/120/2020, PD/SECODUVI/121/2020, PD/SECODUVI/050/2021, 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 contratados 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 cinco obras y tres acciones con número de contrato: PD-SECODUVI-093-2020 PD-

SECODUVI-093-A-2020 PD-SECODUVI-093-B-2020, PD-SECODUVI-111-2020, PD-SECODUVI-

110-2020, PD-SECODUVI-110-A-2020, PD/SECODUVI/119/2020, PD/SECODUVI/120/2020, 

PD/SECODUVI/121/2020, PD/SECODUVI/050/2021, se cumple formalmente con el plazo de 

ejecución estipulado en el contrato y convenios modificatorios de este mismo. 
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19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, 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 cinco obras y tres acciones con número de contrato: PD-SECODUVI-093-2020 PD-

SECODUVI-093-A-2020 PD-SECODUVI-093-B-2020, PD-SECODUVI-111-2020, PD-SECODUVI-

110-2020, PD-SECODUVI-110-A-2020, PD/SECODUVI/119/2020, PD/SECODUVI/120/2020, 

PD/SECODUVI/121/2020, PD/SECODUVI/050/2021, 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. 

 

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. 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/093/2020, PF/SECODUVI/110/2020, se 

detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $7,657,066.05. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 8, 11, 14, 17; 2° – P.D.P – 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32).  

Mediante oficios No. DESPACHO-SI-280/2022 y DESPACHO-SI-390/2022 de fechas 4 de abril de 

2022 y 22 de Abril de 2022 respectivamente, presentan información complementaria en la cual 

se puede corroborar la ejecución de ciertos conceptos, por lo que se determina solventar las 

observaciones No. (A.O. 1° –  P.D.P – 8, 11, 14, 17; 2° – P.D.P – 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30), 

por un importe de $7,172,051.47 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/093/2020, PD/SECODUVI/050/2021, 

PF/SECODUVI/110/2020, se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un 

importe de $28,055,162.85. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23; 2° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).  
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Mediante oficios No. DESPACHO-SI-280/2022 y DESPACHO-SI-390/2022 de fechas 4 de abril de 

2022 y 22 de Abril de 2022 respectivamente, presentan información complementaria con la cual 

justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que se determina solventar las 

observaciones No. (A.O. 1er –  P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22; 2° – 

P.D.P – 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20), por un importe de $16,501,787.98 

 

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 cinco obras y tres acciones con número de contrato: PD-SECODUVI-093-2020 PD-

SECODUVI-093-A-2020 PD-SECODUVI-093-B-2020, PD-SECODUVI-111-2020, PD-SECODUVI-

110-2020, PD-SECODUVI-110-A-2020, PD/SECODUVI/119/2020, PD/SECODUVI/120/2020, 

PD/SECODUVI/121/2020, PD/SECODUVI/050/2021, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.2.10. Programa Integración Regional Ordenada y Sustentable 2020, Recursos Estatales 

2020 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del programa Integración Regional 

Ordenada y Sustentable 2020, ejercieron $17,788,869.06; y de la revisión a la cuenta pública 

mediante auditoria de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por   

$897,437.26, que comprende irregularidades entre otras, Pago por conceptos de obra, insumos, 

bienes o servicios a precios superiores al de mercado, Volúmenes de obra pagados no 

ejecutados, Conceptos de obra pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública del programa Integración 

Regional Ordenada y Sustentable 2020. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del 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. 
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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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del programa. 

 

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, realizó registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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, no realizó la cancelación 

de la documentación al tratarse de recursos estatales. 
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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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con resguardos 

y mediante inspección física se constate su existencia, registro, clasificación, control y cuantificación 

y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento 

normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no destinó recursos 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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo al 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. 

 

 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 sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

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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 En el programa anual de obras, se identifican las dos obras y cuatro acciones revisadas con 

número de contrato: PD/SECODUVI/049/2020, PD/SECODUVI/083/2020, 

PD/SECODUVI/105/2020, PD-SECODUVI/061/2020, PD-SECODUVI/060/2020, PD-

SECODUVI/118/2020, que fueron 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 y cuatro acciones con número de contrato: PD/SECODUVI/049/2020, 

PD/SECODUVI/083/2020, PD/SECODUVI/105/2020, PD-SECODUVI/061/2020, PD-

SECODUVI/060/2020, PD-SECODUVI/118/2020, 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 y cuatro acciones con número de contrato: PD/SECODUVI/049/2020, 

PD/SECODUVI/083/2020, PD/SECODUVI/105/2020, PD-SECODUVI/061/2020, PD-

SECODUVI/060/2020, PD-SECODUVI/118/2020, 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 contratados 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 las dos obras y cuatro acciones con número de contrato: PD/SECODUVI/049/2020, 

PD/SECODUVI/083/2020, PD/SECODUVI/105/2020, PD-SECODUVI/061/2020, PD-

SECODUVI/060/2020, PD-SECODUVI/118/2020, 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, 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 con número de contrato PD/SECODUVI/083/2020, se detectaron Pagos de conceptos 

de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$107,606.70  

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 15). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-431/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual justifique el precio elevado, por lo que se determina no 

solventar la observación.  

 

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. 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/049/2020, PD/SECODUVI/083/2020, se 

detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $557,233.50  

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 11, 12, 13, 14) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de ciertos conceptos, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1° –  P.D.P – 1, 12), por un importe de 

$171,646.11. 
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 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/083/2020, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $548,311.40 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de ciertos volúmenes, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1er –  P.D.P – 4, 5, 6, 9), por un importe de 

$144,068.23. 

 

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 y cuatro acciones con número de contrato: PD/SECODUVI/049/2020, 

PD/SECODUVI/083/2020, PD/SECODUVI/105/2020, PD-SECODUVI/061/2020, PD-

SECODUVI/060/2020, PD-SECODUVI/118/2020, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, y fianza de vicios ocultos.   

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.2.11. Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal 2019 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores de Incentivos Derivados de Coordinación 

Fiscal 2019, ejercieron $52,626,292.11; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de 

obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $4,020,441.55 que 

comprende irregularidades entre otras, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Pago por 

conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, 

Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública de Incentivos Derivados de 

Coordinación Fiscal 2019. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del 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. 
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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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del programa. 

 

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. 

 

 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $21,940,017.89 por la 

obra PD/SECODUVI/007/2021, así como afectación a cuentas de pasivo 2122 y 2179 por la 

reclasificación del Pasivo, no obstante, realizan registro con abono a la cuenta 3211 "Resultado 

del Ejercicio 2019", así mismo el cargo no acredita la operación por el pago de la estimación de 

obra efectuada en el ejercicio 2021, ya que la cuenta de Obras en proceso, aun cuenta con el 

saldo por el importe señalado. Por lo que el abono a la cuenta representa un incremento al 

resultado del ejercicio 2019 sin acreditar y justificar mediante documentación soporte. 

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

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-1100006 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso, 

omitiendo justificación de las inconsistencias en los registros. 
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 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $15,492,274.61 por la 

obra PD/SECODUVI/008/2021, así como afectación a cuentas de pasivo 2122 y 2179 por la 

reclasificación del Pasivo, realizan registro con abono a la cuenta 3211 "Resultado del Ejercicio 

2019", el cargo no acredita la operación por el pago de la estimación de obra efectuada en el 

ejercicio 2021, ya que la cuenta de Obras en proceso, aun cuenta con el saldo por el importe 

señalado. Por lo que el abono a la cuenta representa un incremento al resultado del ejercicio 

2019 sin acreditar y justificar mediante documentación soporte. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-1100006 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso, 

omitiendo justificación de las inconsistencias en los registros. 

 

 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $15,193,999.61 por la 

obra PD/SECODUVI/009/2021 correspondiente a la obra "Reestructuración y adecuación de 

inmueble y construcción de nuevos espacios para el IPN (cuarta etapa)", así como afectación a 

cuentas de pasivo 2122 y 2179 por la reclasificación del Pasivo, realizan registro con abono a la 

cuenta 3211 "Resultado del Ejercicio 2019", así mismo el cargo no acredita la operación por el 

pago de la estimación de obra efectuada en el ejercicio 2021, ya que la cuenta de Obras en 

proceso, aun cuenta con el saldo por el importe señalado. Por lo que el abono a la cuenta 

representa un incremento al resultado del ejercicio 2019 sin acreditar y justificar mediante 

documentación soporte. 

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

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-1100006 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso, 

omitiendo justificación de las inconsistencias en los registros. 

 

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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 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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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 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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo, al 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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 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 sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las tres obras revisadas con número de contrato: 

PD/SECODUVI/007/2021, PD/SECODUVI/008/2021, PD/SECODUVI/009/2021, que fueron 

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 tres obras con número de contrato: PD/SECODUVI/007/2021, PD/SECODUVI/008/2021, 

PD/SECODUVI/009/2021, 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 tres obras con número de contrato: PD/SECODUVI/007/2021, PD/SECODUVI/008/2021, 

PD/SECODUVI/009/2021, 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. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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 tres obras con número de contrato: PD/SECODUVI/007/2021, PD/SECODUVI/008/2021, 

PD/SECODUVI/009/2021, se cumple 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, 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 con número de contrato PD/SECODUVI/009/2021, se detectaron pago de conceptos 

de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$3,097,922.15. 

No solventada (A.O 1° – P.D.P – 22). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, omiten presenta 

información complementaria con la cual pueda justificar el costo superior al de mercado, por lo 

que no solventa el importe observado.  

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/008/2021, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $219,473.86. 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 13). 
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Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de los conceptos, por lo que se 

determina solventar la observación. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la obra con 

número de contrato PD/SECODUVI/009/2021, por un importe de $53,149.04. 

Solventada (A.O 1° – P.D.P – 21) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica la reparación del concepto observado, por lo que determina 

solventar la observación. 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/007/2021, PD/SECODUVI/008/2021, 

PD/SECODUVI/009/2021, se detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un 

importe de $1,477,884.12. 

Parcialmente solventada (A.O 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que solventa 

las observaciones No. (A.O 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19), por un 

importe de $555,364.72 

 

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 tres obras con número de contrato: PD/SECODUVI/007/2021, PD/SECODUVI/008/2021, 

PD/SECODUVI/009/2021, se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de vicios 

ocultos. 
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22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
3.2.12. Fondo de Fiscalización 2019. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo de Fiscalización 2019, ejercieron 

$36,185,431.07; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $275,085.11 que comprende irregularidades 

entre otras, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Conceptos de obra pagados no 

ejecutados, Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública del Fondo de Fiscalización 

2019. 

 

 

 



 

108 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

 

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 cuenta de 1236 "Edificación Habitacional en Proceso", presenta saldo por $9,700,000.00, 

importe que corresponde al total de los recursos aplicados en el ejercicio 2021, y que 

corresponden a proyecto ya concluido del contrato PD/SECODUVI/022/2021. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $9,700,000.00 por la 

obra PD/SECODUVI/022/,  afectación a cuentas de pasivo 2122 y 2179 por la reclasificación del 

Pasivo, abono a la cuenta 3211 "Resultado del Ejercicio 2020", lo cual es incorrecto ya que los 

recursos pertenecen al ejercicio 2019, así mismo el cargo no acredita la operación por el pago de 

la estimación de obra efectuada en el ejercicio 2021, ya que la cuenta de Obras en proceso, aun 

cuenta con el saldo por el importe señalado. Por lo que el abono a la cuenta representa un 

incremento al resultado del ejercicio 2020 sin acreditar y justificar mediante documentación 

soporte. 

No Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, oficios SI-DA-582/2022 y SI-DA-686/2022, en el cual solicitan información a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales. 
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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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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. 
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 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo, al 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. 

 

 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 sus órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las tres obras revisadas con número de contrato: 

PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/2021, PD/SECODUVI/022/2021, que fueron 

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 tres obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/2021, 

PD/SECODUVI/022/2021, 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 tres obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/2021, 

PD/SECODUVI/022/2021, 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 contratados 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 tres obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/2021, 

PD/SECODUVI/022/2021, se cumple 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, 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 tres obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/2021, 

PD/SECODUVI/022/2021, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/022/2021, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,452,911.72. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 7, 8, 9, 10).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de ciertos conceptos, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1° – P.D.P – 7, 8), por un importe de 

$1,372,548.39 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/022/2021, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,349,440.22. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-280/2022 de fecha 4 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1er –  P.D.P – 1, 2, 3, 4), por un importe de 

$1,154,718.44. 

 

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 tres obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/2021, 

PD/SECODUVI/022/2021, se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de vicios 

ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
3.2.13. Fondo ISR 2017. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo General de Participaciones 

2017, ejercieron $28,489,319.57; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra 

pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $452,042.51 que comprende 

irregularidades entre otras, Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios 

superiores al de mercado, Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de 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, se apegó a los contratos de obra pública del Fondo ISR 2017. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo en el ejercicio 2017. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

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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 De la revisión a la cuenta de 1236 "Edificación Habitacional en Proceso", presentan saldo por 

$9,372,203.75, importe que corresponde al total de los recursos aplicados en el ejercicio 2021, y 

que corresponden a proyecto ya concluido del contrato PD-SECODUVI-028-2021. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1236 "Edificación Habitacional en Proceso", presentan saldo por 

$495,537.12, importe que corresponde al total de los recursos aplicados en el ejercicio 2021, y 

que corresponden a proyecto ya concluido, del contrato PD/SECODUVI/038/2021. 

Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1236 "Edificación Habitacional en Proceso", presentan saldo por 

$11,249,561.22, importe que corresponde al total de los recursos aplicados en el ejercicio 2021, 

y que corresponden a proyecto ya concluido, del contrato PD/SECODUVI/021/2021. 

Solventada (A.F. 1° SA - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, póliza DC-400001 que contiene la cancelación a la cuenta de obras en proceso. 

 

 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $9,372,203.75 por la 

obra PD-SECODUVI-028-2021, así como afectación a cuentas de pasivo 2122 y 2172 por la 

reclasificación del Pasivo, realizan registro con abono a la cuenta 3211 "Resultado del Ejercicio 

2020", lo cual es incorrecto ya que los recursos pertenecen al ejercicio 2017, así mismo el cargo 

no acredita la operación por el pago de la estimación de obra efectuada en el ejercicio 2021, ya 

que la cuenta de Obras en proceso, aun cuenta con el saldo por el importe señalado. Por lo que 

el abono a la cuenta representa un incremento al resultado del ejercicio 2020 sin acreditar y 

justificar mediante documentación soporte. 

No Solventada (A.F. 1° SA - 4). 
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Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, oficios SI-DA-582/2022 y SI-DA-686/2022, en el cual solicitan información a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $495,537.12 por la 

obra PD/SECODUVI/038/2021, así como afectación a cuentas de pasivo 2122 y 2172 por la 

reclasificación del Pasivo, realizan registro con abono a la cuenta 3211 "Resultado del Ejercicio 

2020", lo cual es incorrecto ya que los recursos pertenecen al ejercicio 2017, así mismo el cargo 

no acredita la operación por el pago de la estimación de obra efectuada en el ejercicio 2021, ya 

que la cuenta de Obras en proceso, aun cuenta con el saldo por el importe señalado. Por lo que 

el abono a la cuenta representa un incremento al resultado del ejercicio 2020 sin acreditar y 

justificar mediante documentación soporte. 

No Solventada (A.F. 1° SA - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, oficios SI-DA-582/2022 y SI-DA-686/2022, en el cual solicitan información a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

 Efectúan cargo a la cuenta 1236 "Edificación Habitacional en Proceso" por $11,249,561.22 por la 

obra PD/SECODUVI/021/2021, así como afectación a cuentas de pasivo 2122 y 2172 por la 

reclasificación del Pasivo, realizan registro con abono a la cuenta 3211 "Resultado del Ejercicio 

2020", lo cual es incorrecto ya que los recursos pertenecen al ejercicio 2017, así mismo el cargo 

no acredita la operación por el pago de la estimación de obra efectuada en el ejercicio 2021, ya 

que la cuenta de Obras en proceso, aun cuenta con el saldo por el importe señalado. Por lo que 

el abono a la cuenta representa un incremento al resultado del ejercicio 2020 sin acreditar y 

justificar mediante documentación soporte. 

No Solventada (A.F. 1° SA - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO-SI-333/2022 y DESPACHO-SI-370/2022, remiten en propuesta de 

solventación, oficios SI-DA-582/2022 y SI-DA-686/2022, en el cual solicitan información a la 

Secretaría de Finanzas. 
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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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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, cumplió con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 

Fondo, al 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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 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 sus órganos locales 

oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 En el programa anual de obras, se identifican las cuatro obras revisadas con número de contrato:  

PD/SECODUVI/020/2021, PD/SECODUVI/021/2021, PD-SECODUVI-028-2021, PD-SECODUVI-

038-2021, que fueron 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/020/2021, PD/SECODUVI/021/2021, 

PD-SECODUVI-028-2021, PD-SECODUVI-038-2021, 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/020/2021, PD/SECODUVI/021/2021, 

PD-SECODUVI-028-2021, PD-SECODUVI-038-2021, 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. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/020/2021, PD/SECODUVI/021/2021, 

PD-SECODUVI-028-2021, PD-SECODUVI-038-2021, se cumple 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, 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 con número de contrato PD/SECODUVI/020/2021, se detectaron pago de conceptos 

de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, por un importe de 

$283,667.44. 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 6, 7).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-431/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual se pueda justificar el costo de los conceptos observados, 

por lo que no solventan dichas observaciones. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/021/2021, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,042,850.70. 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 
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Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de los conceptos, por lo que se 

determina solventar las observaciones emitidas. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la obra con 

número de contrato PD/SECODUVI/020/2021, por un importe de $27,908.68 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 5).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica la reparación de los conceptos observados, por lo que 

solventa la irregularidad. 

 

 En las obras con número de contrato PD/SECODUVI/020/2021, PD/SECODUVI/021/2021, se 

detectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $1,231,658.77. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1° –  P.D.P – 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15), por 

un importe de $1,063,283.70. 

 

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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/020/2021, PD/SECODUVI/021/2021, 

PD-SECODUVI-028-2021, PD-SECODUVI-038-2021, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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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 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

3.2.14. Fondo ISR 2019. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo ISR 2019, ejercieron 

$102,834,933.21; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $1,991,443.34 que comprende 

irregularidades entre otras, Procesos constructivos deficientes que causan afectaciones 

físicas en las obras públicas, Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública del Fondo ISR 2019. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

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, realizó registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 

 

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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 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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales no sujetos a cancelación. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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 de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias ejecutoras 

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo, al 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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 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 sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las dos obras revisadas con número de contrato: 

PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/A/2021, que fueron 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: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/A/2021, 

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 con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/A/2021, 

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 cumple con las garantías correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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 las dos obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/A/2021, 

se cumple 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, 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 dos obras con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/A/2021, 

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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/018/2020, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $2,817,445.50. 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 10, 12, 16, 19, 21, 23, 26). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de los conceptos, por lo que se 

determina solventar las observaciones  

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la obra con 

número de contrato PD/SECODUVI/018/2020, por un importe de $297,831.37. 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 31, 32). 
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Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual se pueda justificar la reparación de los conceptos 

observados, por lo que no solventa las observaciones. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/018/2020, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $9,847,176.38. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 

22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1° –  P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 

15, 24, 28, 29, 33), por un importe de $8,153,564.41. 

 

 En la obra con numero de contrato PD/SECODUVI/018/2020, derivado de la revisión física y 

documental a la obra 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 en el ANEXO PDP. 

No solventada (A.O. 1° –  P.R.A.S – 1). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-434/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual sea suficiente para subsanar la irregularidad, por lo que 

se determina no solventar la observación. 

 

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 con número de contrato: PD-SECODUVI-018-2020, PD/SECODUVI/002/A/2021, 

se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 
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22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

3.2.15. Incentivo para la Venta Final de Gasolina y Diésel 2019. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Incentivo para la Venta Final de Gasolina 

y Diésel 2019, ejercieron $7,005,643.30; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de 

obra pública; no se determinó un probable daño a la Hacienda Pública. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

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

de Planeación y Finanzas, se apegó a los contratos de obra pública del Incentivo para la Venta 

Final de Gasolina y Diésel 2019. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

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

de Planeación y Finanzas, dispuso de los recursos correspondientes del fondo. 

 

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 los 

recursos y sus rendimientos financieros de los recursos del Fondo. 

 

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, realizó registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

debidamente actualizados, identificados y controlados. 
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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, no realizó la cancelación 

de la documentación, al tratarse de recursos estatales. 

 

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 exclusivamente a los fines 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, dio seguimiento a las obligaciones contraídas a cargo de los recursos 

financieros de la Secretaría. 

 

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, cumplió con los 

procedimientos correspondientes a las modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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, no destinó recursos a la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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, no informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 

del Fondo al 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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 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 sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la acción revisada con número de contrato:            

PD-SECODUVI-027-2020, que fue debidamente autorizada. 

 

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 acción con número de contrato: PD-SECODUVI-027-2020, 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 acción con número de contrato: PD-SECODUVI-027-2020, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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 acción con número de contrato: PD-SECODUVI-027-2020, se cumple 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, 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 acción con número de contrato: PD-SECODUVI-027-2020, 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. 

 

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. 

 

 De la acción con número de contrato: PD-SECODUVI-027-2020, la volumetría de los conceptos 

corresponde a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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 acción con número de contrato: PD-SECODUVI-027-2020, se efectuó la entrega recepción, 

oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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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 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 
3.2.16. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020, con la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2020, ejercieron 

$6,378,868.89; y de la revisión a la auditoría de obra pública; se determinó un probable daño a la 

Hacienda Pública por $198,546.93, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de 

solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

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

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o 

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

aplicación de los recursos públicos.  

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las dos obras revisadas con número de contrato: 

PD/FASP/026/2020, PD/FASP/047/2020, que fueron 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 dos obras con número de contrato: PD/FASP/026/2020, PD/FASP/047/2020, 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 con número de contrato: PD/FASP/026/2020, PD/FASP/047/2020, 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 contratados 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 dos obras con número de contrato: PD/FASP/026/2020, PD/FASP/047/2020, se cumple 

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, 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 con número de contrato: PD/FASP/026/2020, PD/FASP/047/2020, 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 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato; PD/FASP/047/2020, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $15,770.07.  

Solventada (A.O. 1° –  P.D.P – 6). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución del concepto, por lo que se determina 

solventar la observación 

 

 En las obras con número de contrato; PD/FASP/026/2020 y PD/FASP/047/2020, se detectaron 

volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $182,776.86. 

Solventada (A.O 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución del volumen faltante, por lo que se 

determina solventar las observaciones.  

 

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 con número de contrato: PD/FASP/026/2020, PD/FASP/047/2020, se efectuó la 

entrega recepción, oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 
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22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

3.2.17. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos del Programa de Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica 2020, con 

el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos del Programa de Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica 2020, ejercieron 

$2,486,601.48; y de la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable 

daño a la Hacienda Pública por $875,066.38 que comprende irregularidades entre otras Procesos 

constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en las obras públicas. 

 
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica las obras revisadas con número de contrato: 

PD/AIREC/037/2021, PD/AIREC/046/2021, que 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. 
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 Las obras con número de contrato: PD/AIREC/037/2021, PD/AIREC/046/2021, 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/AIREC/037/2021, PD/AIREC/046/2021, 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 contratados 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: PD/AIREC/037/2021, PD/AIREC/046/2021, se cumple 

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, 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: PD/AIREC/037/2021, PD/AIREC/046/2021, 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 
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20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, 

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras no 

presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas 

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la obra con 

número de contrato PD/AIERC/037/2021, por un importe de $875,066.38 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 2) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-434/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan únicamente 

un escrito en el cual hace mención de que se solicitó a la empresa ejecutora que rapare los daños, 

y en cuanto estén concluidos darán aviso al Órgano de Fiscalización, situación que no ha sucedido, 

por lo que no solventa la observación. 

 

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. 

 

 En la obra con numero de contrato PD/AIERC/037/2021 “Después de realizar la revisión 

documental y física los dias 23 de febrero de 2022 y 17 de marzo del mismo año, se observa que 

los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, que en 

base al Acuerdo de Colaboración celebrado con el O.P.D Salud de Tlaxcala de fecha 20 de mayo 

de 2021 del Programa de Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica 2019, son los 

encargados de la contratación, ejecución, supervisión y comprobación del ejercicio del gasto, 

estos no han llevado a cabo el proceso de entrega recepción de la obra, situación que contraviene 

con lo establecido en la cláusula número vigésima quinta del Acuerdo antes citado, que a la letra 

dice: “AMBAS PARTES” acuerdan que, una vez que “LA SECODUVI” reciba de las Empresas 

Contratistas los oficios de terminación de los trabajos encomendados de las “OBRAS DE SALUD” 

se comunicara con “SALUD DE TLAXCALA”, para que realicen de manera conjunta la verificación 

física y se levanten las Actas de Entrega-Recepción entre “LA SECODUVI” y las empresas 

contratistas, así como las Actas de Entrega-Recepción entre "LA SECODUVI y “SALUD DE 

TLAXCALA”, conforme lo determina el marco jurídico y normativo vigente. 
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Se indica que únicamente consta un acta de Entrega-Recepción de la empresa Ejecutora a la 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, de fecha 09 de agosto de 2021, por 

lo que a más de siete meses de haberse llevado a cabo dicho protocolo, “LA SECODUVI” no ha 

hecho entrega del inmueble a O.P.D Salud de Tlaxcala para su respectiva operación, situación 

que ha originado que a la fecha las instalaciones hayan sufrido severas afectaciones, ocasionadas 

por una deficiente ejecución del concepto de colocación de tarja de acero inoxidable, 

irregularidades que son descritas en la observación número 2 del anexo “PO” 

No solventada (A.O. 1° – P.R.A.S – 2) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-434/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual justifiquen la falta de entrega de las instalaciones a OPD 

salud, lo que no solventa la irregularidad. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.2.18. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Social Laboral 2020, con el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 

Laboral 2020, ejercieron $4,144,701.85; y de la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; 

se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $62,791.15 que comprende irregularidades, 

entre otras, Volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato:  

PF/PAS/055/2020, que fue debidamente autorizada. 

 

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/PAS/055/2020, fue adjudicada de acuerdo a la normatividad 

aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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.  

 



 

144 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

 La obra con número de contrato: PF/PAS/055/2020, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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/PAS/055/2020, se cumple 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, 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 con número de contrato: PF/PAS/055/2020, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato; PF/PAS/055/2020, se detectaron volúmenes de obra pagados 

no ejecutados, por un importe de $62,791.15 

No solventada (A.O 1° – P.D.P – 1) 
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Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual se pueda corroborar la ejecución de los volúmenes 

pagados en exceso, por lo que se determina no solventar la observación.  

 

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/PAS/055/2020, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.2.19. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los 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 (2021), con el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los recursos 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 

(2021), ejercieron $34,866,928.10; y de la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $4,096,021.36 que comprende 

irregularidades entre otras, Volúmenes de obra pagados no ejecutados, Conceptos de obra 

pagados no ejecutados. 

 
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato: 

PF/SPSS/101/18, que fue debidamente autorizada. 

 

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 aprecio, 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/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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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, se cumple 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, 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 con número de contrato: PF/SPSS/101/18, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PF/SPSS/101/18, se detectaron conceptos de obra pagados 

no ejecutados, por un importe de $4,093,978.85 

Parcialmente solventada (A.O 1° – P.D.P- 2, 3, 5, 7, 16, 29, 33, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 54, 56, 59). 
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Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de ciertos conceptos, determinándose 

solventar las observaciones No. (A.O. 1° –  P.D.P – 2, 3, 7, 29, 33, 35, 39), por $674,121.86. 

 

 En la obra con número de contrato PF/SPSS/101/18, se detectaron volúmenes de obra pagados 

no ejecutados, por un importe de $2,165,650.07 

Parcialmente solventada (A.O 1° – P.D.P- 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 53, 55, 57, 58). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria con la cual justifica cierta cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que se 

determina solventar las observaciones No. (A.O. 1er –  P.D.P – 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 41, 42, 43, 53, 57, 58), por un importe de $1,489,485.70 

 

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, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.2.20. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los Recursos Estatales 2020, con el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los Recursos Estatales 2020, ejercieron $6,644,308.34; y de la revisión a la auditoría financiera y de 

obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $5,985,979.08. que 

comprende irregularidades entre otras Procesos constructivos deficientes que causan 

afectaciones físicas en las obras públicas 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las dos obras revisadas con número de contrato: 

PD/AIERC/051/2020, PD/AIERC/069/2020, que 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 obras con número de contrato: PD/AIERC/051/2020, PD/AIERC/069/2020, 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/AIERC/051/2020, PD/AIERC/069/2020, 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. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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: PD/AIERC/051/2020, PD/AIERC/069/2020, se cumple 

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, 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: PD/AIERC/051/2020, PD/AIERC/069/2020, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/AIREC/069/2020, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $44,153.65 

Solventada (A.O 1° – P.D.P- 3, 4, 5, 6). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de conceptos observados, por lo que 

se determina solventar las observaciones emitidas. 
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 En la obra con número de contrato; PD/AIREC/069/2020, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $43,197.63 

Solventada (A.O 1° – P.D.P – 1, 2) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-390/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan información 

complementaria en la cual se puede corroborar la ejecución de los volúmenes pagados en exceso, 

por lo que se determina solventar las observaciones emitidas. 

 

 Se detectaron procesos constructivos deficientes que causan afectaciones físicas en la obra con 

número de contrato PD/AIERC/051/2020, por un importe de $5,985,979.08 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-434/2022 de fecha 22 de abril de 2022, presentan únicamente 

un escrito en el cual hace mención de que se solicitó a la empresa ejecutora que rapare los daños, 

y en cuanto estén concluidos darán aviso al Órgano de Fiscalización, situación que no ha sucedido, 

por lo que no solventa la observación. 

 

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. 

 

 En la obra con numero de contrato PD/AIERC/051/2020, “Después de realizar la revisión 

documental y física los dias 23 de febrero de 2022 y 17 de marzo del mismo año, se observa que 

los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, que en 

base al Acuerdo de Colaboración celebrado con el O.P.D Salud de Tlaxcala de fecha 07 de 

septiembre de 2020 del Programa Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica 2020, son los 

encargados de la contratación, ejecución, supervisión y comprobación del ejercicio del gasto, 

estos no han llevado a cabo el proceso de entrega recepción de la obra, situación que contraviene 

con lo establecido en la cláusula número vigésima quinta del Acuerdo antes citado, que a la letra 

dice: “AMBAS PARTES” acuerdan que, una vez que “LA SECODUVI” reciba de las Empresas 

Contratistas los oficios de terminación de los trabajos encomendados de las “OBRAS DE SALUD” 

se comunicara con “SALUD DE TLAXCALA”, para que realicen de manera conjunta la verificación 

física y se levanten las Actas de Entrega-Recepción entre “LA SECODUVI” y las empresas 
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contratistas, así como las Actas de Entrega-Recepción entre "LA SECODUVI y “SALUD DE 

TLAXCALA”, conforme lo determina el marco jurídico y normativo vigente. 

Se indica que únicamente consta un acta de Entrega-Recepción de la empresa Ejecutora a la 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, de fecha 12 de marzo de 2021, por 

lo que a más de un año de haberse llevado a cabo dicho protocolo, “LA SECODUVI” no ha hecho 

entrega del inmueble a O.P.D Salud de Tlaxcala para su respectiva operación, situación que ha 

originado que a la fecha dicho inmueble haya sufrido severas afectaciones, ocasionadas por una 

deficiente ejecución del concepto de colocación de tarja de acero inoxidable, irregularidades que 

son descritas en la observación número 1 del anexo “PO”. 

No solventada (A.O. 1° – P.R.A.S – 1) 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-434/2022 de fecha 22 de abril de 2022, omiten presentar 

información complementaria, con la cual justifiquen la falta de entrega de las instalaciones a OPD 

salud, lo que no solventa la irregularidad. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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3.3. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio e incumplimiento a 

la normatividad por presunta Responsabilidad Administrativa y de Comprobación 

Fiscal. 

 

En apego al artículo 47, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se informa de las posibles afectaciones a la hacienda pública 

o al patrimonio y de las irregularidades de la cuenta pública. 

 

3.3.1. Probable afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de las auditorías de cumplimiento financiero y de obra 

pública, del periodo comprendido de 1° de enero al 30 de agosto, se encontraron hallazgos que 

constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio, 

mismas que se describen en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

 Recuperación  

Determinada   Operada   Probable  

 (Pesos)  

Gastos pagados  sin documentación 
comprobatoria 

            194,458.47            194,458.47  0.00 

Pago de gastos improcedentes             248,314.89            117,650.87          130,664.02  

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación en los fines del ente  

1,578,410.72 1,578,410.72 0.00    

Pago por conceptos de obra, insumos, bienes o 
servicios a precios superiores al de mercado 

         9,094,798.83            157,411.98       8,937,386.85  

Volúmenes de obra pagados no ejecutados        75,793,293.67      46,410,283.69     29,383,009.98  

Conceptos de obra pagados no ejecutados        40,992,023.46      21,004,808.08     19,987,215.38  

Procesos constructivos deficientes que causan 
afectaciones físicas en las obras públicas 

         8,190,893.38            389,006.95       7,801,886.43  

Total 136,092,193.42 69,852,030.76 66,240,162.66 

 

Con lo anterior, se determina que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, incumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del periodo 

comprendido del 1º de enero al 30 de agosto 2021, por la cantidad $66,240,162.66 de un importe 

devengado de $1,023,880,474.22, el cual incluye recursos devengados del ejercicio 2021 por 

$64,271,225.03, remanentes de ejercicios anteriores por $905,087,840.53 y por Convenios de 

Colaboración para la Ejecución de Obra Pública por $54,521,408.66. 



 

154 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

Es importante aclarar que el importe devengado señalado en el párrafo anterior, no incluye los 

$219,094,078.69 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 2021, toda vez que forman parte de las Auditorías que programó la Auditoría Superior 

de la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión.  

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas no solventadas 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. 

 

3.3.2. 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: 

 

 De los bienes en custodia para el equipamiento de la obra denominada "Teatro de la Plaza 

Bicentenario", no se implementaron medidas o acciones referentes al uso y destino de los bienes, 

por lo que los Servidores Públicos encargados de la custodia y manejo de los bienes incurren en 

responsabilidad, debido que a la fecha, la inversión en su mayoría presenta bienes obsoletos. 

 

 Obras concluidas sin operar (3). 

 

 La obra con numero de contrato PD/SECODUVI/019/2020; denominada “Red Eléctrica de Media 

Tensión y Elevadores para Nuevo Hospital General de Tlaxcala 90 Camas”, a la fecha de visita 

física realizada los días 09 y 10 de octubre de 2021, no se encuentra en operación, por lo que no 

se puede verificar el correcto funcionamiento de los conceptos que interviene en las distintas 

partidas. 

 

 Después de realizar la revisión documental y física de la obra con numero de contrato 

PD/AIERC/051/2020, denominada “Construcción de Clínica Renal en Hospital General Regional 

Emilio Sánchez Piedras”, los días 23 de febrero de 2022 y 17 de marzo del mismo año, se observa 

que presenta irregularidades constructivas en el inmueble, generando que no cuente con las 
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condiciones para su fin establecido, toda vez que, no garantiza la higiene y sanidad requerida 

para llevar acabo los procedimientos médicos previstos 

 

 Después de realizar la revisión documental y física de la obra con numero de contrato 

PD/AIERC/037/2021, denominada “Instalaciones Especiales y Obra complementaria en Clínica 

Renal en Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras”, los días 23 de febrero de 2022 y 17 

de marzo del mismo año, se observa que presenta irregularidades constructivas en el inmueble, 

generando que no cuente con las condiciones para su fin establecido, toda vez que, no garantiza 

la higiene y sanidad requerida para llevar acabo los procedimientos médicos previstos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

156 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

3.4. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 47, fracción VI, 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 

la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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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, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
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3.5. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 5, fracción II y en su caso 47 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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 autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan determinar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece en materia de ordenamiento territorial: Los 

principales retos son la desigualdad, el desarrollo inmobiliario y la movilidad. Dentro de las zonas 

metropolitanas del estado se reproducen los problemas de desigualdad en el desarrollo económico, ya 

que los municipios centrales cuentan con más recursos que el resto. El desarrollo económico en las 

áreas metropolitanas ha generado mayor demanda de vivienda y la expansión de la oferta 

frecuentemente se ha realizado sin una planeación que garantice su sustentabilidad. El crecimiento 

urbano de Tlaxcala ha causado un desplazamiento de las viviendas del centro a las periferias, lo cual 

ha cambiado el uso de suelo a urbano en tierras que eran de uso agrícola. Este desarrollo inmobiliario 

desordenado, junto con la instalación de asentamientos irregulares ha elevado los costos para la 

prestación de bienes y servicios públicos. Este desorden también ha tenido efectos negativos en la 

movilidad. Los tiempos de traslado son cada vez mayores entre los centros de trabajo y las viviendas 

de los tlaxcaltecas. La falta de planeación, el difícil acceso a créditos, el abandono y la sustentabilidad 

son los principales problemas de vivienda en Tlaxcala. 

 

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. 
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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 del periodo comprendido de 1° de enero al 30 de agosto del 

ejercicio fiscal 2021, de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

consideraron una serie de indicadores, que se presentan en la tabla siguiente: 

 

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 

14.3% 

2. Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

de inversión pública entre el total de los egresos 
81.4% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

3. Obras y acciones de la muestra 

autorizadas 

Refleja el número de obras de la muestra que 

fueron autorizadas 
91 obras 

4. Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que 

fueron concluidas en el ejercicio fiscal 
97.8% 

5. Obras y acciones de la muestra 

en proceso  

Es el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
2.2% 

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 
0.0% 

7. Obras destinada a 

rehabilitaciones 
Número de obras destinadas a rehabilitaciones 69.2% 

8. Obras destinada a construcciones Número de obras destinadas a construcciones 26.4% 

9. Obras destinada a ampliaciones Número de obras destinadas a ampliaciones  4.4% 

III. CUMPLIMIENTO DE SOLVENTACIÓN 

10. Cumplimiento en solventación 

de observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas 

las observaciones emitidas 
56.8% 
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En el transcurso del periodo erogaron el 14.3% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales, y el 81.4% 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 91 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 97.8% se encontraron terminadas, el 2.2% se encontraron en proceso. 

 

Asimismo, de las 91 obras que realizaron, el 69.2% fueron rehabilitaciones, el 26.4% fueron 

construcciones y el 4.4% fueron ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de la Solventación, en cuanto al cumplimiento 

en solventación de observaciones, solventaron 306 de las 539 observaciones emitidas en el transcurso 

del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera y de obra pública.  
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3.6. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

La gestión financiera y el ejercicio de los recursos públicos debe ajustarse a lo dispuesto en 

diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de conformidad con el 

artículo 47, fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, derivado de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, se relaciona el incumplimiento de 

la siguiente normatividad: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 19 fracción I, 33, 42, 43, 44 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 21 fracción XIII, 31 fracción XV, 38 párrafo segundo, 46 fracción XII, 53 y 55, de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. 

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículos 21 fracción V, 65 fracción II, 131 y 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con la Mismas. 

 

 Apartado III.2.2 de las Guías Contabilizadoras emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 2, 22, 39, 43 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala. 
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 Artículos 1, 19, 42, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 56 fracción II de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

de Tlaxcala. 

 

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

Municipios. 

 

 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 4, 37, 52 y 148 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 Artículos 12 fracción IV 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. 

 

 Clausulas número Vigésima tercera, Vigésima quinta y Vigésima Sexta del Acuerdo de 

Colaboración celebrado entre el O.P.D Salud de Tlaxcala y la Secretaria de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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3.7. Estado de las Observaciones y Recomendaciones. 

 

En términos de la fracción IX del artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el informe debe contener el estado que guardan las 

observaciones y recomendaciones emitidas, asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 35 de la 

misma Ley, establece que las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas dentro de 

los plazos señalados o bien la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el 

Órgano incluirá las observaciones no solventadas en el informe individual 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 las Cédulas de 

Resultados que contienen las observaciones y recomendaciones de las irregularidades y/o deficiencias 

detectadas, a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para que fueran 

subsanadas, corregidas o atendidas 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 Individual de Resultados, el comportamiento de las 

observaciones y recomendaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 
Auditoría 

Emitidas No Solventadas 

R SA PDP PRAS PEFCF Total R SA PDP PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 44 11 5 0 60 0 9 2 3 0 14 

Obra Pública 0 0 471 8 0 479 0 0 212 7 0 219 

Total 0 44 482 13 0 539 0 9 214 10 0 233 

 

 

R=         Recomendaciones 

SA =      Solicitudes de Aclaración 

PDP =   Probable Daño Patrimonial 

PRAS = Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones y recomendaciones no solventadas que se muestran en el cuadro anterior y que 

se detallan en el Apartado 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 dentro del 

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe. 
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3.8. Opinión de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional y la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, revisó y fiscalizó la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2021 por el periodo del 1º de enero al 30 de agosto de la  Secretaría de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, con el fin 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 2021, por el periodo 

del 1º de enero al 30 de agosto, 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, esta entidad de fiscalización realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de obras o 

acciones, determinando las que fueron acreditadas y las que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, obtuvo los siguientes resultados:  

 

I. Presentación de cuenta pública: no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo el cual 

presentó las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo. 

II. Porcentaje de probable daño patrimonial: 6.5 por ciento sobre el gasto devengado.  

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: incumplió 

en 2 casos. 
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IV. Casos de nepotismo: ningún caso. 

V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación. 

VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: no se realizaron acciones de este tipo. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: 79.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas.  

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: no se 

detectaron observaciones de este tipo. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: 55.6 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

X. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 23.1 por ciento 

del total de observaciones emitidas.  

 

Conforme a los resultados anteriores, los servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad el 

ejercicio presupuestal de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda,  

realizaron una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones legales, contables y 

administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y programas 

aprobados identificados en el contenido del presente informe del ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de agosto, lo que 

constituye la base técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades 

soberanas realice la dictaminación correspondiente. 
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4. ADMINISTRACIÓN 2021–2027 PERIODO: DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2021 

  

4.1. Universos Seleccionado y Muestra Revisada 

 

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

comprendidos del 31 de agosto al 31 de diciembre del ejercicio dos mil veintiuno, así como la muestra 

revisada por fuente de financiamiento: 

 

Fuente de financiamiento, 

fondo y/ o programa 

Universo seleccionado 

(Pesos) 
Muestra 

 
01 de enero  

al 31 de 
diciembre 

(Pesos)  

(d) 

Alcance  
%  

01 de enero 

al 31 de 
diciembre  

e=(d/c)*100 

  
Modificado 

del 31 de agosto 
 al 31 de diciembre 

(a) 

Recibido  
del 31 de agosto 

 al 31 de diciembre 
(b) 

Devengado  
del 31 de agosto 

 al 31 de diciembre 
(c) 

Fondo General de 

Participaciones 
39,573,516.89  39,573,516.89  39,573,516.89  33,043,886.60  83.5 

Ingresos Derivados de Fuentes 

Locales 
31,758,932.85       31,758,932.85  31,758,932.85  27,820,825.18  87.6 

Programa de Agua Potable, 

Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2021 

20,737,285.56  20,737,285.56  20,737,285.56  12,369,612.17  59.6 

Subtotal 92,069,735.30  92,069,735.30  92,069,735.30  73,234,323.95  79.5 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento  de las 
Entidades Federativas 2021 

397,548,149.34  397,548,149.34  397,548,149.34  -    - 

Total 489,617,884.64  489,617,884.64  489,617,884.64  - - 

 

Es preciso aclarar, que del 31 de agosto al 31 de diciembre muestra un importe devengado de 

$489,617,884.64, sin embargo, respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 2021, no se considera el importe devengado por $397,548,149.34, toda vez 

que dicho fondo está integrado en el Programa Anual de Auditorías que realiza la Auditoría Superior 

de la Federación al gasto federalizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación; por lo que para 

efectos del presente informe se considera un importe devengado de $92,069,735.30  que al periodo 

auditado representó el 79.5 por ciento de alcance. 
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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 veintiuno sin afectación presupuestal, debido a provisiones de pago en el ejercicio de origen de 

los recursos: 

 

Fuente de financiamiento o 
programa 

Salidas de 

Recursos 
(a) = (b) + (c) 

Reintegros de 

Rendimientos 
y/o Capital 

(b)  

Pagos Efectuados 

por la Ejecución 
de Obra Pública 

(c) 

Muestra revisada 

(pesos) 
(d)  

 Alcance % 

f=(d)/(c)* 
100 

Recursos Estatales           

Fondo General de Participaciones 

2019 
    46,844,240.46                        -        46,844,240.46      46,844,240.46  100.0 

Fondo de Fiscalización 2019        7,339,892.17                        -          7,339,892.17        7,339,892.17  100.0 

Fondo ISR 2019     33,195,536.17                        -        33,195,536.17      33,195,536.17  100.0 

Total 87,379,668.80 0.00 87,379,668.80 87,379,668.80 100.0 

 

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

Anteriores, en el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría realizó pagos por $87,379,668.80, por la 

ejecución de obra pública, contratada en el ejercicio inmediato anterior; la muestra revisada en 

auditoría financiera y de obra pública fue por $87,379,668.80, que representa el 100.0% del 

importe ejercido en el ejercicio 2021. 

 

Es necesario mencionar, que el seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores se basa en los 

pagos efectuados por la ejecución de obras y acciones que al término del ejercicio inmediato anterior 

se encontraban en proceso y que mediante registros contables y presupuestales la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y/o Secretaría de Finanzas, realiza el cargo por el importe total contratado por 

obra, con cargo a las obras en proceso y realizando la provisión del pago, mismo que ha sido 

observado. 
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Es de mencionarse, que la Secretaría de Infraestructura signó Convenio de Colaboración para la 

Ejecución de Obra Pública con el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y con 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, estableciendo únicamente la responsabilidad de 

la contratación y supervisión de los trabajos de obra pública contratados, por lo que, para efectos de 

la determinación del alcance mostrado anteriormente, no fueron radicados recursos públicos a la 

Secretaría; de lo anterior, en el apartado 3.2 Resultados de la revisión y fiscalización superior, se 

detallan los resultados detectados en el proceso de revisión de auditoría de obra pública. 

 

Entes Fuente de financiamiento Ejercicio Monto ejercido Importe Muestra % 

Seguimiento a Remanentes de Ejercicios Anteriores         

Organismo Público 

Descentralizado Salud de 
Tlaxcala 

Convenios OPD: Programa de Atención Integral 
de Enfermedad Renal Crónica 

2020           898,664.69            898,664.69  100.0 

Ejercicio 2021           

Procuraduría General de 

Justicia del Estado 

Convenio de Coordinación para la Creación del 
Centro de Justicia para las Mujeres para el 

Ejercicio Fiscal 

2021    16,442,848.89     16,442,848.89  100.0 

Suma    17,341,513.58     17,341,513.58  100.0 
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4.2. Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

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 47 fracción III de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 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 afectación a la Hacienda 

o al Patrimonio determinado, así como los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados en 

la revisión de la cuenta pública como se refiere a continuación: 

 

  4.2.1. Recursos Estatales 

 

De Recursos Estatales, de un presupuesto de $71,332,449.74, devengaron la totalidad de los 

recursos; y de la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable daño 

a la Hacienda Pública por $9,159,371.69, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta 

de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

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

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o 

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

aplicación de los 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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, se apegó a la 

normativa inherente a recursos de Participaciones Estatales. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dispuso de los 

recursos correspondientes a los Recursos Estatales 2021. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, contó con cuenta 

bancaria específica en la que se manejaron los recursos y sus rendimientos financieros de los 

recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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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Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Realizan el pago de material para la obra denominada "Red Estatal de Carretera" según contrato 

GET-INV-032/2021, por la suma de $7,034,258.40, sin presentar documentación que acredite la 

correcta aplicación y suministro de los insumos en los fines de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, procedimiento de adjudicación, ligas digitales en Compranet, acta de comité, 

justificación a la excepción, Bitácoras de entrada y salida del almacén, Croquis de localización, 

Generadores por cada una de las cuadrillas, Larguillos donde se especifica la orientación del bache 

con respecto a la calle, Reporte fotográfico y Constancia de situación fiscal del proveedor. 

 

Fondo General de Participaciones 

 

 Efectúan adquisiciones de combustible, por la suma de $671,593.00, no obstante, las bitácoras 

de combustible no presentan relación con el suministro por factura de pago, por lo que no es 

posible realizar la cuantificación y validación del suministro a los vehículos de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet soportados con bitácoras de 

combustible, solicitud de dispersión y concentrado de combustible por importe observado. 

 

 Erogan $44,735.40, por concepto de Hospedaje para una persona habitación doble por 4 días y 

tres noches, además de traslados, omitiendo presentar documentación que acredite el objeto y 

la aplicación del gasto. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Acuerdo de colaboración, invitación, ejes temáticos e informe de actividades. 
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Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Efectúan cargo por $498,997.39 a la partida 6223 "Ampliación y Rehabilitación de las 

Construcciones no Habitacionales", de los cuales, mediante seguimiento contable y presupuestal, 

no comprueban el importe devengado, realizando un registro no comprobado por $498,997.39, 

debido a que solo se realiza registro con cargo a las obras en proceso sin contar con estimaciones 

de obra que acrediten el avance de la obra con número de contrato OMG-DL-AD-032-21. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobante Fiscal Digital de fecha 09 de febrero de 2022 por el importe 

observado de la estimación 1 finiquito. 

 

 Realizan cargo por $481,644.18 a la partida 6223 "Ampliación y Rehabilitación de las 

Construcciones no Habitacionales", de los cuales, mediante seguimiento contable y presupuestal, 

no comprueban el importe devengado, realizando un registro no comprobado por $481,644.18, 

debido a que solo se realiza registro con cargo a las obras en proceso sin contar con estimaciones 

de obra que acrediten el avance de la obra con número de contrato OMG-DL-AD-034-21. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobante Fiscal Digital de fecha 15 de febrero de 2022 por el importe 

observado de la estimación 1 finiquito. 

 

 Efectúan cargo por $601,683.80 a la partida 6223 "Ampliación y Rehabilitación de las 

Construcciones no Habitacionales", de los cuales, mediante seguimiento contable y presupuestal, 

no comprueban el importe devengado, realizando un registro no comprobado por $601,683.80, 

debido que solo se realiza registro con cargo a las obras en proceso sin contar con estimaciones 

de obra de la obra con número de contrato MG-DL-AD-039-21. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 3). 
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Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobante Fiscal Digital de fecha 18 de marzo de 2022 por el importe 

observado de la estimación 1 finiquito. 

 

 Realizan cargo por $2,077,532.09 a la partida 6223 "Ampliación y Rehabilitación de las 

Construcciones no Habitacionales", de los cuales, mediante seguimiento contable y presupuestal, 

no comprueban el importe devengado, realizando un registro no comprobado por $2,077,532.09, 

debido a que solo se realiza registro con cargo a las obras en proceso sin contar con estimaciones 

de obra con número de contrato OMG-DL-AD-041-21. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 4). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobante Fiscal Digital de fecha 18 de mayo de 2022 por el importe 

observado de la estimación 1 finiquito. 

 

 Registran gasto devengado a la partida 5631 Maquinaria y equipo de construcción por la cantidad 

de $498,717.28 por la adquisición de un rodillo vibratorio, motor honda 20 HP, adjuntan la 

solicitud de pago y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), omitiendo requisición, 

suficiencia presupuestaria, contratos, procedimiento de adjudicación, cotizaciones, cuadro 

comparativo de precios, expediente integral de proveedor, evidencia fotográfica y demás 

documentación que justifique el registro del devengo. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 7). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, solicitud de pago, Comprobante Fiscal Digital, pedido, carta responsiva, contra 

recibo, orden de pago, resguardo, carta de entrega, resguardo, evidencia fotográfica, cuadro 

comparativo, póliza de fianza y cotizaciones. 

 

Fondo General de Participaciones 

 

 Presentan deficiente control en bitácoras de suministro de combustible, debido a que no registran 

el número de folio fiscal de la factura, fuente de financiamiento, además de que la información 

que se detalla en la columna de recorrido o lugar de comisión, no precisa el nombre de las 

dependencias o lugares específicos de comisión. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 8). 
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Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, justificación a los puntos observados, así como relación de suministro de 

combustible en los cuales se integra la información observada y bitácoras de combustible. 

 

 Registran gasto devengado de la partida 1241 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías 

de la información y comunicación por la cantidad de $61,008.40, adjuntan la solicitud de pago y 

el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), omitiendo requisición, suficiencia 

presupuestaria, contrato, cotizaciones, cuadro comparativo de precios, expediente integral del 

proveedor, evidencia fotográfica, resguardos de los materiales y/o equipos menores, y demás 

documentación que justifique el registro del devengo. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 9). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, solicitud de pago, Comprobante Fiscal Digital, pedido, carta responsiva, contra 

recibo, orden de pago, resguardo, carta de entrega, resguardo, evidencia fotográfica, cuadro 

comparativo, póliza de fianza y cotizaciones. 

 

 Efectúan registro de gasto devengado de las partidas 3811 Gastos de Ceremonial y 3821 Gastos 

de orden social y cultural por la cantidad de $559,261.03, para dos eventos; adjuntan la solicitud 

de pago y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), omitiendo requisición de las 

erogaciones, la suficiencia presupuestaria, contratos, procedimiento de adjudicación, 

cotizaciones, cuadro comparativo de precios, expediente integral de proveedor, evidencia 

fotográfica y demás documentación; que justifique el registro del devengo. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 10). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, solicitud de pago, Comprobante Fiscal Digital, pedido, carta responsiva, contra 

recibo, orden de pago, resguardo, carta de entrega, resguardo, evidencia fotográfica, cuadro 

comparativo, póliza de fianza y cotizaciones. 
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 Realizan registro de gasto devengado de la partida 5191 Otros Mobiliarios y equipo de 

administración por la cantidad de $115,892.16 por  el suministro e instalación y puesta en marcha 

de sistema de vigilancia; adjuntan la solicitud de pago provisionada y el comprobante fiscal digital 

por internet (CFDI), omitiendo requisición de las erogaciones, suficiencia presupuestaria, 

contratos, procedimiento de adjudicación, cotizaciones, cuadro comparativo, expediente integral 

de proveedor, evidencia fotográfica y demás documentación; que justifique el registro del 

devengo. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 11). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, solicitud de pago, Comprobante Fiscal Digital, pedido, carta responsiva, contra 

recibo, orden de pago, resguardo, carta de entrega, resguardo, evidencia fotográfica, cuadro 

comparativo, póliza de fianza y cotizaciones. 

 

 Omiten presentar dos pólizas de gasto por un importe devengado de $107,505.52, de los cuales 

en auxiliares contables contiene los datos asentados, de la fuente de financiamiento Fondo 

General de Participaciones. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 12). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, pólizas que contienen Comprobante Fiscal Digital, pedido, carta responsiva, 

contra recibo, orden de pago, resguardo, carta de entrega, resguardo, evidencia fotográfica, 

cuadro comparativo y cotizaciones. 

 
Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 
 De la cuenta 1235 "Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación", presentan saldo por 

$6,980,647.15, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden 

a proyectos ya concluidos del contrato PD/SECODUVI/004/2021. 

Solventada (A.F. 2° SA - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, póliza DC-1100006 por el registro contable del contrato PD/SECODUVI/004/2021 

correspondiente a la obra "Riego de sello, Señalamiento Oriental y Obra, Complementarias en 

Carretera Tlaxcala-Apizaco". 

 

 Presentan saldo por $5,559,279.38 en cuenta 1235 "Ampliación y Rehabilitación de las 

Construcciones no Habitacionales", importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y 

que corresponden a proyectos ya concluidos del contrato PD/SECODUVI/010/2021. 

Solventada (A.F. 2° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, póliza DC-1100006 por el registro contable del contrato 

PD/SECODUVI/010/2021. 

 
 De la cuenta de 1235 "Construcción Nueva para Edificación no Habitacional", presentan saldo por 

$3,621,059.65, importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden 

a proyectos ya concluidos del contrato PD/SECODUVI/041/2021. 

Solventada (A.F. 2° SA - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, póliza DC-500012 por el registro contable del contrato PD/SECODUVI/041/2021 

correspondiente a la obra "Construcción de la "Casa Ejidal". 

 

 Presentan saldo por $4,005,054.15 de la cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", importe que 

corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya concluidos del 

contrato PD/SECODUVI/027/2021. 

Solventada (A.F. 2° SA - 4). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, póliza DC-500012 por el registro contable del contrato PD/SECODUVI/027/2021. 
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 Realizan la adquisición de Prendas de seguridad para el personal por la cantidad de $11,539.16, 

omitiendo listas firmadas por el personal que recibió el uniforme adquirido, que contenga cuando 

menos nombre, cargo, fecha y firma, así como evidencia fotográfica de la entrega de las prendas 

de seguridad. 

Solventada (A.F. 2° SA - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobante fiscal digital por internet, salida de almacén, listas de entrega, 

inventario de almacén y reporte fotográfico. 

 

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. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Presentan inconsistencias en el registro oportuno de las erogaciones, debido a que en relación a 

la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por diversos proveedores, en los 

meses Junio y Agosto, fueron registrados hasta el mes de Noviembre, por lo que realizaron 

registros de las obligaciones y derechos contraídos en un plazo mayor a 5 meses, incurriendo en 

responsabilidad al no registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos, 

comprobatorios y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido 

y devengado. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, justificación del registro extemporáneo de acuerdo a que dichos montos 

observados fueron parte de los saldos de pasivos pendientes de pago por la anterior 

administración, por lo cual ser realizó el pago y registro posterior. 
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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 Infraestructura, no realizó la cancelación de la documentación, al tratarse 

de recursos estatales no sujetos a cancelación. 

 

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. 

 

Fondo General de Participaciones 

 

 Realizan pago por $147,919.51 de la prestación "Sueldo Base Complementario" por importes 

superiores los autorizados, a personal con puesto de Auxiliar Administrativo A, Auxiliar Técnico A, 

Jefe de Sección A, Jefe de Sección B, Taquimecanógrafa A y Técnico Especializado A, conforme 

lo autorizado en Tabulador de Sueldos. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 4). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, convenio sindical por el incremento realizado, así como la autorización prevista 

desde el mes de mayo, adjuntan papel de trabajo aclarando y justificando las diferencias 

observadas. 

 

 Efectúan gasto por $45,315.66 por el pago de la prestación "Compensación", a personal con 

puesto de Secretario del Ramo y Técnico Especializado A, prestación que no se encuentra 

autorizada para el personal con el puesto observado conforme lo autorizado en Tabulador de 

Sueldos. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, aviso de movimiento al padrón de personal emitido por Oficialía Mayor de 

Gobierno. 
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 Erogan $160,260.39 por el pago de las prestaciones "Retroactivo Sueldo Base, Retroactivo 

Canasta Básica, Retroactivo Percepción Complementaria, Retroactivo Fomento al Ahorro y 

Retroactivo Canasta Básica Gravada" a 4 Servidores Públicos de reciente ingreso, por lo que no 

corresponde realizar pagos retroactivos. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Aviso de movimiento al padrón del personal, así como evidencia de los trabajos 

realizados. 

 

 Efectúan erogación por $550,361.51 por el pago de "Bono Anual" y "Otras Prestaciones", siendo 

prestaciones no autorizadas en el Tabulador de Sueldos del Anexo, asimismo omiten presentar 

dispersión bancaria a los trabajadores. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 7). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, convenio sindical en el cual se autoriza el pago de 30 días pagaderos en el mes 

de noviembre en su artículo 47 inciso C). 

 

 Realizan el pago por $229,927.83 de "Despensa Especial" a una parte del personal con categoría 

de Confianza, siendo una prestación no autorizada en el Tabulador de Sueldos, se hace mención 

que dicha prestación se autoriza solo para personal Sindicalizado mediante Convenio de Trabajo 

con el Sindicato. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 8). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Convenio Sindical 2021 en el cuál se autoriza la prestación para personal 

Sindicalizado, y se fundamentan en los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Realizan transferencia bancaria por la cantidad de $274,999.99, por la instalación y montaje de 

iluminación navideña en la Casa de Gobierno, realizando el Pago de gastos improcedentes, debido 

que la naturaleza del gasto no coadyuva al cumplimiento de metas y objetivos de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 2° PDP - 9). 
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Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, solicitud por parte de la Secretaría de Turismo para el apoyo de evento navideño, 

fundamentando el gasto en Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 

 Antes y durante el ejercicio 2021 no presentan estatus que guardan los bienes en custodia para 

el equipamiento de la obra denominada "Teatro de la Plaza Bicentenario", así como un Inventario 

cuantificado de los bienes que tiene bajo resguardo, así como etiquetas que amparen el adecuado 

control y resguardo. Sin implementar medidas o acciones referentes al uso y destino de los bienes, 

por lo que los Servidores Públicos encargados de la custodia y manejo de los bienes, incurren en 

irresponsabilidad, debido que, a la fecha, la inversión en su mayoría presenta bienes obsoletos, 

lo que representa falta de seguimiento y capacidad técnica para la instalación, seguimiento y 

disposición de los bienes. 

No Solventada (A.F. 2° SA - 7). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, solicitud de transferencia de uso, la baja definitiva y destino final de dichos 

bienes muebles, ante la Oficialía Mayor de Gobierno e instancias correspondientes, no obstante, 

argumentan que no se ha recibido respuesta u oficios de contestación, persistiendo el 

incumplimiento a la normativa observada. 

 

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

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dio seguimiento a las 

obligaciones contraídas a cargo de los recursos financieros de la Secretaría. 

 

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. 

 



 

182 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 

 Efectúan pagos por $2,721,666.24, por concepto de adquisición de Refacciones para el parque 

vehicular, sin presentar evidencia o documentación que acredite el apego al procedimiento de 

adjudicación correspondiente, de conformidad con el artículo 137 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, justificación de haber realizado el pago de obligaciones que habían sido 

contraídas en meses anteriores, por lo que el procedimiento de adjudicación quedó a cargo de la 

anterior administración. 

 

Fondo General de Participaciones 

 

 Realizan transferencia bancaria por un importe total de $4,060,000.10, por concepto de 

Rehabilitación, mantenimiento, instalación y retiro de adornos de fiestas navideñas 2021. Sin 

embargo, no se apegan al procedimiento de adjudicación mediante licitación pública, realizando 

el procedimiento de adjudicación directa GET-ADX-116-2021. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 13). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, excepción al procedimiento de adjudicación autorizada por Oficialía Mayor de 

Gobierno. 

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, cuenten con resguardos 

y mediante inspección física se constate su existencia, registro, clasificación, control y cuantificación 

y en caso de disminuciones por bajas o reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento 

normativo aplicable. 

 

Ingresos Derivados de Fuentes Locales 

 Registran en cuentas de activo la adquisición de bailarina compactadora Tonka BT75HGOLIAT y 

una soldadora INFRA bronca 320, por un importe de $219,982.40, omitiendo resguardos y 

números de inventario de los bienes. 

Solventada (A.F. 2° SA - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, documentación soporte de la adquisición, así como resguardo debidamente 

autorizado. 

 

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 Infraestructura, no informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo al 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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 De la revisión a la página https://transparencia.tlaxcala.gob.mx/ del periodo octubre-diciembre 

de 2021, correspondiente a la información requerida en el artículo 63 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública en el Estado de Tlaxcala, se detectó que omitieron información 

del cuarto trimestre en su página de internet, siendo responsabilidad del ente, publicar la 

información de manera confiable y veraz en cumplimiento a lo señalado por la Ley. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 14). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, captura de pantalla de las fracciones observadas con información actualizada, 

así como justificación de las fracciones que no aplican a la Secretaría. 

 

 Presentan incumplimiento de las actividades: 1.1 Programas Municipales de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Realizados, y 1.2 Actividad. Número de Dictámenes expedidos, 

observando una inadecuada planeación y seguimiento para el logro de las metas programadas, 

ya que a pesar de haber registrado como "alcanzado" al 100.0% sus metas programadas de los 

puntos descritos, no acreditan su cumplimiento al no adjuntar documentación que lo avale. 

Solventada (A.F. 2° SA - 8). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, en medio digital los medios de verificación correspondientes a las actividades 

observadas, constante de actas de entrega recepción por contratos de obra pública. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las cuatro obras revisadas con número de contrato: 

PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, PD/SECODUVI/041/2021, 

PD/SECODUVI/027/2020, que fueron 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, fueron adjudicadas de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, 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 contratados 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, se cumple 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, 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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, 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. 

 

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. 

 

 De las cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, la volumetría de los conceptos corresponde 

a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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 cuatro obras con número de contrato: PD/SECODUVI/004/2021, PD/SECODUVI/010/2021, 

PD/SECODUVI/041/2021, PD/SECODUVI/027/2020, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

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

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

4.2.2. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021. 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Programa de Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento (PROAGUA) 2021, ejercieron $20,737,285.56; y de la revisión a la cuenta pública 

mediante auditoria de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 

$42,833.86, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme 

al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, mediante la cual presenta información y documentación donde justifica, 

acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la aplicación de los 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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, se apegó a lo 

establecido en el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 29-01/2021 de fecha 13 de marzo de 2021 

y Reglas de Operación. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dispuso de los 

recursos convenidos durante el ejercicio 2021. 
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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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, contó con cuenta 

bancaria específica en la que se manejaron los recursos y sus rendimientos financieros de los 

recursos del Fondo. 

 

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 Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de 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. 

 

Localidades Urbanas 

 

 Efectúan cargo por $3,272,898.03 a la partida 6272 "Instalación y Equipamiento en 

Construcciones", de los cuales mediante seguimiento contable y presupuestal, no comprueban el 

importe devengado, realizando un registro no comprobado por $1,026,374.90, debido a que solo 

presentan documentación correspondiente del anticipo a la estimación 2 por un importe de 

$2,246,523.13, por concepto de la ejecución de la obra con número de contrato 

PF/PROALU/034/2021. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 1). 
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Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales, así como estimaciones de obra pública. 

 

 Realizan cargo por $10,625,155.86 a la partida 6143 "Construcción de Obras de Urbanización 

para la Dotación de Servicios", de los cuales, mediante seguimiento contable y presupuestal, no 

comprueban el importe devengado, realizando un registro no comprobado por $5,765,247.25, 

debido a que solo presentan documentación correspondiente del anticipo a la estimación 3 por 

un importe de $4,859,908.61, por concepto de la ejecución de la obra con número de contrato 

PF/PROALU/044/2021. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales, así como estimaciones de obra pública. 

 

 Efectúan cargo por $978,871.36 a la partida 6141 "Estudios y Proyectos", de los cuales, mediante 

seguimiento contable y presupuestal, no comprueban el importe devengado, realizando un 

registro no comprobado por $438,662.20, debido a que solo presentan documentación 

correspondiente del anticipo a la estimación 1 por un importe de $540,209.16, por concepto de 

la ejecución de la obra con número de contrato PF/PROALU/016/2021. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales, así como estimaciones de obra pública. 

 

 Efectúan cargo por $1,337,332.11 a la partida 6141 "Estudios y Proyectos", de los cuales, 

mediante seguimiento contable y presupuestal, no comprueban el importe devengado, realizando 

un registro no comprobado por $11,394.05, debido a que solo presentan documentación 

correspondiente del anticipo a la estimación 4 por un importe de $1,325,938.06, por concepto de 

la ejecución de la obra con número de contrato PF/PROALU/015/2021. 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 4). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales, así como estimaciones de obra pública. 
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Localidades Rurales 

 

 Efectúan cargo por $1,268,888.24 a la partida 6243 "Ampliación de rehabilitación de obras de 

urbanización", de los cuales mediante seguimiento contable y presupuestal, no comprueban el 

importe devengado, realizando un registro no comprobado por $334,195.73, debido a que solo 

presentan  documentación correspondiente del anticipo a la estimación 1 por un importe de 

$934,692.51, por concepto de la ejecución de la obra con número de contrato PROALR/045/2021 

"Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales". 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 5). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales, así como estimaciones de obra pública. 

 

 Efectúan cargo por $857,652.00 a la partida 6143 "Ampliación de Rehabilitación de Obras de 

Urbanización", de los cuales mediante seguimiento contable y presupuestal, no comprueban el 

importe devengado, realizando un registro no comprobado por $291,047.86, debido a que solo 

presentan  documentación correspondiente del anticipo a la estimación 2 por un importe de 

$566,604.14, por concepto de la ejecución de la obra con número de contrato 

PF/PROALR/035/2021 "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable". 

Solventada (A.F. 2° PRAS - 6). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, Comprobantes Fiscales Digitales, así como estimaciones de obra pública. 

 

 De la revisión a la cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presentan saldo por $1,304,129.72, 

importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya 

concluidos del contrato PF/PROALU/017/2021. 

Solventada (A.F. 2° SA - 1). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, póliza DC-500012 por el registro contable del contrato PF/PROALU/017/2021. 
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 De la revisión a la cuenta de 1235 "Estudios y Proyectos", presentan saldo por $591,606.84, 

importe que corresponde al total de los recursos aplicados, y que corresponden a proyectos ya 

concluidos del contrato PF/PROALU/018/2021,. 

Solventada (A.F. 2° SA - 2). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, póliza DC-500012 por el registro contable del contrato PF/PROALU/018/2021. 

 

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 Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Infraestructura, realizó la cancelación de la documentación con la leyenda 

“Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2021”. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, destinó los recursos 

exclusivamente a los fines del Fondo. 

 

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

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dio seguimiento a las 

obligaciones contraídas a cargo de los recursos financieros de la Secretaría. 
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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 Infraestructura, cumplió con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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 Infraestructura, no destinó recursos a la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo. 
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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. 

 

 Presentan incumplimiento de las actividades: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.1, y 2.2, del periodo de 

septiembre - diciembre del ejercicio 2021; observando la existencia de una inadecuada planeación 

y seguimiento para el logro de las metas programadas, ya que a pesar de haber registrado como 

"alcanzado" al 100.0% sus metas programadas de los puntos descritos, no acreditan su 

cumplimiento al no adjuntar documentación que lo avale.  

Solventada (A.F. 2° SA - 3). 

 

Mediante oficios DESPACHO- SI-501/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, remiten en propuesta 

de solventación, en medio digital los medios de verificación correspondientes a las actividades 

observadas, constante de actas de entrega recepción por contratos de obra pública. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifican las ocho obras revisadas con número de contrato: 

PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, 

PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, que 

fueron 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad 

aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, financiamiento, oportunidad respecto 

a las proposiciones que se presentaron. 
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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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, 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 contratados 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, se cumple 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, 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, 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. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, 

para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo revisar que las obras no 

presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las especificaciones del proyecto y normas 

técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 

 

 En las obras con número de contrato PF/PROALU/034/2021, PF/PROALU/035/2021 se detectaron 

volúmenes de obra pagados no ejecutados, por un importe de $42,833.86. 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, presentan 

información complementaria con la cual justifica la cantidad de volúmenes ejecutados, por lo que 

solventa 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 ocho obras con número de contrato: PF/PROALU/034/2021, PF/PROALR/035/2021, 

PF/PROALU/044/2021, PF/PROALU/017/2021, PF/PROALU/016/2021, PF/PROALU/018/2021, 

PF/PROALU/015/2021, PROALR/045/2021, se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación, 

y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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4.2.3. Fondo General de Participaciones 2019. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo General de Participaciones 

2019, ejercieron $46,844,240.46; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra 

pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $8,346,935.62, que comprende 

irregularidades entre otras, Volúmenes de obra pagados no ejecutados, Conceptos de obra 

pagados no ejecutados. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, se apegó a los 

contratos de obra pública del Fondo General de Participaciones 2019. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dispuso de los 

recursos correspondientes del fondo. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, contó con cuenta 

bancaria específica en la que se manejaron los recursos y sus rendimientos financieros de los 

recursos del Fondo. 



 

197 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, realizó registros 

contables específicos de cada fuente de financiamiento, debidamente actualizados, identificados 

y controlados. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Infraestructura, no realizó la cancelación de la documentación, al tratarse 

de recursos estatales no sujetos a cancelación. 

 

 

 



 

198 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, destinó los recursos 

exclusivamente a los fines del Fondo. 

 

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

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dio seguimiento a las 

obligaciones contraídas a cargo de los recursos financieros de la Secretaría. 

 

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 Infraestructura, cumplió con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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. 
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 La Secretaría de Infraestructura, no destinó recursos a la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, no informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo al 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. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, informó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato: 

PD/SECODUVI/002/2021, que fue debidamente autorizada. 

 

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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 La obra con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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: PD/SECODUVI/002/2021, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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. 

 

 En la obra con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, Derivado de la revisión documental 

a la obra denominada "Mejoramiento Urbano, adecuación de vueltas izquierdas y entronques a 

nivel de la Carretera Federal 121 Puebla-Santa Ana-Apizaco", se detecta que el convenio 

modificatorio al plazo de ejecución es equivalentes al setenta y cinco por ciento con respecto al 

plazo original estipulado en el contrato, excediendo de esta manera el veinticinco por ciento del 

periodo, incumpliendo lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

No solventada (A.O. 1° – P.R.A.S – 1).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual puedan justificar la irregularidad observada, por lo que 

no solventa dicha observación.  
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19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, 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 con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/002/2021, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,193,378.35 

No solventada (A.O. 1° – P.D.P – 9).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual se pueda justificar los conceptos observados, por lo que 

no solventa dichas observaciones.  

 

 En la obra con número de contrato PD/SECODUVI/002/2021, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $7,153,557.27 

No solventada (A.O. 1er – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual se pueda justificar los volúmenes observados, por lo que 

no solventa dichas observaciones.  
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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. 

 

 La obra con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, se efectuó la entrega recepción, oficio 

de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

4.2.4. Fondo de Fiscalización 2019. 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo de Fiscalización 2019, ejercieron 

$7,339,892.17; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; no se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, se apegó a los 

contratos de obra pública del Fondo de Fiscalización 2019. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dispuso de los 

recursos correspondientes del fondo en el ejercicio 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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, contó 

con cuenta bancaria específica en la que se manejaron los recursos y sus rendimientos financieros 

de los recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, realizó 

registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, debidamente actualizados, 

identificados y controlados. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Infraestructura, no realizó la cancelación de la documentación al tratarse de 

recursos estatales no sujetos a cancelación. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, destinó los recursos 

exclusivamente a los fines del Fondo. 

 

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

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dio seguimiento a las 

obligaciones contraídas a cargo de los recursos financieros de la Secretaría. 
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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 Infraestructura, cumplió con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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 servicios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 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 Infraestructura, no destinó recursos a la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, no informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo al 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. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, informó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato: 

PD/SECODUVI/002/2021, que fue debidamente autorizada. 

 

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: PD/SECODUVI/002/2021, fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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: PD/SECODUVI/002/2021, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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: PD/SECODUVI/002/2021, se cumple 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, 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 con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, 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. 

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, la volumetría de los conceptos 

corresponde a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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 la obra con número de contrato: PD/SECODUVI/002/2021, se efectuó la entrega recepción, 

oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

4.2.5. Fondo ISR 2019. 

 

Del seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores del Fondo ISR 2019, ejercieron 

$33,195,536.17; y de la revisión a la cuenta pública mediante auditoria de obra pública; no se 

determinó un probable daño a la Hacienda Pública. 

 

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 que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, se apegó a los 

contratos de obra pública del Fondo ISR 2019. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

presupuesto autorizado. 

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dispuso de los 

recursos correspondientes del fondo. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, contó con cuenta 

bancaria específica en la que se manejaron los recursos y sus rendimientos financieros de los 

recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, realizó registros 

contables específicos de cada fuente de financiamiento, debidamente actualizados, identificados 

y controlados. 
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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 Infraestructura, a través de la Secretaría de 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 Infraestructura, no realizó la cancelación de la documentación al tratarse de 

recursos estatales no sujetos a cancelación. 

 

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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, destinó los recursos 

exclusivamente a los fines del Fondo. 

 

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

 

 La Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, dio seguimiento a las 

obligaciones contraídas a cargo de los recursos financieros de la Secretaría. 

 

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 Infraestructura, cumplió con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

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 servicios de la Secretaría de Infraestructura, 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 Infraestructura, a través de la Secretaría de Finanzas, no destinó recursos 

a la adquisición de bienes muebles e inmuebles con recursos del Fondo. 

 

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 Infraestructura, no informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo al 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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 La Secretaría de Infraestructura, informó 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato: 

PD/SECODUVI/002/A/2021, que fue debidamente autorizada. 

 

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: PD/SECODUVI/002/A/2021, fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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: PD/SECODUVI/002/A/2021, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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: PD/SECODUVI/002/A/2021, se cumple 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, 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 con número de contrato: PD/SECODUVI/002/A/2021, 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. 

 

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. 

 

 De la obra con número de contrato: PD/SECODUVI/002/A/2021, la volumetría de los conceptos 

corresponde a las estimaciones pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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/002/A/2021, se efectuó la entrega recepción, 

oficio de terminación, y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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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 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

4.2.6. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los Recursos del Convenio de Coordinación para la Creación del Centro de Justicia para las 

Mujeres para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los Recursos del Convenio de Coordinación para la Creación del Centro de Justicia para las Mujeres 

para el Ejercicio Fiscal 2021, ejercieron $16,442,848.89; y de la revisión a la auditoría financiera y 

de obra pública; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por  $312,200.93, que 

comprende irregularidades entre otras, Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por 

ocultamiento de documentación comprobatoria de su ejecución, Volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, Conceptos de obra pagados no ejecutados. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato: OMG-DL-

ADX-001-21, que fue debidamente autorizada. 

 

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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 En la obra con número de contrato: OMG-DL-ADX-001-21, derivado de la revisión documental 

realizada, se observa que la dependencia adjudico de forma directa la obra denominada “Creación 

del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala (segunda etapa)”, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 

que a la letra dice “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar 

obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación 

pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 

cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se 

establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se 

fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que 

se refiere este artículo”, sin embargo el importe contratado excede los montos máximos 

establecidos, aunado a lo anterior el dictamen de excepción a la licitación pública no se encuentra 

dentro de los supuestos que establece el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, acción que no garantiza los criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que puedan otorgar las mejores condiciones 

para el estado. 

No solventada (A.O. 1° – P.R.A.S – 1).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, presentan 

información, sin embargo, los argumentos plasmados no justifican la acción de haber realizado 

la adjudicación directa aun y cuando el monto contratado excede los permitidos en la Ley, por lo 

que no solventa la observación.  

 

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: OMG-DL-ADX-001-21, 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 cumple 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 contratados 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: OMG-DL-ADX-001-21, se cumple 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, 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. 

 

 En la obra con número de contrato OMG-DL-ADX-001-21, se constató que la Secretaria no 

presentó la totalidad de la documentación técnica justificativa correspondiente a la estimación 

número cuatro que acredite la procedencia de su pago, no obstante que fue requerida mediante 

oficio No. DAEE/044/2022; por lo anterior dicha irregularidad imposibilita y limita la revisión, 

cuantificación e identificación de los trabajos para la fiscalización de los recursos del fondo que 

integra la cuenta pública, por un importe de $2,118,671.77 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 42). 

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, presentan 

información complementaria, por lo que solventa parcialmente la observación, por un importe de 

$1,964,618.05. 

 

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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 En la obra con número de contrato OMG-DL-ADX-001-21, se detectaron conceptos de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $1,277,609.74 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, presentan 

información complementaria la cual justifica ciertos conceptos observados, por lo que solventa 

las observaciones, (A.O. 1° – P.D.P –1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40), por un importe de $1,130,710.10. 

 

 En la obra con número de contrato OMG-DL-ADX-001-21, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $504,694.86 

Parcialmente solventada (A.O. 1° – P.D.P – 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 29, 36, 41).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, presentan 

información complementaria la cual justifica ciertos volúmenes observados, por lo que solventa 

las observaciones, (A.O. 1° – P.D.P –11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 36, 41), por un importe de 

$493,447.29.  

 

 En la obra con número de contrato: OMG-DL-ADX-001-21, Derivado de la revisión física y 

documental a la obra se determina falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, ya que la residencia de obra aprobó y autorizó el pago de estimaciones siendo que 

existen diferencias numéricas entre lo pagado y lo ejecutado físicamente de los conceptos 

observados en el ANEXO PDP. 

No solventada (A.O. 1° – P.R.A.S – 2).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, omiten presentar 

información complementaria con la cual justifique la irregularidad, por lo que no solventa la 

observación.  

 

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 la obra con número de contrato: OMG-DL-ADX-001-21, no se presentó acta entrega recepción 

y fianza de vicios ocultos. 

No solventada (A.O. 1° – P.R.A.S – 3).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, omiten presentar la 

documentación observada, por lo que no solventa la irregularidad. 

 

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

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

4.2.7. Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los Recursos del Programa de Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica. 

 

Del seguimiento al Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obra Pública para la aplicación de 

los Recursos del Programa de Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica, ejercieron 

$898,664.69; y de la revisión a la auditoría financiera y de obra pública; se determinó un probable 

daño a la Hacienda Pública por $19,497.42, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta 

de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

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

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o 

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

aplicación de los recursos públicos.  
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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.   

 

 En el programa anual de obras, se identifica la obra revisada con número de contrato: 

PD/AIREC/046/2021, que fue debidamente autorizada. 

 

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: PD/AIREC/046/2021, fue adjudicada de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con las mejores condiciones en cuanto aprecio, 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: PD/AIREC/046/2021, 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 cumple con las garantías 

correspondientes al anticipo y cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados 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: PD/AIREC/046/2021, se cumple formalmente con el plazo de 

ejecución estipulado en el contrato y convenios modificatorios de este mismo. 
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19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, 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 con número de contrato: PD/AIREC/046/2021, 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. 

 

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. 

 

 En la obra con número de contrato PD/AIREC/046/2021, se detectaron volúmenes de obra 

pagados no ejecutados, por un importe de $19,497.42 

Solventada (A.O. 1° – P.D.P – 1).  

 

Mediante oficio No. DESPACHO-SI-480/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, presentan 

información complementaria la cual justifica los volúmenes en exceso, por lo que solventa la 

observación. 

 

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/AIREC/046/2021, se efectuó la entrega recepción, oficio 

de terminación, y fianza de vicios ocultos. 
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22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste 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. 

 

 La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaria de Infraestructura, 

no realizó obras bajo la modalidad de administración directa. 

 

23. 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.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del mismo, 

conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 

 

 

4.3. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio e incumplimiento a 

la normatividad por presunta Responsabilidad Administrativa y de Comprobación 

Fiscal. 

 

En apego al artículo 47, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se informa de las posibles afectaciones a la hacienda pública 

o al patrimonio y de las irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

4.3.1. Probable afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de las auditorías de cumplimiento financiero y de obra 

pública, del periodo comprendido de 31 de agosto al 31 de diciembre, se encontraron hallazgos que 

constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio, 

mismas que se describen en el siguiente cuadro: 
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Concepto de la irregularidad 

 Recuperación  

Determinada   Operada   Probable  

 (Pesos)  

Pago de gastos improcedentes 1,260,865.38  1,260,865.38  0.00 

Pago de gastos en exceso 147,919.51  147,919.51  0.00    

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación 
en los fines del ente  

7,750,586.80  7,750,586.80  0.00    

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 7,720,583.41  555,778.57  7,164,804.84  

Conceptos de obra pagados no ejecutados 2,470,988.09  1,130,710.10  1,340,277.99  

Obras y/o conceptos pagados no fiscalizados por ocultamiento de 
documentación comprobatoria de su ejecución  

2,118,671.77  1,964,618.05  154,053.72  

Total 21,469,614.96  12,810,478.41  8,659,136.55  

 

Con lo anterior, se determina que la Secretaría de Infraestructura, incumplió con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del periodo comprendido del 31 de agosto al 

31 de diciembre de 2021, por la cantidad $8,659,136.55 de un importe devengado de 

$196,790,917.68, el cual incluye recursos devengados del ejercicio 2021 por $92,069,735.30, 

remanentes de ejercicios anteriores por $87,379,668.80 y por Convenios de Colaboración para la 

Ejecución de Obra Pública por $17,341,513.58. 

 

Es importante aclarar que el importe devengado señalado en el párrafo anterior, no incluye los 

$397,548,149.34 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 2021, toda vez que forman parte de las Auditorías que programó la Auditoría Superior 

de la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión.  

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas no solventadas 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. 

 

 

 

 



 

223 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda y/o Secretaría de Infraestructura 

4.3.2. 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: 

 

 Se detectó que los registros contables por devengo y obras en proceso, no cuentan con 

documentación soporte. 

 

 De los bienes en custodia para el equipamiento de la obra denominada "Teatro de la Plaza 

Bicentenario", no se implementaron medidas o acciones referentes al uso y destino de los 

bienes, por lo que los Servidores Públicos encargados de la custodia y manejo de los bienes, 

debido que, a la fecha, la inversión en su mayoría presenta bienes obsoletos. 

 

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de obra pública (1). 

 

 Derivado de la revisión documental realizada, se observa que la dependencia adjudicó de 

forma directa la obra denominada “Creación del Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado de Tlaxcala (segunda etapa)”, incumpliendo lo establecido en el artículo 43 de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que a la letra dice “Las 

dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o 

servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 

través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando 

el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen 

para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se 

refiere este artículo”, sin embargo el importe contratado excede los montos máximos 

establecidos, aunado a lo anterior el dictamen de excepción a la licitación pública no se 

encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, acción que no garantiza los criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que puedan otorgar las mejores 

condiciones para el estado. 
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4.4. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

De conformidad con el artículo 47, fracción VI, 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: 

 

e) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

h) 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 

la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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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 

Infraestructura, 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, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
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4.5. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 5, fracción II y en su caso 47 fracción XII, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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 autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan determinar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece en materia de ordenamiento territorial: Los 

principales retos son la desigualdad, el desarrollo inmobiliario y la movilidad. Dentro de las zonas 

metropolitanas del estado se reproducen los problemas de desigualdad en el desarrollo económico, ya 

que los municipios centrales cuentan con más recursos que el resto. El desarrollo económico en las 

áreas metropolitanas ha generado mayor demanda de vivienda y la expansión de la oferta 

frecuentemente se ha realizado sin una planeación que garantice su sustentabilidad. El crecimiento 

urbano de Tlaxcala ha causado un desplazamiento de las viviendas del centro a las periferias, lo cual 

ha cambiado el uso de suelo a urbano en tierras que eran de uso agrícola. Este desarrollo inmobiliario 

desordenado, junto con la instalación de asentamientos irregulares ha elevado los costos para la 

prestación de bienes y servicios públicos. Este desorden también ha tenido efectos negativos en la 

movilidad. Los tiempos de traslado son cada vez mayores entre los centros de trabajo y las viviendas 

de los tlaxcaltecas. La falta de planeación, el difícil acceso a créditos, el abandono y la sustentabilidad 

son los principales problemas de vivienda en Tlaxcala. 

 

En este sentido la Secretaría de Infraestructura, 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. 
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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 del periodo comprendido del 31 de agosto al 31 de diciembre 

del ejercicio fiscal 2021, de Secretaría de Infraestructura, se consideraron una serie de 

indicadores, que se presentan en la tabla siguiente: 

 

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 
4.0% 

2. Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto de 

inversión pública entre el total de los egresos 
66.4% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

3. Obras y acciones de la muestra 

autorizadas 

Refleja el número de obras de la muestra que 

fueron autorizadas 

17 obras 

4. Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que 

fueron concluidas en el ejercicio fiscal 

100.0% 

5. Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Es el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 

0.0% 

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 

0.0% 

7. Obras destinada a rehabilitaciones Número de obras destinadas a rehabilitaciones 
88.2% 

8. Obras destinada a construcciones Número de obras destinadas a construcciones 
11.8% 

9. Obras destinada a ampliaciones Número de obras destinadas a ampliaciones  
0.0% 

III. CUMPLIMIENTO DE SOLVENTACIÓN 

10. Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 

observaciones emitidas 
81.0% 
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En el transcurso del periodo erogaron el 4.0% de su presupuesto para el pago de servicios personales, 

y el 66.4% 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 17 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 17 obras que realizaron, el 88.2% fueron rehabilitaciones y el 11.8% fueron 

ampliaciones. 

 

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de en solventación de observaciones, solventaron 

81 de las 100 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría 

financiera y de obra pública.  
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4.6. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

La gestión financiera y el ejercicio de los recursos públicos debe ajustarse a lo dispuesto en 

diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de conformidad con el 

artículo 47, fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, derivado de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública de la 

Secretaría de Infraestructura, se relaciona el incumplimiento de la siguiente normatividad: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 19 fracción I, 33, 42, 43, 44 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 27, 28, 31, 37, 41, 42, 43, 46 fracción XII, 53, 55, 66, 72 y 74 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas. 

 

 Artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 

Mismas. 

 

 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Apartado III.2.2 de las Guías Contabilizadoras emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 2, 22, 39, 43 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículo 56 fracción II de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 58, 59, 60 y 64 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

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

de Tlaxcala. 

 

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

Municipios. 

 

 Artículos 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 4, 37, 52 y 148 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 Artículos 12 fracción IV 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. 
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4.7. Estado de las Observaciones y Recomendaciones. 

 

En términos de la fracción IX del artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el informe debe contener el estado que guardan las 

observaciones y recomendaciones emitidas, asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 35 de la 

misma Ley, establece que las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas dentro de 

los plazos señalados o bien la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el 

Órgano incluirá las observaciones no solventadas en el informe individual 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 las Cédulas de 

Resultados que contienen las observaciones y recomendaciones de las irregularidades y/o deficiencias 

detectadas, a la Secretaría de Infraestructura 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 Individual de Resultados, el comportamiento de las 

observaciones y recomendaciones es el siguiente:  

 

Tipo de Auditoría 

Emitidas No Solventadas 

R SA PDP PRAS PEFCF Total R SA PDP PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 11 9 20 0 40 0 1 0 0 0 1 

Obra Pública 0 0 56 4 0 60 0  0 14 4 0 18 

Total 0 11 65 24 0 100 0 1 14 4 0 19 

 

R=         Recomendaciones 

SA =      Solicitudes de Aclaración 

PDP =   Probable Daño Patrimonial 

PRAS = Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones y recomendaciones no solventadas que se muestran en el cuadro anterior y que 

se detallan en el Apartado 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 dentro del 

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe. 
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4.8.  Opinión de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional y la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, revisó y fiscalizó la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2021 por el periodo del 31 de agosto al 31 de diciembre de la Secretaría 

de Infraestructura, con el fin 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 2021, por el periodo 

del 31 de agosto al 31 de diciembre, de la muestra revisada, se detectaron irregularidades en el 

desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron notificadas a la Secretaría de 

Infraestructura para su solventación dentro de los plazos legales; una vez presentada la 

solventación por el ente fiscalizable, esta entidad de fiscalización realizó el análisis a las aclaraciones 

y documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de obras o acciones, 

determinando las que fueron acreditadas y las que no fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que la Secretaría de 

Infraestructura, obtuvo los siguientes resultados:  

 

I. Presentación de cuenta pública: no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo el cual 

presentó las 2 cuentas públicas trimestrales en tiempo. 

II. Porcentaje de probable daño patrimonial: 4.4 por ciento sobre el gasto devengado.  

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: 

incumplió en 2 casos.  
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IV. Casos de nepotismo: ningún caso.  

V. Nombramiento de servidores públicos: cumplió con la designación. 

VI. Porcentaje de solventación de recomendaciones: no se realizaron acciones de este tipo. 

VII. Porcentaje de solventación de solicitudes de aclaración: 90.9 por ciento del total emitidas.  

VIII. Porcentaje de solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal: no se 

detectaron observaciones de este tipo. 

IX. Porcentaje de solventación de probable daño patrimonial: 78.5 por ciento del total 

emitidas.  

X. Porcentaje de solventación de promoción de responsabilidad administrativa: 83.3 por 

ciento del total emitidas.  

 

Conforme a los resultados anteriores, los servidores públicos que tuvieron bajo su responsabilidad el 

ejercicio presupuestal la Secretaría de Infraestructura, realizaron  una gestión razonable de 

acuerdo a las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los 

recursos que le fueron asignados y programas aprobados identificados en el contenido del 

presente informe del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por el periodo comprendido del treinta 

y uno de agosto al treinta y uno de diciembre, lo que constituye la base técnica para que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades soberanas realice la dictaminación 

correspondiente. 
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5. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

Esta entidad de fiscalización superior, refrenda su compromiso institucional para fortalecer áreas de 

oportunidad identificadas en el ejercicio de recursos públicos y dar seguimiento oportuno a los 

resultados del Informe Individual, de acuerdo a la temporalidad en que los servidores públicos 

desempeñaron su cargo, puesto o comisión, por lo que:   

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría a Entes Estatales coadyuve con las autoridades 

correspondientes para el inicio de la promoción de responsabilidades que deriven de las 

observaciones emitidas y notificadas no solventadas del presente Informe Individual;  

 

2. Se instruye a la Unidad de Investigación, con base en las observaciones no solventadas 

del presente Informe Individual, determine la existencia de presuntas responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos cometidas en el ejercicio de sus funciones  y, en su 

caso, de los particulares vinculadas con dichas responsabilidades para realizar las 

investigaciones y promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa por las faltas administrativas graves. 

 

3. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su caso, por probables delitos presentar la 

denuncia ante la autoridad correspondiente. 

 

4. El Órgano de Fiscalización Superior dará vista a los Órganos Internos de Control de las faltas 

administrativas no graves para que impongan la sanción correspondiente. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones derivadas de 

la revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión de este 

Informe Individual de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se detecta 

alguna irregularidad del seguimiento correspondiente al periodo enero – diciembre del 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a 

los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax; 12 de julio del 2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 


