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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al fondo, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 353,093.6   
Muestra Auditada 254,692.5   

Representatividad de la Muestra 72.1%   

La auditoría contempló la revisión financiera del total de los recursos autorizados al Fondo 
Regional de Puebla para 2013 por un monto de 353,093.6 miles de pesos, los cuales fueron 
destinados a la ejecución de 30 proyectos. Asimismo, se revisó que los objetivos de estos 
proyectos cumplieran con los fines para los que fue creado FONREGION.  

Con el fin de verificar que las obras consideradas en los proyectos autorizados se efectuaron 
de conformidad con la normativa, se seleccionaron cuatro proyectos que incluyen cinco 
contratos (cuatro de obra y uno de supervisión) con un importe de 254,692.5 miles de pesos 
que equivalen al 72.1% del universo seleccionado, y comprendieron 522 conceptos de los 
que se revisó una muestra de 99 conceptos por un importe 109,471.0 miles de pesos, que 
representó el 95.3% del monto erogado en 2013, por ser los más representativos y 
susceptibles de medir y cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la 
tabla siguiente: 
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CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato  Contratado 
Conceptos   Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

OP/LPNN12/SI-20130136 39,266.6 455 77 
 

38,265.0 36,948.0 96.5% 

OP/LPNN14/SI-20130139 16,034.1 15 6 
 

11,966.2 9,573.0 80.0% 

OP/LPNN15/SI-20130197 162,246.6* 15 3 
 

54,732.3 54,732.3 100.0% 
CEASPUE-APAZU-OP-HCM-

001/20130821 26,770.4 28 4 
 

7,954.3 6,330.4 79.6% 

SR/LPNN29/SI-20130601 10,374.8 9 9 
 

1,887.3 1,887.3 100.0% 

Total 254,692.5 522 99   114,805.1 109,471.0 95.3% 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

*NOTA: Este contrato está integrado por un importe de 350,847.8 miles de pesos de los cuales 162,246.6 miles de pesos  
corresponden al Fondo Regional Puebla y 188,601.2 miles de pesos a recursos estatales.  

 

Antecedentes 

El Fondo Regional (FONREGION) fue creado en 2007 con el objetivo de apoyar a las 10 
entidades federativas con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) a través de programas 
y/o proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico y la 
capacidad productiva para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante 
infraestructura pública y su equipamiento, y con ello reducir la brecha del IDH de los 
estados con respecto a la media nacional. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se autorizaron 6,500,000.0 miles de 
pesos al Fondo Regional (FONREGION), de los cuales 353,093.6 miles de pesos 
correspondieron al Fondo Regional de Puebla para la ejecución de 30 proyectos, de los que 
se seleccionaron cuatro proyectos que incluyen cinco contratos (cuatro de obra y uno de 
supervisión) por un monto de 254,692.5 miles de pesos, que representan el 72.1% del total 
de los recursos autorizados, y cuyas características se describen a continuación: 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN12/SI-
20130136 tuvo por objeto la construcción de La Constancia “Museo de la Música”, 4ª. 
Etapa, en el estado de Puebla; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación 
pública nacional el 11 de junio de 2013, por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
estado de Puebla a la empresa Constructora PLATSE, S.A. de C.V.; con un importe de 
39,266.6 miles de pesos y un plazo de ejecución de 183 días naturales, comprendidos del 28 
de junio al 27 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, al amparo en este contrato se formalizaron dos convenios modificatorios, 
el primero el 27 de septiembre de 2013, para modificar las cantidades en los volúmenes de 
obra; y el segundo el 20 de diciembre de 2013, para ampliar el monto del contrato en 
5,538.5 miles de pesos.  

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Al 31 de diciembre de 2013, se habían ejercido 38,265.0 miles de pesos, y al 17 de febrero 
de 2014, fecha de la factura núm. 431 correspondiente a la estimación núm. 2, se erogaron 
6,540.1 miles de pesos que dan un total de 44,805.1 miles de pesos ejercidos.  Los trabajos 
se concluyeron de acuerdo al plazo contractual; a la fecha de la revisión (julio de 2014) el 
contrato estaba en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN14/SI-
20130139 tuvo por objeto la construcción del acceso posterior vehicular a la planta de la 
Volkswagen, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, en el estado de Puebla; fue 
adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 8 de julio de 2013, 
por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Puebla a la empresa APR 
Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V.; por un importe de 16,034.1 miles de pesos y un plazo 
de ejecución de 120 días naturales, comprendidos del 24 de julio al 20 de noviembre de 
2013. 

Posteriormente, al amparo en este contrato se formalizaron dos convenios modificatorios, 
el primero el 9 de octubre de 2013 para diferir el plazo de ejecución por el atraso en la 
entrega del anticipo, por lo que el nuevo plazo de ejecución quedó comprendido del 27 de 
septiembre de 2013 al 24 de enero de 2014; y el segundo el 27 de noviembre de 2013, para 
modificar las cantidades en los volúmenes de obra de acuerdo con el catálogo de conceptos 
de obra modificado, derivado a la realización de aditivas y deductivas.  

Al 31 de diciembre de 2013, se habían erogado 11,966.2 miles de pesos, y al 15 de enero de 
2014, fecha de la factura núm. 89 correspondiente a la estimación núm. 5, se erogaron 
4,053.0 miles de pesos, con un importe pendiente de ejercer de 14.9 miles de pesos. Los 
trabajos se concluyeron de acuerdo al plazo contractual; a la fecha de la revisión (julio de 
2014) el contrato se encontraba en proceso de finiquito. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPNN15/SI-
20130197 tuvo por objeto la construcción de la infraestructura vial del proyecto de 
transporte masivo de la cuenca Norte-Sur de la zona Metropolitana de Puebla (Primera 
Etapa); fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 31 de 
julio de 2013, por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Puebla a la 
empresa CEMEX CONCRETOS, S.A. de C.V.; con un importe de 350,847.8 miles de pesos, de 
los cuales 162,246.6 miles de pesos correspondieron a recursos del Fondo Regional Puebla 
2013 y 188,601.2 miles de pesos, a recursos estatales, con un plazo de ejecución de 365 días 
naturales, comprendidos del 8 de agosto de 2013 al 7 de agosto de 2014. 

Posteriormente, al amparo de este contrato se formalizaron dos convenios modificatorios el 
primero el 16 de diciembre de 2013 por la reasignación de recursos, y el segundo el 18 de 
diciembre de 2013 por el diferimiento de plazo en 112 días naturales por la entrega tardía 
del anticipo, por lo que el plazo de ejecución de la obra quedó en 365 días naturales 
comprendidos del 27 de noviembre de 2013 al 26 de noviembre de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2013, se habían erogado 54,732.3 miles de pesos, y al 10 de junio de 
2014, fecha de la factura núm. 2952710 ZFE correspondiente a la estimación núm. 5, se 
habían erogado 23,419.9 miles de pesos, con un importe pendiente de ejercer de 272,695.6 
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miles de pesos; a la fecha de la revisión (julio de 2014), los trabajos se encontraban en 
proceso de ejecución con un porcentaje de avance del 80.0%. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CEASPUE-
APAZU-OP-HCM-001/20130821 tuvo por objeto la construcción de colectores pluviales en la 
colonia Ignacio Romero Vargas en la localidad Heroica Puebla de Zaragoza, en el municipio 
de Puebla; fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicación directa el 21 de 
noviembre de 2013, por conducto de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla 
a la empresa Hércules Construcciones de Monterrey, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un 
monto de 26,770.4 miles de pesos y un plazo de ejecución de 217 días naturales, 
comprendidos del 26 de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014.  

Posteriormente, al amparo de este contrato se formalizó un convenio de diferimiento de 
plazo el 27 de enero de 2014, por el atraso en la entrega del anticipo, por lo que el nuevo 
plazo de ejecución de la obra quedó del 14 de enero al 18 de agosto de 2014.  

Al 31 de diciembre de 2013, se habían erogado 7,954.3 miles de pesos, y al 3 de abril de 
2014 fecha de la factura núm. HCMSA 111, correspondiente a la estimación núm. 2, se 
erogaron 4,887.9 miles de pesos, con un importe pendiente de ejercer de 13,928.2 miles de 
pesos; a la fecha de la revisión (julio de 2014) los trabajos se encontraban en proceso de 
realización con un avance de 45.0%. 

El contrato de servicios a precios unitarios y tiempo determinado núm. SR/LPNN29/SI-
20130601 tuvo por objeto la supervisión, verificación, control de obra y aseguramiento de la 
infraestructura vial del proyecto de transporte masivo de la cuenca Norte-Sur de la zona 
Metropolitana de Puebla (Primera Etapa); fue adjudicado mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional el 24 de octubre de 2013, por conducto de la Secretaría de 
Infraestructura del Gobierno del estado de Puebla a la empresa Laboratorio de Ingeniería, 
S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 10,374.8 miles de pesos y un plazo de 
ejecución de 364 días naturales, comprendidos del 30 de octubre de 2013 al 28 de octubre 
de 2014. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 1,887.3 miles de pesos, y al 22 de mayo de 
2014, fecha de la factura núm. A 331 correspondiente a la estimación núm. 13, se erogaron 
4,448.0 miles de pesos que dan un total de 6,335.3 miles de pesos, con un importe 
pendiente de ejercer de 4,039.5 miles de pesos; a la fecha de la revisión (julio de 2014) los 
trabajos se encontraban en proceso de realización con un avance de 80.0%. 

Resultados 

1. Se verificó que los recursos autorizados a FONREGION Puebla fueron solicitados a la 
UPCP por la Secretaría de Finanzas y Administración el 19 de marzo de 2013, dentro del 
periodo establecido por los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo 
Regional; sin embargo, mediante el convenio celebrado entre la SHCP y el Gobierno del 
estado de Puebla el 29 de marzo de 2013 se acordó que los recursos serían ministrados en 
dos partes, la primera, durante septiembre y la segunda en diciembre de 2013, es decir seis 
meses después de la solicitud, lo que contraviene el numeral 19 de los lineamientos que 
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estipula que los recursos serán ministrados por la UPCP el 50 por ciento una vez que se haya 
integrado correctamente el expediente y cincuenta por ciento a los tres meses siguientes. 
Cabe señalar que la ministración tardía de los recursos asignados en 2013 ocasionó que 20 
de los 30 proyectos autorizados iniciaran sus contratos a fines de 2013 y principios de 2014.  

En respuesta, mediante oficio núm. SC-SAGC-079/2014 del 8 de septiembre de 2014, el 
Subsecretario de Auditoría de Gasto Corriente envió los Lineamientos para la Aplicación de 
los Recursos del Fondo Regional, publicados en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2013; el 
oficio de solicitud de recursos núm. SF-DSI-DCS-694/2013 de fecha 19 de marzo de 2013; el 
convenio celebrado entre la SHCP y el Gobierno del estado de Puebla de fecha 29 de marzo 
de 2013; y manifestó que la solicitud de los recursos cumplió con todos los requisitos y 
plazos solicitados, efectuándose de conformidad con la normatividad aplicable. 

Asimismo, con el oficio núm. SC-SAGC-124/2014 del 6 de octubre de 2014, el Subsecretario 
de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de 
Puebla envió copia del oficio núm. D.C. 3611/2014 de fecha 6 de octubre de 2014, mediante 
el cual el Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas le informó que envió 
documentación a la ASF que comprueba que la solicitud de los recursos del Fondo Regional 
(FONREGION) a la UPCP cumplió con la normativa aplicable y reiteró que es la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que en uso de las atribuciones elabora y 
remite a esa entidad federativa el convenio para su formalización y establece las fechas y los 
periodos para la entrega de los recursos. 

Del análisis de la documentación presentada, la ASF concluye que la observación persiste en 
virtud de que la entidad fiscalizada si bien señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es la responsable de elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas y 
Administración el convenio mediante el cual se establecen las fechas y periodos de entrega 
de los recursos, estas no correspondieron con lo establecido en el numeral 19 de los 
Lineamientos para Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, ya que en dicho convenio 
se estableció que la primera ministración se efectuaría en septiembre de 2014, seis meses 
después de la solicitud de los recursos no obstante que la entidad cumplió en tiempo y 
forma por lo que debió verificar que la fecha de entrega del cincuenta por ciento de los 
recursos establecida en el contrato correspondiera a la fecha de entrega del expediente, y el 
cincuenta por ciento restante a los tres meses siguientes, como lo indica la normativa. 

13-A-21000-04-1193-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Puebla, por conducto la Secretaría de Finanzas y 
Administración, se asegure de que las fechas establecidas en los convenios que celebre con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la ministración de los recursos se ajusten a 
lo establecido en los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, 
con el objeto de que los recursos se reciban y ejerzan oportunamente. 

13-0-06100-04-1193-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, se asegure de que las fechas establecidas en los convenios que 
celebre con las Entidades Federativas para la ministración de los recursos cumplan con lo 
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establecido en los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, con 
el objeto de que los recursos se entreguen y la Entidades los ejerzan oportunamente. 

2. Con la revisión de las fichas técnicas de los treinta proyectos autorizados, se 
constató que veinticinco corresponden a “programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura carretera, de salud y educación”, que están enfocados a reducir las 
diferencias del índice de desarrollo humano (IDH) de la entidad fiscalizada con respecto a la 
media nacional; sin embargo, los cinco siguientes no: “Proyecto Integral para la 
Construcción de la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Huauchinango, en el municipio de 
Huauchinango”; “Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia del Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, en el municipio de Izúcar de Matamoros”; ”Proyecto 
Integral para la Construcción de la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Acatlán, en el 
municipio de Acatlán”; Construcción de Juzgado Mixto y Rehabilitación del Inmueble que 
albergará la casa de Justicia del Distrito Judicial de Zacatlán, en el municipio de Zacatlán” 
por un importe de 92,938.2 miles de pesos y “Construcción del acceso posterior vehicular a 
la planta de la Volkswagen, ubicada en el municipio de Cuautlancingo” por un importe de 
16,034.1 miles de pesos. La justificación en la fichas técnicas de los cuatro primeros señala 
que su objetivo es “garantizar un sistema que permita enfrentar de manera eficaz la 
criminalidad, erradicar la opacidad al trasparentar los procesos penales garantizando el 
pleno respeto de los derechos humanos de víctimas y acusados y la imparcialidad de los 
juicios”; y del quinto “mejorar el tránsito vehicular y reducir el número de accidentes”; 
alcances que difieren del objetivo para el cual fue creado el Fondo Regional de generar 
capacidades competitivas territoriales y reducir las diferencias del IDH de la entidad con 
respecto a la media nacional. 

 

Clasificación de los programas y/o proyectos apoyados financieramente 
con recursos FONREGION Puebla 2013 

Tipo de programa y/o proyecto Número 

Infraestructura Carretera 7 

Salud 13 

Educación 6 

Otros 4 

TOTAL 30 

Fuente:  Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del estado de Puebla. 

 

 

En respuesta, mediante oficio núm. SC-SAGC-079/2014 del 8 de septiembre de 2014, el 
Subsecretario de Auditoría de Gasto Corriente informó que los proyectos “Proyecto Integral 
para la Construcción de la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Huauchinango, en el 
municipio de Huauchinango”; “Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia 
del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, en el municipio de Izúcar de Matamoros”; 
”Proyecto Integral para la Construcción de la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Acatlán, 
en el Municipio de Acatlán”; “Construcción de Juzgado Mixto y Rehabilitación del Inmueble 
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que albergará la casa de Justicia del Distrito Judicial de Zacatlán, en el municipio de 
Zacatlán” por un importe total de 92,938.2 miles de pesos y “Construcción del acceso 
posterior vehicular a la planta de la Volkswagen, ubicada en el Municipio de Cuautlancingo” 
por un importe de 16,034.1 miles de pesos cumplieron con lo dispuesto en los Lineamientos 
para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, lo que se puede constatar en la 
información de las Notas Técnicas presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que autorizó transferir los recursos asignados a dichos proyectos. Asimismo, señaló 
que los proyectos relativos a la construcción de casas de justicia tienen como objetivo 
contar con un espacio físico en el cual las autoridades judiciales puedan desempeñar 
dignamente las labores de procuración y administración de la justicia, mientras que la 
construcción del acceso posterior vehicular pretende reducir los costos de viaje y operación, 
brindando a la comunidad un entorno que permita el desarrollo de actividades comerciales 
de la zona y un libre acceso de bienes y servicios a un menor costo, mejorando las 
condiciones de vida de los ciudadanos, lo que se reflejará en el aumento del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). 

Asimismo, con el oficio núm. SC-SAGC-124/2014 del 6 de octubre de 2014, el Subsecretario 
de Auditoría de Gasto Corriente de la Secretaría de Finanzas y Administración envió el oficio 
núm. D.C. 3611/2014 de fecha 6 de octubre de 2014, mediante el cual el Director de 
Contabilidad informó al Secretario de la Contraloría que envió a la ASF una relación de 
argumentos que señalan que la seguridad pública y la impartición de justicia son una 
función prioritaria del estado para proteger a todos los ciudadanos por igual y garantizar un 
estado de derecho combatiendo la delincuencia mediante sus instituciones, las cuales 
deberán estar dotadas de la estructura orgánica, infraestructura y el personal debidamente 
capacitado, brindando con ello la certidumbre en materia de seguridad que se requiere para 
desarrollar las actividades productivas de los ciudadanos y las empresas, fomentando un 
adecuado funcionamiento de la sociedad y asegurando un mayor bienestar social, además 
este nuevo modelo tiene como finalidad mejorar la impartición de justicia, reduciendo los 
tiempos en que se dirimen los procesos, fortalecer el ejercicio de los derechos de las 
personas involucradas en los mismos, minimizar el uso de la prisión preventiva, generar 
espacios de transparencia, disminuir los índices de impunidad y descongestionar los 
juzgados penales, fomentando medios alternos para la solución de conflictos y mecanismos 
de justicia restaurativa. 

Del análisis de la documentación enviada, la ASF concluye que la observación persiste en 
virtud de que los argumentos presentados por la entidad fiscalizada, no justifican la 
asignación de recursos para los proyectos relativos a la construcción de casas de justicia, ya 
que su objetivo no cumplen con lo dispuesto en los numerales 6 y 7 de los Lineamientos 
para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, debido a que no están orientados a 
generar capacidades competitivas ni a reducir las diferencias del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), tampoco a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva 
e impulsar el desarrollo regional equilibrado de la entidad federativa. 

13-0-06100-04-1193-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, revise que los objetivos de los programas y/o proyectos de 
inversión presentados por las entidades federativas para la ministración de los recursos del 
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FONREGIÓN sean congruentes con lo dispuesto en la fracción IV, de los Lineamientos para la 
Aplicación de los Recursos del Fondo Regional y se emita el pronunciamiento de aprobación 
o no aprobación correspondiente. 

13-B-21000-04-1193-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que autorizaron la 
ejecución de cuatro proyectos que no cumplen con el objetivo para el cual fue creado el 
Fondo Regional de generar capacidades competitivas territoriales, así como reducir las 
diferencias de Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la entidad con respecto a la media 
nacional y que significaron un monto contractual de 92,938.2 miles de pesos. 

3. En los contratos núms. OP/LPNN15/SI-20130197 y CEASPUE-APAZU-OP-HCM-
001/20130821 referentes a la “Construcción de la Infraestructura vial del proyecto de 
transporte masivo de la cuenca Norte-Sur de la zona Metropolitana de Puebla (Primera 
Etapa)” y “Construcción de colectores pluviales en la colonia Ignacio Romero Vargas en la 
ciudad Heroica Puebla de Zaragoza, en el Municipio de Puebla”, se observó que se 
formalizaron convenios de diferimiento de plazo por el atraso en la entrega del anticipo lo 
que ocasionó que los inicios de las obras programados para el 8 de agosto y 26 de 
noviembre de 2013, se pospusieran para el 27 de noviembre de 2013 y 14 de enero de 
2014, respectivamente, es decir, 112 y 50 días naturales después; no obstante que el fondo 
contaba con recursos disponibles para efectuar su pago, ya que la UPCP transfirió los 
recursos el 19 y 24 de septiembre de 2013 a la cuenta del Fondo Regional de Puebla núm. 
0192782073 del banco BBVA Bancomer, lo que generó atraso en la conclusión de las obras y 
en su puesta en operación. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SC-SAGC-079/2014 del 8 de septiembre de 2014, el 
Subsecretario de Auditoría de Gasto Corriente envió el oficio núm. 1152/2014 del 2 de 
septiembre de 2014, con el que el Encargado de Despacho de la Administración General de 
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla le informa al Enlace de Atención y 
Seguimiento a Órganos Fiscalizadores de la Secretaría de la Contraloría los siguientes 
hechos, relativos al contrato núm. CEASPUE-APAZU-OP-HCM-001/20130821: el 8 de 
noviembre de 2013 se autorizaron los recursos; el 21 de noviembre de 2013 se emitió el 
dictamen, formalizándose el contrato el 26 del mismo mes; el 27 de diciembre la Dirección 
Jurídica de la comisión envió a la Dirección Administrativa la documentación para el pago 
del anticipo, el 27 de ese mes emitió el cheque y el 14 de enero de 2014 se efectuó el pago a 
la empresa adjudicada. Para el contrato OP/LPNN15/SI-20130197 la entidad fiscalizada no 
envió información. 

Asimismo, con oficio núm. A.G. 1363/2014 de fecha 3 de octubre de 2014, el encargado de 
despacho de la Administración General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla (CEASP) informó al Subsecretario de Auditoría a Gasto Corriente lo siguiente: la 
CEASP contaba con los recursos correspondientes por lo que se procedió a llevar a cabo la 
contratación de la obra el 26 de noviembre de 2013, sin embargo, al hacer del conocimiento 
a la Normativa Federal de la contratación de la obra “Construcción de colectores pluviales 
en la colonia Ignacio Romero Vargas en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, en el 
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Municipio de Puebla”, ésta cuestionó la vigencia del contrato al 30 de junio de 2014, en 
virtud de que de acuerdo con su normatividad los recursos federales aportados no podrían 
ser ejercidos durante el siguiente ejercicio fiscal, ya que no contempla la figura de prórroga, 
poniendo en duda su conclusión, señaló que aunado a lo anterior la estructura financiera 
autorizada contempló recursos federales del Programa para la Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (APAZU), por lo que 
independientemente de contar con recursos FONREGION, éstos deberán ser erogados en 
apego a las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al no contar con respuesta por parte de la 
Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua, se realizaron diversas reuniones en 
donde se hizo hincapié en la obligación del estado para concluir las obras contratadas a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013 o, en su defecto, reintegrar los recursos que no se 
hubieren ejecutado. Ante la falta de respuesta se tomó la decisión de no realizar el pago del 
anticipo, entregando la documentación siguiente: oficio número SINFRA-/2013  0759 del 10 
de noviembre de 2013; Impresión de correo electrónico del 17 de septiembre de 2013; 
Oficio número SINFRA-2013/000921, del 17 de diciembre de 2013; oficio número 
BOO.DL.14.3.1.-006/2014 del 31 de enero de 2014; oficio número 307-A-0358, del 12 de 
febrero de 2014 y circular número BOO.E.14.2.0804/2014 del 10 de septiembre de 2014, en 
donde demuestra la problemática al realizar la contratación de la obra en comento y la 
solicitud de prórroga de la misma y que con el oficio núm. BOO.E.14.2.0804/2014 del 10 de 
septiembre de 2014, el Director Local autorizó al Subsecretario de Administración de Obras 
e Inversiones la ampliación de los plazos solicitados. 

Del análisis de la documentación presentada, la ASF concluye que la observación se atiende 
parcialmente en virtud de que la entidad fiscalizada entregó información del proyecto 
“Construcción de colectores pluviales en la colonia Ignacio Romero Vargas en la localidad de 
Heroica Puebla de Zaragoza, en el Municipio de Puebla” que justifica el retraso en la entrega 
del anticipo; sin embargo, para el proyecto “Construcción de la Infraestructura vial del 
proyecto de transporte masivo de la cuenca Norte-Sur de la zona Metropolitana de Puebla 
(Primera Etapa)” no envió documentación. 

13-A-21000-04-1193-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Puebla aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por la entrega tardía del anticipo del contrato núm. 
OP/LPNN15/SI-20130197 referente a la "Construcción de la Infraestructura vial del proyecto 
de transporte masivo de la cuenca Norte-Sur de la zona Metropolitana de Puebla (Primera 
Etapa)", que ocasionó que se formalizara un convenio de diferimiento de plazo, por lo que el 
inicio de la obra se pospuso en 112 días naturales, no obstante que el Fondo Regional de 
Puebla contaba con los recursos disponibles para efectuar dicho pago. En caso de no lograr 
su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13-B-21000-04-1193-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que no otorgaron en 
tiempo los anticipos previstos en los contratos núms. OP/LPNN15/SI-20130197 y CEASPUE-
APAZU-OP-HCM-001/20130821, lo que generó que se formalizaran convenios de 
diferimiento de plazo que ocasionaron atrasos en la ejecución de las obra y en su puesta en 
operación. 

4. En el contrato núm. OP/LPNN15/SI-20130197 relativo a la construcción de la 
infraestructura vial del proyecto de transporte masivo de la cuenca Norte-Sur de la zona 
Metropolitana de Puebla (Primera Etapa), la residencia de obra autorizó en la estimación 
núm. 4 ordinaria, el pago de 3,196.3 miles de pesos por un volumen de concreto de 
1,806.25 m3 en “guarnición” del concepto CONPRE150CIM “Concreto premezclado con 
revenimiento 14 bombeable, resistencia normal de f'c=150 Kg/cm2 agregado máximo 3/4" y 
fraguado a 28 días en cimentación, incluye bomba para concreto, nivelado, vaciado, vibrado 
y curado”, con un área de guarnición de 0.70 m2. Con el análisis de los números generadores 
y del plano núm. AM-01 Corredor Troncal 11-Nte-Sur-Ampliaciones se determinó que el 
área real de la “guarnición” es de 0.07 m2, ya que las dimensiones indicadas tanto en plano 
como en los números generadores son 0.20 x 0.15 x 0.40 m de altura, por lo que el volumen 
que se debió pagar es de 180.62 m3, que al multiplicarse por el precio unitario del concepto 
de $1,769.59 resulta un importe a pagar de 319.6 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 2,876.7 miles de pesos entre el volumen pagado y el que se debió pagar. 

En respuesta, con el oficio núm. SC-SAGC-079/2014 del 8 de septiembre de 2014, la entidad 
fiscalizada entregó copia del oficio núm. DIRIE-2014/713 del 8 de septiembre de 2014, 
mediante el cual la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Puebla solicitó 
a la contratista que incluyera en la estimación núm. 14, la reducción del volumen de 
concreto que se pagó de más en la guarnición, y la deductiva correspondiente. 
Posteriormente con el oficio núm. SC-SAGC-199/2014 del 3 de diciembre de 2014, el 
Subsecretario de Auditoría a Gasto Corriente de la Secretaría de la Contraloría envió el oficio 
núm. DIRIE-2014/0980 del 1 de diciembre de 2014, con el cual el Director de Infraestructura 
Estratégica de la Secretaría de Infraestructura adjuntó copias certificadas de la estimación 
núm. 14 en la que se aplicó la deductiva de 2,876.7 miles de pesos; factura número 3164551 
ZFE del 29 de agosto de 2014 correspondiente a dicha estimación emitida por la contratista; 
y comprobante del pago realizado a la contratista de fecha 25 de noviembre de 2014, en la 
cuenta núm. 46316700 con número de referencia 58032064, por un importe neto de 
1,988.5 miles de pesos, su comprobante fiscal digital y los oficios números LAB7INFRA/SUP-
111/2014 y LAB7INFRA/SUP-118/2014 de fechas 28 de agosto y 18 de septiembre ambos de 
2014, con los cuales el Superintendente de la supervisión externa hace constar que se aplicó 
la deductiva de 2,876.7 miles de pesos en la estimación núm. 14 y libera para su pago dicha 
estimación. 

Una vez analizada la documentación enviada, la ASF considera que la observación se 
atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó mediante las copias certificadas 
de la estimación núm. 14, la factura núm. 3164551 ZFE y los comprobantes fiscales digitales, 
que aplicó a la contratista la deductiva de 2,876.7 miles de pesos por el volumen de 
concreto que se pagó de más en la guarnición del contrato núm. OP/LPNN15/SI-20130197. 
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5. Con la revisión de los contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. OP/LPNN12/SI-20130136, OP/LPNN14/SI-20130139, OP/LPNN15/SI-20130197, 
SR/LPNN29/SI-20130601 se comprobó que se efectuaron las deducciones contractuales 
estipuladas en los respectivos contratos (amortización de anticipos, aplicación del IVA, 5 al 
millar por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la 
Secretaría de la Función Pública y 2 al millar como aportación al Instituto de Capacitación de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), que la calidad de los materiales 
cumplieron con las especificaciones contractuales; que no se aplicaron ajustes de costos, y 
que el contrato de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SR/LPNN29/SI-20130601 cumplió con lo estipulado. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,876.7 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al fondo, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado 
de Puebla cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Comprobar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 
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3. Constatar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizaron de 

conformidad con la normativa y, en su caso, con los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría de Infraestructura y la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado de Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 50, fracción I, 
53, párrafo segundo, 54, párrafo primero, 55, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Para la Aplicación de los Recursos del Fondo Regional, numerales 6, 7, 18, 19, 20, 
fracción VI, 25, 31, fracción II, 33 y 34. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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