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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-29000-16-1444-
2018 

1444-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 258,020.6   
Muestra Auditada 258,020.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

 

Respecto de los 21,696,873.7 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2017 al Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del estado de Tlaxcala, que ascendieron a 258,020.6 miles de pesos. De éstos, se 
revisaron física y documentalmente el 100.0%. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizó el control interno 
instrumentado por el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con 
base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
promedio general de 25 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa en 
un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos para 
establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1623-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante el oficio OASF/0173/2018 del 20 de febrero de 2018. Al respecto, se 
constató que el gobierno del estado de Tlaxcala, mediante los oficios números 
ITIFE/JDA/251/2017 y ITIFE/JDA/252/2017 ambos del 24 de noviembre de 2017, remitió la 
documentación para la atención de los mecanismos acordados con la ASF para la atención 
de las debilidades determinadas mediante los cuales manifiesta las acciones que están 
implementando cada una de las áreas y que se atenderán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2018. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF) informó 
previamente a la Tesorería de la Federación de la apertura de las cuatro cuentas en las que 
recibió de la SHCP los recursos del fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización 
publicada en el DOF, por la cantidad de 258,020.6 miles de pesos, de la cual 64,505.2 miles 
de pesos fueron afectaciones presupuestales destinadas al fideicomiso contratado número 
2595 (FAM Potenciado) de fecha 15 de octubre 2015, y 193,515.5 miles de pesos 
corresponden a transferencias liquidas más 14.1 miles de pesos de intereses que fueron 
entregados a las ejecutoras; asimismo, quienes administraron los recursos del FAM 2017, 
utilizaron cuentas productivas, ya que generaron rendimientos financieros por 596.0 miles 
de pesos. 
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3.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF) recibió 
en una cuenta bancaria los recursos correspondientes a los Remanentes FAM 2017 por 
39,667.4 miles de pesos, de acuerdo con el fideicomiso de distribución del FAM para la 
infraestructura física educativa. 

4. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (SPF) transfirió 
un total de 193,515.5 miles de pesos a las ejecutoras, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones más 14.1 miles de pesos de rendimientos financieros; asimismo, 
las ejecutoras administraron los recursos en cuentas bancarias productivas, las cuales 
generaron rendimientos financieros por 596.0 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera 

5. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y las 
dependencias ejecutoras del fondo registraron contable y presupuestalmente los recursos 
recibidos del FAM 2017 por 193,515.5 miles de pesos, más 14.1 miles de pesos de 
rendimientos financieros, así como los rendimientos financieros generados en sus cuentas 
por 596.0 miles de pesos, así como las afectaciones presupuestales destinadas al 
fideicomiso contratado, dichas operaciones cuentan con la documentación original, 
justificativa y comprobatoria. 

6.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) registraron en su sistema contable y 
presupuestal los recursos recibidos de Remanentes FAM 2017 por 39,667.4 miles de pesos, 
de los cuales cuentan con la documentación original, justificativa y comprobatoria. 

7. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y las 
dependencias ejecutoras del fondo registraron los egresos en su contabilidad y las 
operaciones realizadas con recursos del FAM 2017, las cuales disponen de la documentación 
original justificativa y comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales y está cancelada 
con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo. 

8.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) registraron los egresos en su 
contabilidad y las operaciones realizadas con recursos de Remanentes FAM 2017, las cuales 
disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los 
requisitos fiscales y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre 
del fondo. 

9.  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (COBAT) realizaron sus pagos con cheques y no de manera electrónica, mediante 
abono en cuenta de los beneficiarios. 

La Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió el oficio número CE-082018/DJ-2065, mediante 
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el cual informa que se radicó el asunto en el expediente de queja administrativa número 
QyD. 93/2018/DJ/DRA. 

2017-B-29000-16-1444-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron pagos con recursos del FAM 2017, mediante cheque y no de manera electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

10.  Al Gobierno del Estado de Tlaxcala le fueron asignados 258,020.6 miles de pesos del 
FAM 2017, durante su administración se generaron intereses por 610.1 miles de pesos, por 
lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 258,630.7 miles de pesos. De 
estos recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2017 pagó 199,068.7 miles de pesos 
que representaron el 77.0% del disponible, incluidas las transferencias al fideicomiso, en 
tanto que al 30 de abril de 2018 se pagaron 258,630.7 miles de pesos, el 100.0% del 
disponible, como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS DE FAM 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (EJECUTORAS) 

(Miles de pesos) 

COMPONENTE/RUBRO Pagado % vs. Pagado % vs. disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO. 
   

FAM 2017    

Asistencia Social (programas alimentarios) 102,767.4 39.7 39.7 

Infraestructura Educativa Básica (construcción y equipamiento) 66,726.7 25.8 25.8 

Infraestructura Educativa Media Superior (rehabilitación y equipamiento) 3,418.1 1.3 1.3 

Infraestructura Educativa Superior (construcción, rehabilitación y 
equipamiento) 

19,615.7 7.6 7.6 

Fideicomiso 64,505.2 24.9 24.9 

Reintegros a la TESOFE 1,552.2 0.6 0.6 

Comisiones bancarias 0.4 0.0 0.0 

Subtotal Pagado 258,585.7   

INVERSIONES NO APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO    

Gastos indirectos COBAT 45.0 0.0 0.0 

Subtotal pagado 45.0   

TOTAL PAGADO  258,630.7 100.0 100.0 

Recursos no ejercidos 0.0 
 

0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 258,630.7   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancaria y cierre del ejercicio del FAM 2017 del Gobierno del Estado de Tlaxcala y de las 
Ejecutoras. 
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11.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió 39,667.4 miles de pesos, por concepto de 
remanentes del FAM 2017, mediante el fideicomiso de distribución para los tres 
componentes de infraestructura educativa, de los cuales ejerció 3,565.4 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2017, y 11,616.3 miles de pesos al 30 de abril de 2018, que representaron 
el 9.0% y 29.3% de dicho importe. Asimismo, de los rendimientos financieros generados por 
170.9 miles de pesos éstos no se han aplicado, por lo que se determinó un saldo de 
remanentes disponible, a la fecha de auditoría, por 28,222.0 miles de pesos, tal como se 
observa a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
EJERCICIO Y APLIACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Componente 
Recursos 

transferidos 
Pagado al 31 de 

Diciembre de 
2017 

Pagado al 30 de 
abril de 2018 

Recursos por 
ejercer 

Infraestructura Educativa Básica  29,312.2 3,565.4 11,599.1 17,713.1 

Infraestructura Educativa Media Superior 1,593.1   1,593.1 

Infraestructura Educativa Superior 8,762.1   8,762.1 

Comisiones bancarias   17.2 -17.2 

Subtotal  39,667.4 3,535.4 
 

28,051.1 

Rendimientos financieros 170.9 0.0 0.0 170.9 

Total 39,838.3 3,535.4  11,616.3 28,222.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancaria y documentación comprobatoria y 
justificativa de remanentes FAM 2017 de ITIFE. 

 

De lo anterior, se determinó un subejercicio por 28,222.0 miles de pesos que corresponden 
al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE). 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación la cual no es suficiente y no está conforme a 
los términos acordados con la entidad Fiscalizada. 

2017-A-29000-16-1444-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos provenientes de los remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples disponibles a la fecha de auditoría, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio 
de los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, deberá informar de manera trimestral, 
al Órgano Interno de Control o su equivalente, sobre los avances en la aplicación de dichos 
remanentes. 
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12.  El COBAT pagó con recursos del FAM 2017, gastos de operación (indirectos) por un 
importe de 45.0 miles de pesos, conceptos que no están contemplados en los fines del 
fondo. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, con motivo de la intervención de la ASF, entregó 
documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación recursos por 45.0 
miles de pesos más 64.0 pesos de intereses y queda pendiente la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por lo que solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-B-29000-16-1444-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión pagaron con recursos del FAM 2017, gastos de operación (indirectos) que no están 
contemplados en los fines del fondo. 

13.  Con la revisión de las pólizas de egresos, estados de cuenta y documentación 
comprobatoria y justificativa de FAM 2017, se constató que al 31 de diciembre de 2017, no 
se comprometieron recursos por 714.9 miles de pesos más 321.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros; asimismo, los rendimientos financieros generados de enero a 
marzo de 2018 por 167.1 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 no se devengaron 
recursos por 348.8 miles de pesos, dichos importes no se reintegraron oportunamente es 
decir a más tardar el 15 de enero de 2018 o 15 de abril de 2018, según corresponda a la 
Tesorería de la Federación, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS DEL FAM 2017 NO COMPROMETIDOS O NO DEVENGADOS REINTEGRADOS A LA TESOFE 
(Miles de pesos) 

Ejecutora Recursos no 
comprometidos al 31 de 

diciembre de 2017 

Rendimientos 
financieros de 

enero a 
marzo de 
2018 no 

comprometid
os 

Recursos no 
pagados al 31 
de marzo de 

2018 

Importe 
reintegrad

o a la 
TESOFE 

Fecha del 
reintegro 

a la 
TESOFE Capital 

Rendimient
os 

financieros 

Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física 
Educativa 

711.3    
711.3 23-05-

2018 

 
318.3 166.3  484.7 

18-05-
2018 

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tlaxcala 

 
1.2 0.1 348.8 350.2 

16-04-
2018 

Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala 

3.6    
3.6 16-04-

2018 

 
1.8 0.7  

2.5 13-04-
2018 

Totales: 714.9 321.4 167.1 348.8 1,552.3  

Fuente: Estados de cuenta bancarios de las ejecutoras, auxiliares contables y documentación comprobatoria y 
justificativa del FAM 2017. 

 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación para atender lo observado; sin embargo, no 
solventa y queda pendiente la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-29000-16-1444-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reintegraron oportunamente a más tardar el 15 de enero de 2018 o al 15 de abril de 2018, 
según corresponda a la Tesorería de la Federación los recursos y rendimientos financieros 
no comprometidos al de diciembre de 2017 o bien, no pagados al 31 de marzo del 2018.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP, se constató que el Gobierno 
del estado de Tlaxcala reportó los informes trimestrales del Formato de Gestión de 
Proyectos, del Formato Nivel Financiero, y de las metas de los indicadores de desempeño, y 
que fueron difundidos en los órganos locales oficiales de difusión y se dispusieron al público 
en general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión. 
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15.  El estado dispone un Plan Anual de Evaluación PAE 2018, el cual consideró la evaluación 
del FAM 2017, está publicado en su página de internet, así como la evaluación del fondo, la 
cual está publicada en el Sistema de Formato Único de la SHCP. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

16.  Con la revisión de 6 expedientes de adquisiciones pagados con recursos del FAM 2017, 
se verificó que se licitaron y adjudicaron de conformidad con la normativa, no se rebasaron 
los montos máximos establecidos y en el caso de la excepción a la licitación pública, se 
dispuso de la justificación y del soporte suficiente, de las cuales cuatro fueron adjudicación 
directa y dos mediante licitación pública. 

17.  Con la revisión de seis expedientes de adquisiciones pagados con recursos del FAM 
2017, se verificó que están amparadas en un pedido debidamente formalizado. 

18.  En el pedido número 10_310-2017 AD pagado con recursos del FAM 2017, el proveedor 
garantizó el cumplimiento, la calidad y los vicios ocultos del mismo mediante cheque 
cruzado, y debió ser mediante cheque certificado, de caja o fianza de 10.0% del monto 
adjudicado (sin IVA). 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación para aclarar lo observado; sin embargo, no 
solventa y queda pendiente la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-29000-16-1444-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión , 
aceptaron garantías de cumplimiento, la calidad y los vicios ocultos de un pedido efectuado 
con recursos del FAM 2017 mediante cheque cruzado, y debió ser mediante cheque 
certificado, de caja o fianza de 10.0% del monto adjudicado (sin IVA).  

19.  En los pedidos números 10_310-2017 AD y 10_311-2017 AD, pagados con recursos del 
FAM 2017, el estado no aplicó penas convencionales por la entrega tardía de los bienes 
imputables al proveedor por 86.7 miles de pesos. 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación que acredita el reintegro de 72.7 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación por concepto de aplicación de penas convencional y 
aclara un importe de 14.0 miles de pesos, y queda pendiente la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por lo que solventa parcialmente lo 
observado. 
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2017-B-29000-16-1444-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
aplicaron penas convencionales por la entrega tardía de los bienes imputable al proveedor.  

20.  En el pedido número 10_311-2017 AD, el proveedor no entregó todos los bienes 
solicitados sin que se justificara, rescindiera el pedido o se hiciera efectiva la garantía de 
cumplimiento por 58.2 miles de pesos. 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación de lo observado; sin embargo, no es 
suficiente debido a que no acredita la aplicación de la garantía de cumplimiento. 

2017-A-29000-16-1444-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 58,171.00 pesos ( cincuenta y ocho mil ciento setenta y un pesos 00/100 m.n. ), 
debido a que sin justificación no se rescindió el pedido o se hizo efectiva la garantía de 
cumplimiento del pedido, cuando no fueron entregados en su totalidad los bienes pactados.  

21.  Se verificó que los bienes adquiridos cuentan con los resguardos correspondientes, 
están inventariados y operan adecuadamente. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 

22.  Con la revisión de 33 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FAM 2017 y Remanentes FAM 2017, se comprobó que se adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable, no se rebasaron los montos máximos establecidos. 
De las obras, 8 obras fueron mediante adjudicación directa, 18 por concurso de invitación a 
cuando menos tres empresas y 7 por licitación pública. 

23.  Con la revisión de 33 expedientes técnicos unitarios de obras públicas, se verificó que 
en los contratos CYTE-29-066-2017 y CYTE-29-067-2017 del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala y COBA-29-060-2017 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala, referentes a la remodelación en diversos planteles, se fundamentaron 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal), y debió ser 
con la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación donde el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala solicita al ITIFE que en lo sucesivo aplique la Ley 
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correspondiente; sin embargo, no solventa y queda pendiente la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-29000-16-1444-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
fundamentaron tres obras financiadas con recursos del FAM 2017 con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal), cuando debió ser con la Ley de 
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

24.  Con la revisión de 33 expedientes técnicos unitarios de obras ejecutadas con recursos 
del FAM 2017 y Remanentes FAM 2017, se constató que las obras están amparadas en un 
contrato que está debidamente formalizado y se garantizaron los anticipos otorgados, el 
cumplimiento del contrato y los vicios ocultos, en su caso. 

25.  Con la revisión de 33 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FAM 2017 y Remanentes FAM 2017, se verificó que en 8 obras se 
formalizaron convenios modificatorios, tanto en tiempo como en monto, los cuales están 
debidamente justificados; asimismo, se constató que 31 obras se encuentran finiquitadas y 
cuentan con acta de entrega-recepción. 

26.  En 2 obras financiadas con recursos del FAM 2017 y remanentes del FAM 2017, el 
estado no aplicó las penas convencionales por 366.1 miles de pesos por el atraso en la 
terminación de los trabajos, como se muestra a continuación:  
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FALTA DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES  
POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Contrat

o 
Descripción 

Importe 
contratado 

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
término 
según 

convenios 

Importe 
de 

trabajos 
no 

ejecutad
os (antes 

IVA) 

Importe de 
la Pena 

Convencion
al 

1 UATX-
FAM-

22-2017 

Segunda Etapa Construcción 
de aulas, biblioteca, centro de 
cómputo, auditorio, cubículos, 
oficinas administrativas, 
accesos y andadores para la 
Unidad Multidisciplinaria 
Campus San Pablo del Monte 
de las DES de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y 
Ciencias Sociales y 
Administrativas. 

3,500.2 Del 10-jul-
17 al 07-
sep-17 

SIN 
CONVENIO 

952.8 350.0 

2 BAL-29-
080-
2017 

EDIFICIO A B C D E F G H I  
IMPERMEABILIZANTE 

1,344.2 Del 08-ene-
18 al 25-
mar-18 

SIN 
CONVENIO 

322.6 16.1 

      TOTAL: 366.1 

Fuente: Expedientes técnicos unitarios de obras y vista física. 

 

El gobierno del estado de Tlaxcala, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, entregó documentación donde acredita la aplicación de penas 
convencionales que él determinó mediante la retención en el finiquito del contrato BAL-29-
080-2017 por 46.1 miles de pesos, donde se incluyen los 16.1 miles de pesos determinados 
por la ASF y queda pendiente el reintegro del importe 350.0 miles de pesos; la Contraloría 
del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala remitió el oficio número CE-082018/DJ-2068, mediante 
el cual informa que se radicó el asunto en el expediente de queja administrativa número 
QyD. 92/2018/DJ/DRA, la cual se informó al Titular de Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

2017-A-29000-16-1444-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 350,019.74 pesos ( trescientos cincuenta mil diecinueve pesos 74/100 m.n. ), por 
no haber aplicado penas convencionales por el atraso en la terminación de la obra pagada 
con recursos del FAM 2017. 

27.  De la revisión de la documentación soporte de la obra con número de contrato UATX-
FAM-22-2017 por un importe contratado de 3,500.2 miles de pesos, denominada “Segunda 
Etapa Construcción de aulas, biblioteca, centro de cómputo, auditorio, cubículos, oficinas 
administrativas, accesos y andadores para la Unidad Multidisciplinaria Campus San Pablo del 
Monte de las DES de Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Administrativas”, 
cuyo periodo de ejecución se estableció del 10 de julio de 2017 al 7 de septiembre de 2017; 
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el anticipo se entregó el 20 de julio de 2017 y se presentó una estimación por 3,480.7 miles 
de pesos que se pagó el 07 de septiembre de 2017 que ampara el 99.4% del costo total de 
los trabajos contratados. 

Con la revisión documental de la estimación, se determinó que los números generadores y 
reportes fotográficos no coinciden con las cantidades estimadas y mediante la visita física, 
se constató que la obra no está terminada, y que de acuerdo con el catálogo de conceptos 
existen trabajos no ejecutados por 1,085.8 miles de pesos. 

De lo anterior se concluye que la Universidad Autónoma de Tlaxcala pagó anticipadamente 
los trabajos al contratista, que no contó con la documentación correcta que acredite la 
procedencia de su pago, aunado a que la obra no ha sido terminada ni finiquitada, por lo 
que no se puede comprobar que el pago de los trabajos realizados con el FAM 2017, por 
3,480.7 miles de pesos están efectivamente documentados y ejecutados.  

2017-A-29000-16-1444-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 3,480,746.82 pesos ( tres millones cuatrocientos ochenta mil setecientos cuarenta 
y seis pesos 82/100 m.n. ), más los intereses generados desde la disposición de los recursos 
hasta su reintegro a la TESOFE, por el pago con los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017 de una obra que se pagó anticipadamente los trabajos al contratista, que no 
dispone de la documentación correcta que acredite la procedencia de su pago, aunado a 
que la obra no ha sido terminada ni finiquitada, por lo que no se puede comprobar que el 
pago de los trabajos realizados con el FAM 2017, están efectivamente documentados y 
ejecutados. 

28.  Con la revisión de 33 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FAM 2017 y Remanentes FAM 2017, se comprobó que los pagos 
realizados se soportan en las estimaciones y que éstas a su vez cuentan con facturas, 
números generadores, bitácoras de obra y las pruebas de laboratorio necesarias; de igual 
modo, corresponden a los tiempos contractuales o convenidos, aunado de que se verificó 
que se amortizó el total del anticipo otorgado dentro de las estimaciones correspondientes. 

29.  Con la revisión de los registros contables y pólizas de egresos del FAM 2017 y 
Remanentes FAM 2017, se verificó que el estado no ejecutó obras por administración 
directa. 
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Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos. 

30.  Eficiencia en el uso de los Recursos 

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito. Por otra parte, el DIF informó 
que la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el instrumento de 
coordinación para la asistencia social, cuyo objetivo general es implementar programas 
alimentarios con esquemas de calidad nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de 
la población atendida.  

Las dotaciones de cada uno de los programas del DIF son completas, puesto que incluyen 
productos de cada grupo de alimentos del plato del bien comer, como lo son verduras, 
cereales integrales y productos de origen animal que, combinados, aportan todos los 
nutrientes necesarios y adecuados para cada programa en específico. Los criterios de 
selección están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la 
NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud, Promoción y Adecuación para la Salud en 
Materia Alimentaria. 

Es importante destacar que todos los programas alimentarios se acompañan de acciones 
para la promoción de una alimentación correcta enfocada en la selección, preparación y 
consumo de alimentos; asimismo, se fomenta la participación comunitaria para crear 
corresponsabilidad entre los beneficiarios. 

Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FAM 

Al 31 de diciembre de 2017, el DIF ejerció en programas alimentarios 102,767.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 100.0% de los recursos asignados del FAM 2017 destinados 
exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos alimentarios. 

En materia de asistencia alimentaria, respecto a la población programada de atender, se 
comprobó lo siguiente:  

• El 100.0% de la Población Programada con Desayunos Escolares fue atendida.  

• El 100.0% de los Sujetos Vulnerables Programados con Apoyos Alimentarios fue Atendido.  

• El 100.0% de niños menores de 5 años programados fue atendido. 

Cumplimiento De Objetivos  

Los recursos ejercidos al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa básica, media 
superior y superior por 66,726.7; 3,418.2 y 19,615.7 miles de pesos, respectivamente, se 
destinaron exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de planteles 
educativos.  
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Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños menores de 5 años 
atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y 
calientes con calidad nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, se evaluó el recurso aplicado en conceptos que no cumplen con los objetivos del 
fondo.  

En el caso de la transparencia en la aplicación de los recursos, se verificó el cumplimiento de 
la entrega de los informes, la congruencia de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo, la calidad y difusión de la información remitida a la SHCP.  

A continuación, se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0  

I.2.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en asistencia social del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0  

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto asignado).  19.4  

I.4.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa básica del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0  

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto 
asignado).  

19.7  

I.6.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa media superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  100.0  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  92.5  

I.8.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 en infraestructura educativa superior del fondo (% ejercido del monto asignado).  100  

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto trimestre del 
Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron).  

Sí  

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con desayunos 
escolares (%).  

100.0  

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con 
asistencia alimentaria (%).  

100.0  

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por atender con 
asistencia alimentaria (%).  

100.0  

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%).  93.9  

b) Obras en proceso (%).  6.1  

c) Obras suspendidas (%).  0.0 

d) Obras canceladas (%).  0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%).  100.0  

f) Operan adecuadamente (%).  100.0  

g) Operan con insuficiencias (%).  0.0 

h) No operan (%).  0.0  

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Porcentaje de desayunos fríos y calientes con calidad nutricional (%).  84.3  

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0  

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa básica (%).  100.0  

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa media superior (%):  98.7  

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura educativa superior (%).  100.0  

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y 
Bajo= Menor a 80.0%].  

Bueno  

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP coincide con los registros contables del estado? (Sí, No).  SI 

IV.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre remitido a la SHCP, se realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por 
acción)? (Sí, No o Incompleto).  

Sí  

IV.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de difusión, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e 
Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente).  

Sí  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? (Sí o No).  Sí  

   Fuente: Documentación proporcionada por el ente fiscalizado. 
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Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares. 

31. El DIF Estatal elaboró y registró el padrón de beneficiarios de acuerdo al Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) y su contenido se 
ajustó al Manual de Operación del SIIP-G. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,006,740.56 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 117,803.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
3,888,937.56 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 6 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 258,020.6 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había pagado el 23.0% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2018) pagó el 100.0% de 
los recursos del FAM; y con respecto a los recursos del FAM remanentes a la fecha de corte 
no se pagaba el 70.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Estado de Tlaxcala y en materia de obra pública que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,006.7 miles de pesos, el cual 
representa el 1.6% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la 
población objetivo al no ejercer recursos por 28,222.0 miles de pesos, a los objetivos del 
Fondo, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAM, ya que se proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, se contó con 
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el Programa Anual de Evaluaciones y también se realizaron evaluaciones sobre los 
resultados del fondo, lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de 
Aportaciones Múltiples se cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide 
la calidad nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares se logró una meta 
del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en cumplimento de la 
normativa que regula su ejercicio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
CE/DSDCA/AOPS/18-08-1964 del 15 de agosto de 2018, mediante el cual se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
resultado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23 y 26 se consideran como no atendidos. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

21 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas, Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa, Desarrollo Integral de la Familia, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Colegios de 
Bachilleres del Estado de Tlaxcala y de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 67, párrafo segundo. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 40 y 49, párrafo segundo. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17, 
cuarto transitorio y décimo séptimo transitorio. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala: Artículos 29 fracción IV, 
48 y 63, fracción I.    

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala: 
Artículos 70 y 71, fracción III. 

Pedido número 10_310-2017 AD: Cláusulas e y f. 

Pedido número 10_311-2017 AD: Cláusula f, párrafo segundo. 

Contratos de obra pública: Cláusulas primera, sexta, octava y décimo quinta. 

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios: Artículos 59 párrafo primero y 
60, párrafo segundo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


