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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-21000-21-1191-2019 

1191-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 656,959.2   
Muestra Auditada 470,046.3   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para 
la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del estado de Puebla, que ascendieron a 656,959.2 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 470,046.3 miles de pesos, que 
significaron el 71.5%. 

Resultados 

Control interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por el Gobierno del Estado de Puebla, 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 62 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubicó al Gobierno del Estado 
de Puebla en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares (con observación) (AEGF) 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 1211-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado en el mes de febrero del corriente. Al respecto, como resultado del seguimiento 
realizado a la acción 2017-A-21000-16-1211-01-001, se constató que el Gobierno del Estado 
de Puebla no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos 
establecidos. 

Las Secretaría de Finanzas y Administración mediante la Secretaría de la Contraloría, ambas 
del Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documental que comprueba la atención y seguimiento 
de los acuerdos establecidos, misma que se valoró y se estimó suficiente, por lo que solventa 
lo observado. 

Asimismo, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

Transferencia de los recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación, enteró de acuerdo con el calendario establecido, los 656,959.2 miles de pesos 
asignados al Gobierno del estado de Puebla, para el FISE 2018; asimismo, el estado utilizó una 
cuenta bancaria productiva y específica para la administración de los recursos del fondo en 
ese ejercicio y sus rendimientos financieros que ascendieron a 6,949.3 miles de pesos, por su 
parte, los ejecutores del fondo generaron rendimientos financieros por 879.4 miles de pesos 
para un total de rendimientos por el fondo de 7,828.7 miles de pesos; además, no se 
incorporaron recursos locales ni aportaciones ajenas al fondo, tal y como lo establece la 
normativa. 

Integración de la información financiera 

3.  Las operaciones realizadas con recursos del FISE 2018 se encuentran registradas y 
controladas en la contabilidad del Gobierno del estado de Puebla, y disponen de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con los requisitos 
fiscales; además, se encuentra cancelada con la leyenda “Operado”, y se identifica con el 
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nombre del fondo; asimismo, los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono 
en cuenta del beneficiario. 

4.  Con la revisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan el 
gasto del FISE 2018 en la contabilidad del Gobierno del estado de Puebla, se constató que 
fueron certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se encontraron 
vigentes en las bases de datos de ese organismo. 

5.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió recursos del FISE 2018 a la instancia ejecutora 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), por lo que con la revisión de 
los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan el gasto del fondo, se 
constató que fueron certificados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin 
embargo, dos de ellos por un valor de 1,464.6 miles de pesos (de los cuales se pagaron 503.0 
miles de pesos con recursos del FISE 2018), fueron cancelados con posterioridad a la 
comprobación sin que se cuente con la sustitución de las facturas, en incumplimiento del 
Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos; de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 
de 2017, regla 2.7.1.38; de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el mismo órgano de difusión el 11 de julio de 2018, 
regla 2.7.1.38 y, de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2018 publicada en el órgano de difusión oficial de la federación el 19 de octubre de 2018, 
regla número 2.7.1.38 y ordinal cuarto. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CEASPUE-07/2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

2018-5-06E00-21-1191-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a AIC160123FY3, Albadi Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., del 
que se identifique como presunto evasor o en cuya declaración de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos o aportaciones de seguridad social se presuman errores u 
omisiones, con domicilio fiscal en Calle Sexta número 254, Colonia PRI, C.P. 39070, 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; e IEC110326G44, Ingeniería Especializada, Consultoría y 
Construcción Carjon, S.A. de C.V., del que se identifique como presunto evasor o en cuya 
declaración de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones de 
seguridad social se presuman errores u omisiones, con domicilio fiscal en calle Eucaliptos 
número 210, Barrio de Jesús, C.P. 72760, San Pedro Cholula, Puebla, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que realizaron cancelaciones de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 336,211.75 pesos (trescientos treinta 
y seis mil doscientos once pesos 75/100 M.N.) y 1,128,437.16 pesos (un millón ciento 
veintiocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 16/100 M.N.), respectivamente, no 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

obstante haberse realizado el objeto del contrato y haber recibido el pago de la 
contraprestación pactada y sin sustituirlos conforme a las disposiciones fiscales. 

2018-A-21000-21-1191-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 502,977.00 pesos (quinientos dos mil novecientos setenta y siete pesos 00/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no disponer de los comprobantes fiscales vigentes 
que soporten el gasto pagado con recursos del FISE 2018, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; del Código Fiscal de la Federación, artículo 
29-A, cuarto y quinto párrafos y de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, regla 2.7.1.38; de la Segunda 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el 
mismo órgano de difusión el 11 de julio de 2018, regla 2.7.1.38; de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el órgano de difusión 
oficial de la federación el 19 de octubre de 2018, regla número 2.7.1.38 y ordinal cuarto; de 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 
y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 
de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, 
fracción X, y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, 
fracción IV, y 118. 

6.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió recursos del FISE 2018 a la instancia ejecutora 
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), por lo 
que con la revisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan 
el gasto del fondo, se constató que fueron certificados por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); sin embargo, cuatro de ellos por un valor de 2,664.6 miles de pesos fueron 
cancelados con posterioridad a la comprobación. 

El CAPCEE por medio de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de Puebla, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó cuatro 
comprobantes fiscales que fueron corregidos en los términos de las disposiciones fiscales, los 
cuales se valoraron y se estimó suficiente, con lo que se solventa lo observado.  

7.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió 24,353.8 miles de pesos de recursos del FISE 
2018 a la instancia ejecutora CAPCEE, para la realización de 14 obras, de las cuales se constató 
que comprobó y justificó 13,892.5 miles de pesos, por lo que no dispuso de la comprobación 
y justificación del gasto de 10,461.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de los Lineamientos Generales para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de 
difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de 
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septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X; y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV y 118. 

El CAPCEE por medio de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documentación comprobatoria y justificativa que acredita la aplicación de los recursos a los 
objetivos del fondo por 10,434.2 miles de pesos, información que se valoró y estimó 
suficiente, por lo que quedó pendiente de aclarar 27.3 miles de pesos. 

2018-A-21000-21-1191-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 27,263.25 pesos (veintisiete mil doscientos sesenta y tres pesos 25/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), por no disponer de la documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto con recursos del FISE 2018 aportados al CAPCEE, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, 
el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

8.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió 6,660.2 miles de pesos de recursos del FISE 
2018 a la instancia ejecutora municipio de Pahuatlán, Puebla, para la realización de dos obras, 
de las cuales se constató que comprobó y justificó 3,240.4 miles de pesos; sin embargo, no 
dispuso de la comprobación y justificación del gasto por 3,419.8 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus 
modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de 
marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción 
X. 

El municipio de Pahuatlán, Puebla, por medio de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó información consistente en facturas y comunicación interna; sin embargo, 
omitió proporcionar los estados de cuenta bancarios donde se vean realizadas las 
operaciones, información que se valoró y estimó insuficiente, por lo que no solventa lo 
observado. 
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2018-A-21000-21-1191-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,419,829.87 pesos (tres millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos 
veintinueve pesos 87/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con recursos del FISE 2018 aportados 
al municipio de Pahuatlán, Puebla, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, 
artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 
13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre 
de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

9.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió 504.2 miles de pesos de recursos del FISE 2018 
a la instancia ejecutora municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, para la realización de una 
obra, de la cual no dispuso de la comprobación y justificación del gasto, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, 
el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

El municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla por medio de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó información consistente en facturas y comunicación 
interna; sin embargo, omitió proporcionar los estados de cuenta bancarios donde se vean 
realizadas las operaciones, información que se valoró y estimó insuficiente, por lo que no 
solventa lo observado. 

2018-A-21000-21-1191-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 504,236.81 pesos (quinientos cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 81/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no disponer de la documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto con recursos del FISE 2018 aportados al municipio de Santiago 
Miahuatlán, Puebla, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 
9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción 
IV, y 118; y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
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la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 
2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, 
el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, 
fracción X. 

10.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió 5,402.0 miles de pesos de recursos del FISE 
2018 a la instancia ejecutora municipio de Tenampulco, Puebla, para la realización de una 
obra, de la cual no dispuso de la comprobación y justificación del gasto, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, 
el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

2018-A-21000-21-1191-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,401,953.90 pesos (cinco millones cuatrocientos un mil novecientos cincuenta y 
tres pesos 90/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con recursos del FISE 2018 aportados 
al municipio de Tenampulco, Puebla, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 9, y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, 
artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 
13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre 
de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

11.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió 4,879.1 miles de pesos de recursos del FISE 
2018 a la instancia ejecutora municipio de Zacatlán, Puebla, para la realización de una obra, 
de la cual no dispuso de la comprobación y justificación del gasto, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, 
el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 
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2018-A-21000-21-1191-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,879,125.41 pesos (cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil ciento 
veinticinco pesos 41/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto con recursos del FISE 2018 aportados 
al municipio de Zacatlán, Puebla, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, artículos 9, y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, 
artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 
13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre 
de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

12.  El Gobierno del estado de Puebla transfirió 11,315.6 miles de pesos de recursos del FISE 
2018 a la instancia ejecutora municipio de Tepeaca, Puebla, para la realización de cuatro 
obras, de las que no dispuso de la comprobación y justificación del gasto, en incumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; y de los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios 
publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, 
el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X. 

El municipio de Tepeaca, Puebla por medio de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó información consistente en facturas y comunicación interna; sin embargo, 
omitió proporcionar los procesos de adjudicación e incluso presentó archivos ilegibles, 
información que se valoró y estimó insuficiente, por lo que no solventa lo observado. 

2018-A-21000-21-1191-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 11,315,608.47 pesos (once millones trescientos quince mil seiscientos ocho pesos 
47/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por no disponer de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto con recursos del FISE 2018 aportados al municipio de 
Tepeaca, Puebla, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 
9, y 23; de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción 
IV, y 118; y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, 
el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, 
fracción X. 

13.  El Gobierno del estado de Puebla integró la información financiera del FISE 2018 en 
términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, dispone de un Manual de 
Contabilidad. 

Destino de los recursos 

14.  Se constató que el Gobierno del estado de Puebla comprometió recursos del FISE 2018 al 
31 de diciembre por 663,353.7 miles de pesos, lo que representó el 99.8% del disponible al 
31 de diciembre; y reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en los plazos 
establecidos por la normativa, la cantidad de 1,434.2 miles de pesos de recursos no 
comprometidos, así como de rendimientos financieros, incluyendo los generados durante el 
primer trimestre de 2019. 

15.  Al Gobierno del estado de Puebla, le fueron entregados 656,959.2 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
7,511.5 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 664,470.7 miles de pesos, 
y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 317.2 miles de pesos por lo que el 
disponible al 31 de marzo fue de 664,787.9 miles de pesos. De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometió el 99.8% de lo disponible, de los cuales se pagaron 
600,402.9 miles de pesos que representaron el 90.4% del disponible, y se determinó un 
monto pendiente de pago del 9.6%, que equivale a 64,067.8 miles de pesos; en tanto que al 
31 de marzo de 2019 se pagó 663,353.7 miles de pesos que representaron el 99.8% del 
disponible, como se muestra a continuación:  
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 
Recursos 

Reintegrados 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de obras 

o Acciones 
Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% a la TESOFE 

de lo Pagado 

 

I. INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO 
  

     

Agua potable 26 119,489.8 117,183.6 117,183.6 17.7%  

Alcantarillado 11 7,365.9 7,365.9 7,365.9 1.1%  

Drenaje y letrinas 14 13,506.0 6,975.7 10,216.1 1.5%  

Urbanización 5 84,289.2 56,967.5 83,785.0 12.6%  

Infraestructura básica del sector 
salud 

6 60,820.6 50,051.3 60,820.6 
9.2%  

Infraestructura básica del sector 
educativo 

25 49,159.7 38,156.9 49,132.4 
7.4%  

Mejoramiento de vivienda 10 328,722.5 298,153.9 309,302.1 46.6%  

Subtotal 97 663,353.7 574,854.8 637,805.7 96.1% 
 

II. EROGACIONES NO VINCULADAS CON EL FONDO 
    

Por comprobar Comité 
Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios 
Educativos 

  
27.3 27.3 0.0% 

 

Por comprobar Municipio de 
Pahuatlán, Puebla 

  
3,419.8 3,419.8 0.5% 

 

Por comprobar Municipio de 
Santiago Miahuatlán, Puebla 

  
504.2 504.2 0.1% 

 

Por comprobar Municipio de 
Tenampulco, Puebla 

  
5,402.0 5,402.0 0.8% 

 

Por comprobar Municipio de 
Zacatlán, Puebla 

  
4,879.1 4,879.1 0.8% 

 

Por comprobar Municipio de 
Tepeaca, Puebla 

  
11,315.6 11,315.6 1.7% 

 

Subtotal 
  

25,548.0 25,548.0 3.9% 
 

Subtotal pagado 
  

600,402.8 663,353.7 100.0% 
 

Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

 
1,117.0 1,117.0 1,117.0 

 
1,117.0 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

  
62,950.9 317.2 

 
317.2 

Total disponible 
 

664,470.7 664,470.7 664,787.9 
 

1,434.2 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 

 

Respecto de lo anterior, se determina que los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 
2018 fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019; así como los recursos no comprometidos 
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fueron reintegrados a la TESOFE, incluyendo los intereses generados en la cuenta durante el 
primer trimestre de 2019, en ambos casos en los plazos establecidos por la normativa. 

16.  El Gobierno del estado de Puebla invirtió en las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas y 
Rurales (ZAP) un importe de 382,585.4 miles de pesos, que representó el 58.2% de los 
recursos del FISE 2018, que es mayor al 30.0% establecido como mínimo en los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO  DE 2019 

(miles de pesos) 

CRITERIO DE INVERSIÓN 

Núm. de 

obras y 

acciones 

Importe 

pagado 

% 

Pagado 

de Obra 

% 

Asignado 

del fondo 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 
SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA   

    

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y Rurales 26 382,585.4 60.1 58.2 

Inversión en municipios con los dos grados de rezago social más altos (muy 
alto y alto) 

39 59,766.6 9.4 9.1 

Inversión en zonas con pobreza extrema 44 194,052.6 30.5 29.5 

SUBTOTAL 109 636,404.6 100.0 96.8 

TOTAL PAGADO 109 636,404.6 100.0 96.8 

No beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema 

1 1,401.1  0.2 

Erogaciones no vinculadas con el fondo  25,548.0  3.9 

Reintegro a la TESOFE  1,434.2  0.2 

TOTAL DISPONIBLE 105 664,787.9  101.1 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, visita de obra, Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención                       
Prioritaria para el año 2017, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de pobreza 
extrema y rezago social publicados. 

 

 

17.  El Gobierno del estado de Puebla, después de atender las ZAP Urbanas y Rurales, destinó 
1,401.2 miles de pesos del FISE 2018 en el pago de la acción “PROGRAMA ESTATAL DE 
ESTUFAS ECOLÓGICAS 2018” que no se destinó a la población que habita en los municipios 
con los dos grados de rezago social más altos, o que comprobara que se destinó a la población 
en pobreza extrema, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, párrafo 
primero, apartado A, fracción II; de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 29; del 
Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 
2018, anexos A y B; y del Oficio Circular número SSPEDR.600/017/2018 de fecha 26 de febrero 
de 2018 dirigido a los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México por el Subsecretario de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, con relación a 
la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 
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de septiembre de 2017, en 112 municipios del estado de Puebla, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de septiembre de 2017 . 

La Secretaría de Finanzas y Administración por medio de la Secretaría de la Contraloría, ambas 
del Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación consistente en el programa de 
inversión de estufas ecológicas por ZAP o Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), el cual se 
valoró y se estimó insuficiente, por lo que no solventa lo observado. 

2018-A-21000-21-1191-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,401,160.75 pesos (un millón cuatrocientos un mil ciento sesenta pesos 75/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), por haber invertido recursos del FISE 2018 en la acción 
"PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS" que no se destinó a la población que habita 
en los municipios con los dos grados de rezago social más altos, o que comprobara que se 
destinó a la población en pobreza extrema, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 33, párrafo primero, apartado A, fracción II y de la Ley General de Desarrollo 
Social, artículo 29; del Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2018, anexos A y B; y del Oficio Circular número SSPEDR.600/017/2018 
de fecha 26 de febrero de 2018 dirigido a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México por el Subsecretario de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, con relación a la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de 
sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 112 municipios del estado de 
Puebla, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2017. 

18.  El Gobierno del estado de Puebla destinó el 77.5% de los recursos del FISE 2018 a obras 
y acciones de incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje establecido en los 
lineamientos del FAIS para dicho tipo de proyectos; asimismo, no rebasó el porcentaje 
destinado a los proyectos bajo el concepto de incidencia complementaria, y no realizó 
proyectos especiales. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO  DE 2019 

(miles de pesos) 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras y 
acciones 

Pagado % Asignado 

Directa 73 508,932.2 77.5 

Complementaria 24 128,873.5 19.5 

SUBTOTAL  97 637,805.7 97.0 

TOTAL PAGADO 97 637,805.7 97.0 

Erogaciones no vinculadas con el fondo 
 

25,548.0 3.9 

Reintegro a la TESOFE 
 

1,434.2 0.2 

TOTAL: 97 664,787.9  101.1 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISMDF, Anexo 1 de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo órgano de difusión el 13 de mayo 
de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 2016 y el 01 de septiembre de 2017. 

 

19.  Se verificó que el Gobierno del estado de Puebla no invirtió recursos del FISE 2018 para 
el rubro de Gastos Indirectos. 

Obras y acciones sociales (Obra Pública) 

20.  Se constató que cinco obras realizadas por la instancia ejecutora CAPCEE se adjudicaron 
de forma directa, así como una obra por la instancia ejecutora municipio de Tepeaca, Puebla, 
que se adjudicó por invitación a cinco personas, sin que ambas instancias ejecutoras contaran 
con la justificación suficiente que ampararan la excepción a la licitación pública de 
conformidad con la normativa aplicable. 

El CAPCEE por medio de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documental que avala la atención de la emergencia ocurrida por sismos declarada en 2017, 
así como la inminente pérdida de recursos en caso de no exceptuar la licitación pública, misma 
que se valoró y se estimó suficiente, por lo que solventa lo observado. 

21.  Se constató que los contratistas con quienes se realizaron operaciones pagadas con los 
recursos del FISE 2018 no se encontraron inhabilitados para contratarse con el sector público 
por la autoridad competente, y no se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación. 

22.  Se constató que de una muestra de 20 obras pagadas con el FISE 2018, 19 de ellas 
garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados para el inicio de los trabajos, el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, así como los vicios ocultos al 
término de la obra; que los conceptos de obra presentados en las estimaciones corresponden 
con los números generadores y con los trabajos ejecutados; que los pagos realizados están 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

soportados en las facturas y, que los anticipos otorgados fueron amortizados en su totalidad; 
asimismo, las obras se encuentran concluidas en operación y cumplen con las normas y 
especificaciones de construcción requeridas. 

23.  Con la revisión de una muestra de 20 obras realizadas con los recursos del FISE 2018 y 
durante la visita física a la obra denominada “Rehabilitación del sistema de Agua Potable en 
la Localidad de Tepeaca, Municipio de Tepeaca, Estado de Puebla”, cuya instancia ejecutora 
fue el municipio de Tepeaca, Puebla, se constató que se encontraba en proceso constructivo, 
a pesar de que la fecha pactada para el término de la obra era el 27 de marzo de 2019; 
asimismo, no se contó con la evidencia documental de haber celebrado el convenio 
modificatorio de ampliación de plazo ni de haber aplicado las penas convencionales y 
sanciones correspondientes que se cifraron en 34 miles de pesos, en incumplimiento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, artículos 
52, 53, 54, 63, 64, 69, 74, 75, 77, y 79. 

El municipio de Tepeaca, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la TESOFE 
de los recursos por 33,995.00 pesos por la aplicación de penas convencionales, con lo que 
solventa lo observado. 

24.  El Gobierno del estado de Puebla no llevó a cabo la ejecución de obras mediante la 
modalidad de Administración Directa con los recursos del FISE 2018. 

Obras y acciones sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

25.  Con la revisión de una muestra de seis adquisiciones realizadas con los recursos del FISE 
2018, se constató que cinco de ellas se contrataron mediante licitación pública, de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo, se constató que las adquisiciones están 
amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias participantes. 

26.  Con la revisión de una muestra de seis adquisiciones realizadas con los recursos del FISE 
2018, se constató que una de ellas, realizada por la instancia ejecutora CAPCEE, se adjudicó 
mediante invitación a cinco personas, sin que contara con la justificación suficiente que 
amparara la excepción a la licitación pública, de conformidad con la normativa aplicable. 

El CAPCEE por medio de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la 
documental que avala la atención de la emergencia ocurrida por sismos declarada en 2017, 
la cual se valoró y se estimó suficiente, por lo que solventa lo observado. 

27.  Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de la acción 
“Equipamiento para el centro de salud de Santa Inés Ahuatempan, municipio de Santa Inés 
Ahuatempan, perteneciente a la jurisdicción sanitaria no. 9 Tepexi de Rodríguez, en el Estado 
de Puebla” pagada con recursos del FISE 2018 a través de la instancia ejecutora Servicios de 
Salud del Estado de Puebla, se verificó que se realizaron adquisiciones de bienes sin garantizar 
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las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, debido a que se adquirieron bienes 
con sobreprecio de 2,698.2 miles de pesos. 

Los Servicios de Salud del Estado de Puebla por medio de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 2,698,248.00 pesos, así como 203,642.00 pesos por intereses en la TESOFE, con 
lo que solventa lo observado. 

28.  Se constató que los proveedores con quienes se realizaron operaciones pagadas con los 
recursos del FISE 2018 no se encontraron inhabilitados para contratarse con el sector público 
por la autoridad competente y no se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación. 

29.  Con la visita física de los bienes adquiridos con recursos del FISE 2018, se constató que 
en una adquisición, diversos bienes pagados se encontraron en desuso y sin resguardos ni 
inventario. 

Los Servicios de Salud del Estado de Puebla por medio de la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y por intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que evidencia que se asignaron al personal técnico para su 
operación y que están resguardados e inventariados, información que se valoró y se estimó 
suficiente, por lo que se solventa la observación. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

30.  El Gobierno del estado de Puebla, así como las instancias ejecutoras, hicieron del 
conocimiento a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones por 
realizar, el costo de las mismas, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informaron 
trimestralmente el avance del ejercicio y al término los resultados alcanzados respecto del 
recurso FISE 2018. 

31.  Se verificó que el Gobierno del estado de Puebla reportó ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales de 2018 del Formato Nivel Financiero, del 
Formato Gestión de Proyectos y los Indicadores de desempeño; asimismo, presentó evidencia 
de haberlos publicado en la página de internet del Gobierno del estado. 

32. El Gobierno del estado de Puebla no presentó evidencia de haber reportado 
trimestralmente la planeación de los recursos del FISE 2018 en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS). 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
14/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 
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33.  El Gobierno del estado de Puebla no presentó evidencia de haber reportado 
trimestralmente la planeación de los recursos del FISE 2018 en la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS), por lo que no fue posible comprobar la congruencia con la 
información contenida en los informes reportados a la SHCP. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
estado de Puebla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
14/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

34.  De los recursos transferidos al Gobierno del estado de Puebla por 656,959.2 miles de 
pesos más 7,828.7 miles de pesos de rendimientos financieros, se determinó que al 31 de 
diciembre de 2018, se gastaron 600,402.9 miles de pesos, esto es, el 91.4% de los recursos 
ministrados, en tanto que al corte de la auditoría 31 de marzo de 2019, se pagaron 656,959.2 
miles de pesos que representan el 100.0% de los recursos asignados. 

Asimismo, del total pagado con el fondo, se destinó el 57.5% (382,585.4 miles de pesos) para 
la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud 
de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), urbanas y rurales, definidas 
por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), y en los 
municipios que presentaron los dos más altos grados de rezago social en el Estado, que son 
alto y muy alto, de acuerdo con el grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue el 
9.0%, que ascendió a 59,766.6 miles de pesos; asimismo, destinó a la población afectada por 
desastres naturales 188,783.2 miles de pesos que representan el 28.4%, mientras que dirigió 
a la población en situación de pobreza extrema 5,269.4 miles de pesos que representan el 
0.8% del recurso asignado. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar), el estado destinó recursos en 2018 para la realización de 97 obras que atendieron 
los servicios de infraestructura básicos: en mejoramiento a la vivienda se invirtieron 
309,302.1 miles de pesos, en agua potable 117,183.6 miles de pesos, en urbanización 
83,785.0 miles de pesos, en infraestructura básica del sector salud 60,820.6 miles de pesos, 
en infraestructura básica del sector educativo 49,132.4 miles de pesos, en drenaje y letrinas 
10,216.1 miles de pesos y en alcantarillado 7,365.9 miles de pesos, que representan el 46.6%, 
17.6%, 12.6%, 9.2%, 7.4%, 1.5% y 1.1% del disponible, respectivamente, lo cual favoreció el 
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 77.5% de lo asignado, se aplicó a obras y acciones de contribución 
Directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, y se destinó el 19.6% de los recursos asignados para proyectos de 
contribución complementarios, que están asociados con los proyectos de contribución 
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directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos y 
financieros que presentó el estado, de las 97 obras o acciones programadas, 96 se 
encontraban concluidas y operando. 

Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Puebla tiene una contribución razonable al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a 
que el nivel de gasto a los objetivos del fondo y a la fecha de la revisión fue del 100.0% de lo 
transferido; lo destinado a población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria (urbanas 
y rurales), a los municipios con los dos mayores grados de rezago social, a la población 
afectada por desastre naturales, así como a la población en situación de pobreza extrema fue 
del 96.9% de lo asignado, y se destinó el 77.5% a proyectos de contribución directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto asignado) 91.4 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado) 100.0 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a las Zonas de Atención Prioritaria 58.2 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a municipios de alto y muy alto grado de rezago social 9.1 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa 77.5 

II.4.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social 66.5 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Estado. 

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 30,388,040.62 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 2,935,885.16 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
203,642.00 pesos se generaron por cargas financieras; 27,452,155.46 pesos están pendientes 
de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales, en 17 no se detectaron irregularidades y 9 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 470,046.3 miles de pesos, que 
representó el 71.5% de los 656,959.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Puebla mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en 2018; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 91.4% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2018 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley General de Desarrollo Social, del Código Fiscal de la Federación y 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 30,388.0 miles de pesos que representan el 6.5% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISE, ya que el estado reportó parcialmente a la Secretaría de Desarrollo Social 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) la planeación de los recursos del FISE en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado invirtió recursos 
que representaron el 0.3% de la muestra a la población que no presenta los dos grados de 
rezago social más altos y que no se encuentra en situación de pobreza extrema; asimismo, 
una obra se encontró en proceso constructivo a pesar de haber concluido los plazos 
contractuales para su realización. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, 
ya que destinó el 58.2% de los recursos asignados para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria urbanas y rurales, porcentaje superior al 30.0% que establece como mínimo los 
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, el 77.5% de lo asignado a obras y acciones 
de contribución Directa, porcentaje superior al 70.0% establecido como mínimo en los 
Lineamientos y destinó el 19.6% para proyectos de contribución Complementarios, 
proporción que es menor al 30.0% establecidos como máximo en los Lineamientos; asimismo, 
el estado, en conjunto destinó el 66.5% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura 
básica (agua potable, mejoramiento de vivienda y drenaje y letrinas). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 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 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  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 oficios números SC-
SCA-CGAEGP-390/2019 de fecha 16 de mayo de 2019, SC-SCA-CGAEGP-435/2019 de fecha 05 
de junio de 2019, SC-SCA-CGAEGP-460/2019 de fecha 03 de junio de 2019, SC-SCA-CGAEGP-
559/2019 de fecha 17 de julio de 2019 y DOPM/0110/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, 
mediante los cuales se presenta información adicional con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado 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 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 17 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración; la de Desarrollo Social; la de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; la de Infraestructura, Movilidad y Transportes; 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de 
Puebla; el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; los 
Municipios de Atlixco, de Pahuatlán, de Santiago Miahuatlán, de Tenampulco, de Tepeaca, de 
Xochitlán de Vicente Suárez y de Zacatlán, 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 70. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, párrafo primero, apartado A, fracción II. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29-A, cuarto y quinto párrafos. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9 y 23; Ley General de 
Desarrollo Social, artículo 29; Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, regla 2.7.1.38; Segunda 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada 
en el mismo órgano de difusión el 11 de julio de 2018, regla 2.7.1.38; Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada 
en el órgano de difusión oficial de la federación el 19 de octubre de 2018, regla 
número 2.7.1.38 y ordinal cuarto; Decreto por el que se formula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2018, Anexos A y B; Ley de Presupuesto y 
Gasto Público del Estado de Puebla, artículos 4, 41, fracción IV, y 118; Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, artículos 52, 
53, 54, 63, 64, 69, 74, 75, 77, y 79; Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados en el mismo 
órgano de difusión el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015, el 31 de marzo de 
2016 y el 01 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción X; Oficio Circular número 
SSPEDR.600/017/2018 de fecha 26 de febrero de 2018 dirigido a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México por el Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, con relación a la Declaratoria de 
Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de 
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septiembre de 2017, en 112 municipios del estado de Puebla, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2017. 

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. 

 

 


