
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1446-2019 

1446-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 83,116.1   
Muestra Auditada 64,406.0   
Representatividad de la Muestra 77.5%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación 
durante el año 2018 al Gobierno del estado de Tlaxcala, por 83,116.1 miles de pesos. La 
muestra propuesta para su examen será de 64,406.0 miles de pesos, que representa el 77.5% 
de los recursos transferidos 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala, 
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 63 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó a Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de 
Tlaxcala 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 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 1450-
DS-GF con título “Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
2017”que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado. Al respecto, el gobierno del estado de Tlaxcala, durante el desarrollo de la 
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auditoría presentó evidencia de la implementación de mecanismos acordados, por lo que dio 
un cumplimiento parcial a los acuerdos establecidos.  

El Gobierno del Estado de Tlaxcala por medio del oficio núm. CE/DSFCA/AOPS/18-08-2144 
remitió la documentación para la atención de los mecanismos de atención pendientes que se 
acordaron con la ASF para la atención de las debilidades determinadas en la evaluación al 
Control Interno. 

Transferencia de los recursos 

2.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la 
Tesorería de la Federación, ministró recursos por 83,116.1 miles de pesos asignados al 
Gobierno del Estado de Tlaxcala correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) para el Ejercicio Fiscal 2018 de manera ágil y directa, sin limitaciones ni 
restricciones conforme al calendario publicado, mismos que se administraron en una cuenta 
bancaria específica y productiva en la que se manejaron exclusivamente los recursos del 
fondo y sus rendimientos financieros. 

Integración de la información financiera 

3.  Se constató que el Gobierno del estado registró en su contabilidad, las operaciones de 
ingresos y egresos realizadas con recursos del FISE 2018, donde estas últimos se realizaron en 
forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, se encuentran 
identificados, controlados y disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales (de donde se verificó que las facturas 
no estuvieran canceladas a la fecha de la auditoría) y que está cancelada con la leyenda 
“OPERADO” e identificada con el nombre del fondo. 

4.  Se verificó que la entidad fiscalizada realizó la integración de la información financiera en 
términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), así mismo dispone de un Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones 
del fondo. 

Destino de los recursos 

5.  Al Gobierno del estado de Tlaxcala, le fueron entregados 83,116.1 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
1,598.6 miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 84,714.7. De estos recursos 
al 31 de diciembre de 2018 se comprometieron, devengaron y pagaron el 100.0 % , como se 
muestra a continuación:  
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6.  De los recursos disponibles para el ejercicio fiscal 2018 el gobierno del estado destinó 
76,151.4 miles de pesos, importe que representó el 91.6% de los recursos asignados, a obras 
y acciones de incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en 
los lineamientos del FAIS del 70.0% para dicho tipo de proyectos; asimismo, destinó 8,563.3 
miles de pesos, el 10.3% de los recursos asignados en obras de carácter complementario, a 
pavimentación, que no excedieron el 15.0% del total de los recursos que recibieron del FISE 
2018. Asimismo, se verificó que se destinaron 51,335.8 miles de pesos de los recursos del FISE 
2018 para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, dicho importe significó el 
61.8% de los recursos asignados, el cual fue superior al 30.0% establecido en la normativa. 

7.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no aplicó recursos del FISE 2018 en 
Gastos Indirectos. 

Obras y acciones sociales 

8.  Se constató que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no ejecutó obra pública por contrato 
con recursos del FISE 2018. 

9.  Se constató que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no ejecutó obra mediante la modalidad 
de administración directa con recursos del FISE 2018. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

10.  Se constató que el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó adquisiciones de materiales 
con recursos del FISE 2018, para la ejecución de obras en coordinación con los municipios; de 
donde se comprobó que se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la 
normativa aplicable, donde al ser excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del 
soporte suficiente; asimismo, se constató que las adquisiciones y servicios se efectuaron y 

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 a la 

TESOFE Concepto / rubro o programa 
Núm. de obras o 

Acciones 
Comprometido al 

31/dic/2018 
Pagado al 

31/dic/2018 
Pagado al 

31/mzo/2019 
% de lo 
Pagado 

Agua Potable 96 1,797.8 1,797.8 1,797.8 2.1  

Drenaje y Letrinas 136 15,444.6 15,444.6 15,444.6 18.2  

Urbanización 22 8,563.3 8,563.3 8,563.3 10.1  

Mejoramiento de vivienda 2410 58,909.0 58,909.0 58,909.0 69.6  

Total disponible 2664 84,714.7 84,714.7 84,714.7 100.0  

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 
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entregaron en los tiempos estipulados y, que los proveedores participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

11.  Se constató que el Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó adquisiciones de materiales 
con recursos del FISE 2018, los cuales se entregaron, registraron y pagaron de conformidad 
con la factura emitida; asimismo, se verificó que se trató de elementos prefabricados los 
cuales están colocados conforme a la calidad y especificaciones de la obra y que de una visita 
física a 52 obras estás se encuentran terminadas y en operación. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

12.  Se verificó que los ejecutores del gasto difundieron entre sus habitantes, el monto de los 
recursos recibidos por el FISE 2018, las acciones a realizar, el costo, ubicación, metas y 
beneficiarios; asimismo, informó y publicó la totalidad de los reportes trimestrales sobre el 
avance del ejercicio de los recursos, y al termino del ejercicio sobre los resultados alcanzados. 

13.  Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del estado y la documentación 
justificativa del gasto, los ejecutores del gasto demostraron que reportaron trimestralmente 
la planeación de los recursos del FISE en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

14.  Con la verificación del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), revisión de los informes reportados a la SHCP y la información contable realizada 
respecto de los recursos del FISE 2018, se comprobó que las cifras son congruentes respecto 
del ejercicio y resultado del fondo; entre la SHCP, la Secretaría del Bienestar antes SEDESOL y 
la información contable generada por el Gobierno del estado, no presentan diferencias 
significativas en relación con el ejercicio de recursos. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

15.  Al Gobierno del estado le fueron transferidos 83,116.1 miles de pesos del FISE 2018, y 
durante su administración se generaron intereses por 1,598.6 miles de pesos, por lo que el 
total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 84,714.7 miles de pesos, y el nivel de gasto 
al 31 de diciembre del 2018 fue del 100.0%, es decir, lo anterior da el cumplimiento del 
objetivo del fondo y beneficia a la población. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 61.8% (51,335.8 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) definidas por la SEDESOL, lo que mejorar 
las condiciones de vida de la población más desprotegida en el estado y propicia igualdad 
social entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la SEDESOL, el gobierno del estado destinó a los programas de agua potable, 
drenaje y letrinas, mejoramiento de vivienda un total de 76,151.4 miles de pesos, que 
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representan el 89.9% de los recursos pagados del FISE, lo que permite mejoras en la calidad 
de vida de la población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 91.6% de lo pagado 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, en 
tanto que el 10.3% de lo pagado se aplicó para proyectos de contribución complementarios 
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 a los avances físicos que 
presentó el estado, de la muestra de las 52 obras, todas se encontraban concluidas y en 
operación. 

Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en la 
entidad pueden percibirse por medio de la disminución consistente de cada una de las 
carencias sociales. En el periodo 2010-2016 se observa que el mayor avance en puntos 
porcentuales se dio en el indicador de carencia por acceso a los servicios de salud, el cual pasó 
de 33.4% a 12.5%, lo que representa una reducción de 20.9 puntos porcentuales. El segundo 
indicador con mejor desempeño es la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, que cayó de 26.8% en 2010 a 19.6% en 2016, lo que representa un decremento de 
7.3 puntos porcentuales. Otro avance importante se aprecia en el indicador de la población 
con ingreso inferior a la línea de bienestar, que pasó de 67.7% a 62.2%, lo que implica una 
disminución de 5.5 puntos porcentuales. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Tlaxcala tiene una contribución 
favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 
Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 100.0% y se destinó el 
91.3% a proyectos de contribución directa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 15 no se detectaron irregularidades. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,406.0 miles de pesos, que 
representó el 77.5% de los 83,116.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado había ejercido el 100.0% de los recursos 
disponibles. 
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El Gobierno del estado cumplió con el marco normativo que regula el gasto del FISE, por lo 
que no se generaron daños a la Hacienda Pública Federal, ni se generaron observaciones en 
la revisión practicada. 

Los resultados de la evaluación del control interno se presentaron en la auditoría número 
1450-DS-GF que con motivo a la fiscalización a los recursos del FISE, se realizó en la cuenta 
pública 2017.  

Asimismo, el Gobierno del estado de Tlaxcala, cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del FISE; ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores de desempeño del FISE se cumplieron en lo 
general, ya que en el indicador referente al ejercicio del gasto se logró una meta del 100.0%, 
en beneficio a la población objetivo, y en el correspondiente a zonas de atención prioritaria, 
se alcanzó el 61.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje del fondo destinado a infraestructura social básica (porcentaje pagado del monto 
disponible) fue del 89.9%; el porcentaje del fondo aplicado a Proyectos de contribución 
directa (porcentaje pagado del monto disponible) fue del 89.9%, y el porcentaje del fondo 
aplicado a Proyectos de contribución complementaria (porcentaje pagado del monto 
disponible) fue del 10.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, una gestión eficiente y transparente 
de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala. 

 

 

 

https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/titular-sp-14816?id=1427

