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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (Auditoría Coordinada) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-D-29025-14-1396 

GF-755 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,481.6   
Muestra Auditada 22,740.4   
Representatividad de la Muestra 92.9%   

Respecto de los 468,370.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2014 al estado de 
Tlaxcala, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, que ascendieron a 24,481.6 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 22,740.4 miles 
de pesos, que significaron el 92.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; se consideró el marco jurídico de la 
ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 2014, 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 
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se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con un Manual de Organización autorizado que considera las 
atribuciones de cada área, la existencia de dicho Manual permite establecer la 
distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de mando medio 
y superior. 

 Existen un Código de Ética y otro de Conducta que están debidamente formalizados 
y se difunden entre el personal y la ciudadanía a través de internet. 

Evaluación de Riesgos 

 Existe una planeación estratégica (Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016) que 
establece las acciones a seguir para la consecución de los objetivos y metas 
institucionales, el cual es del conocimiento de las áreas responsables de su ejecución. 

 Existe un informe anual sobre el estado que guarda la administración de los riesgos 
relevantes. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control   

 El municipio no cuenta con manuales de procedimientos, lo cual impide precisar las 
actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las 
funciones que demandan los puestos a desempeñar. 

 No se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que impide determinar 
las causas de los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de 
atención. 

 No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como ética e 
integridad, control interno, administración de riesgos, prevención, disuasión, 
detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la 
operación del fondo; situación que dificulta la actualización profesional del personal. 

Evaluación de Riesgos 

 No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir 
la consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la realización 
de acciones que permitan atenuar, administrar o minimizar dichos riesgos. 
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Actividades de Control 

 Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, no han sido objeto de evaluaciones de 
control interno, ni de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

 No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales para promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección 
de la información. 

 No existe un plan de recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales 

Supervisión 

 En el último año, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Como consecuencia de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema de Control Interno para la gestión del fondo en el municipio de San Pablo del Monte, 
Tlaxcala, no está implantado totalmente, debido a que existen debilidades que no permiten 
que las actividades de control sean suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las 
operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y rendición de 
cuentas; el cumplimiento de la normativa y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y 
metas del fondo. 

 El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó a las áreas operativas para fortalecer los controles existentes y la recurrencia de las 
debilidades detectadas, con lo que se solventa lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Gobierno del estado de Tlaxcala publicó en tiempo y forma las variables, metodología, 
fórmula de distribución y la asignación de los recursos por municipio, así como el calendario 
para la ministración mensual de los recursos del FISMDF 2014. 

3.  Se verificó que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala 
enteró en los primeros diez meses del año por partes iguales los 24,481.6 miles de pesos 
asignados al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, para el FISMDF 2014, de manera ágil 
y directa, sin limitaciones ni restricciones; asimismo, se comprobó que se generaron 13.3 
miles de pesos de intereses. 

4.  Se constató que el municipio no administró los recursos del FISMDF 2014 en una cuenta 
bancaria específica, en virtud de que se depositaron 114.0 miles de pesos de las aportaciones 
de los beneficiarios y se transfirieron recursos del fondo a otras cuentas bancarias por 3,230.0  
miles de pesos, mismos que se reintegraron a la cuenta del fondo, antes de la intervención 
de la ASF, así como los intereses correspondientes por 4.3 miles de pesos. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 
del fondo y transfirieron recursos del fondo a otras cuentas y, para tales efectos, radicó los 
expedientes núms. MSP/ASF/PRAS/2015/01, MSP/ASF/PRAS/2015/02 y 
MSP/ASF/PRAS/2015/03, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Se constató que las aportaciones federales asignadas al municipio por medio del fondo, no 
fueron gravadas o afectadas en garantía, ni se destinaron a mecanismos de fuente de pago. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

6.  Se constató que el municipio dispone de los registros contables y presupuestales 
correspondientes a las operaciones del fondo, la información financiera está debidamente 
actualizada, identificada, controlada, y es congruente con la Cuenta Pública Municipal; 
asimismo, se encuentra respaldada por la documentación comprobatoria y justificativa en 
original, misma que se canceló con la leyenda de “Operado” y se identificó con el nombre del 
fondo, lo que refleja transparencia en el uso y ejercicio de los recursos públicos. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

7.  Durante 2014, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicó 16 
disposiciones normativas que regulan las operaciones financieras de los municipios con 
población mayor de veinticinco mil habitantes; para su evaluación, se aplicó un cuestionario 
de cumplimiento y se determinó que el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, implantó 
9 disposiciones de las cuales, 56.3% las realizó fuera de los tiempos establecidos, y 7 están en 
proceso. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó a las áreas operativas para que agilicen el proceso de implantación de la normativa 
emitida por el CONAC, con lo que se solventa lo observado. 

8.  A diciembre de 2014, los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes 
deben observar 181 obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las Normas que de ella resultan, y que fueron emitidas en el periodo 2009-
2014 por el CONAC; y se tomó una muestra de 79 obligaciones previstas en la ley y su reforma, 
y se determinó que el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, implantó 47 en tiempo y 
forma, es decir, el 59.5%, observando un avance razonable en el cumplimiento del objetivo 
de la armonización. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó a las áreas operativas para que agilicen el proceso de implantación de la normativa 
emitida por el CONAC, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

9.  Al municipio le fueron entregados 24,481.6 miles de pesos del FISMDF 2014, y durante su 
administración se generaron intereses por 13.3 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2014 fue de 24,494.9 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2014 se gastaron 18,867.2 miles de pesos que representaron el 
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77.0% del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas bancarias, y se determinó un 
subejercicio a este corte del 23.0% que equivale a 5,627.7 miles de pesos, no ejercidos a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que, al 31 de 
agosto de 2015, se gastaron 23,981.9 miles de pesos que representaron el 97.9% del 
disponible y se determinó un subejercicio este último corte del 2.1% que equivale a 513.0 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO / RUBRO O PROGRAMA 
Núm. de obras  

y acciones 
Pagado 

% vs. % vs. 

Pagado Disponible 

I. RECURSOS APLICADOS EN LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

   

Agua Potable 27 2,194.7 9.2 9.0 

Drenaje y Letrinas 51 12,475.1 52.0 50.9 

Urbanización Municipal 39 4,734.8 19.8 19.3 

Infraestructura Básica del Sector Salud y Educativo 12 3,074.7 12.8 12.6 

Mejoramiento de Vivienda 5 196.1 0.8 0.8 

Otros Proyectos (Huertos Comunitarios) 2 78.3 0.3 0.3 

Gastos Indirectos  738.6 3.1 3.0 

Desarrollo Institucional  489.6 2.0 2.0 

TOTAL PAGADO 136 23,981.9 100.0 97.9 

Recursos no Pagados  513.0  2.1 

TOTAL DISPONIBLE 136 24,494.9  100.0 

FUENTE:   Pólizas de cheque y diario, auxiliares contables, y estados de cuenta del FISMDF 2014. 

 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no ejercieron la totalidad de los recursos al 31 de agosto de 2015 y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/04, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  El municipio pagó 4.1 miles de pesos por concepto de recargos y actualizaciones, importe 
que fue reintegrado a la cuenta del fondo. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión, pagaron 4.1 miles de pesos con recursos del FISMDF 2014 a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público conceptos de actualizaciones y recargos, y para tales efectos, integró el 
expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/05, por lo que se da como promovida esta acción. 
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11.  El municipio invirtió más del 60.0% de los recursos asignados al FISMDF 2014 para la 
atención de las Zona de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que destinó 18,153.6 miles 
de pesos, importe que representó el 74.2% de los recursos asignados al fondo. 

12.  El municipio invirtió más del 60.0 % de los recursos asignados del FISMDF 2014 para la 
realización de proyectos de incidencia directa, en virtud que destinó 16,693.7 miles de pesos, 
para la realización de obras y acciones de este tipo, importe que representó el 68.2% de los 
recursos asignados al fondo. 

13.  El municipio destinó 6,060.0 miles de pesos de los recursos del FISMDF 2014, para la 
realización de obras y acciones bajo el concepto de proyectos complementarios y especiales, 
importe que excedió el 15.0% de los recursos asignados al fondo. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, que en su 
gestión excedieron el porcentaje para realizar obras y acciones bajo el concepto de proyectos 
complementarios y especiales y para tales efectos, integró el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/06, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

14.  Se constató que el municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
informes trimestrales, relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los 
recursos del fondo, así como el formato de nivel de fondo y la aplicación de los principales 
indicadores sobre los resultados, avance e impacto social de los programas y proyectos en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; asimismo, al inicio del ejercicio hizo del conocimiento 
de sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados. 

15.  Se constató que el municipio no publicó los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del FISMDF 2014 en el órgano local oficial de difusión ni los puso a disposición del 
público en general a través de su página electrónica de Internet. 

El Sindicó Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión, no publicaron los informes trimestrales reportados a la SHCP y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/07, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Obras y Acciones Sociales 

16.  Se constató que las obras pagadas con los recursos del FISMDF 2014, se licitaron, 
adjudicaron y contrataron de acuerdo a la normativa aplicable, y en los casos de excepción a 
la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte suficiente. 

17.  Los contratos de las obras números FISM1425061 y FISM1425142 no están debidamente 
formalizados por las instancias participantes, en virtud de que carecen de las firmas de los 
servidores públicos del municipio. 
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El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no formalizaron debidamente los contratos de 2 obras pagadas con recursos del 
FISMDF 2014, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/08, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  Se constató que en 15 obras, el municipio no aplicó la pena convencional por un monto 
de 659.2 miles de pesos, ni hizo efectiva la garantía por los atrasos en la terminación de los 
trabajos, por causas imputables al contratista, como se muestra a continuación: 

 
IMPORTE DE OBRAS QUE PRESENTAN PENAS CONVENCIONALES PAGADAS CON RECURSOS DEL FISMDF 2014 

(Miles de pesos) 
 

Obra Descripción de la Obra  

Importe de 

penas 

convencionales 

FISM1425117 Construcción de Red para Drenaje Sanitario en Boulevard 

Bicentenario (Tecolotzi) entre Vía Corta a Santa Ana y Camino 

a San Juan, localidad Villa Vicente Guerrero (Barrio de San 

Sebastián). 

248.2 

FISM1425107 Construcción de Techumbre en Plaza Cívica en Primaria 

Benito Juárez en Pino Suárez entre Tlaxcala y 5 de febrero, 

localidad Villa Vicente Guerrero (Barrio San Bartolomé). 

42.3 

FISM1425116 Construcción de Red de Agua Potable en Boulevard 

Bicentenario (Tecolotzi) en Boulevard Bicentenario 

(Tecolotzi) entre Vía Corta a Santa Ana y Camino a San Juan, 

localidad Villa Vicente Guerrero (Barrio de San Sebastián). 

5.0 

FISM14250008-

SEDATU: 

290251ME004 

Construcción de Pavimento de Adoquín en Morelos entre 

Primero de Mayo y Progreso, localidad San Nicolás. 

 

2.8 

FISM1425076 Construcción de Red para Drenaje Sanitario en Priv. Chamizal 

entre Chamizal y Tecuanatla, localidad San Pedro 

1.5 

FISM1425141 Construcción de Red para Agua Potable en Juan de Dios entre 

Carretera Malintzi y Barranca, localidad San Isidro Buen 

Suceso. 

2.9 

FISM1425050 Construcción de comedor Escolar (Preescolar Leona Vicario), 

en Priv. Domingo Arenas entre Vicente Guerrero y Domingo 

Arenas, localidad Barrio de Jesús. 

5.8 

FISM1425097 Rehabilitación de Deposito o Tanque de Agua Potable en Priv. 

2 de Abril entre 2 de Abril y 1 de Mayo, Localidad La Santísima. 

1.8 

FISM1425022 

 

Construcción de Drenaje (Primera Etapa) en 20 de noviembre 

entre Tlaxcala y Ayuntamiento, localidad Tlaltepango. 

285.4 
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Obra Descripción de la Obra  

Importe de 

penas 

convencionales 

FISM1425026 Construcción de Red para Agua Potable en Pablo Sidar, 

Francisco Villa, Puebla, entre Francisco Villa y 18 de Marzo, 

localidad San Bartolomé. 

5.2 

 

FISM1425080 Construcción de Red para Drenaje Sanitario en Priv. Año 

Nuevo entre 5 de febrero y Barranca, localidad San Pedro. 

3.5 

FISM1425045 Construcción de Comedor Escolar (Preescolar Indígena 

Tlakatixochitl en Juan Cuamatzi entre Nezahualcóyolt y Av. 

Huamantla, localidad Villa Vicente Guerrero (San Isidro Buen 

Suceso). 

24.7 

FISM1425140 Ampliación de Red para Drenaje Sanitario en Priv. Juan Pablo 

Segundo entre Muñoz Camargo y Francisco I. Madero, 

localidad La Santísima. 

10.8 

FISM1425024 Ampliación de Red para Drenaje Sanitario en Cuauhtotoatzi 

entre Muñoz Camarco y Francisco I. Madero, localidad la 

Santísima. 

10.1 

FISM1425011-

SEDATU: 

290251ME006 

Construcción de Pavimento de Adoquín en 1 de Mayo entre 

Ávila Camacho y Carretera a San Isidro, localidad en San 

Nicolás. 

9.2 

   

IMPORTE TOTAL  659.2 

     FUENTE: Expedientes técnicos, registros contables, estados de cuenta bancarios y visita física. 

 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que en su 
gestión no aplicaron las penas convencionales ni hicieron efectiva la garantía por los atrasos 
en la terminación de 15 obras pagadas con recursos del FISMDF 2014 y, para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/09, por lo que se da como 
promovida esta acción; asimismo, el municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF proporcionó los convenios modificatorios para la fecha de 
conclusión de los trabajos, por lo que se solventa lo observado. 

19.  Se verificó que las obras números FISM1425116, FISM1425117, FISM1425129 y 
FISM1425142 pagadas con recursos del FISMDF 2014 no operan, y por lo tanto no brindan el 
beneficio a la población objetivo del fondo. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión pagaron con recursos del FISMDF 2014 obras que no operan, y por lo tanto no brindan 
el beneficio a la población objetivo del fondo y, para tales efectos, radicó el asunto en los 
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expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/10, por lo que se da como promovida esta acción; 
asimismo, el municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF proporcionó documentación comprobatoria que acredita que las obras forman parte de 
un Proyecto Integral para la Urbanización y Construcción del Hospital General de San Pablo 
del Monte, por lo que se solventa lo observado. 

20.  Se constató que en 11 obras pagadas con recursos del FISMDF 2014, los trabajos 
realizados presentan mala calidad, por un total de 378.7 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
OBRAS QUE PRESENTAN MALA CALIDAD PAGADAS CON RECURSOS DEL FISMDF 2014 

(Miles de pesos) 
 

Obra Proyecto  

 

 

Descripción de la Observación por Mala Calidad 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425021 

 

Mantenimiento de 
Pavimento de Asfalto en 
Puebla entre 5 de Febrero 
y Cuauhtémoc, localidad 
Villa Vicente Guerrero. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente $7,652.42 de carpeta de 
concreto asfaltico elaborado en planta con agregado máximo de 
20 mm y 6 cm de espesor compactado, incluye: mano de obra, 
equipo y herramienta, al presentar asentamientos. 

7.7 

FISM1425100 Construcción de 
Guarniciones en La 
Soledad entre Privada 
Insurgentes y Priv. Vía 
Corta, localidad San 
Bartolomé. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente $22,080.04 en 740.30 ml de 
guarnición  de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts de concreto hecho en obra 
f'c= 200 kg/cm2 vaciado con carretilla y bote, revenimiento de 10 
cms acabado aparente pulido en corona con volteador, junta 
constructiva a 45º, incluye: materiales, herramienta y mano de 
obra.; al presentar grietas en áreas distintas a las juntas 

22.1 

FISM1425009-
SEDATU:  

290251ME006-
14-2 

 

Construcción de 
Guarniciones en 1 de 
Mayo entre Ávila 
Camacho y Carretera a 
San Isidro, localidad San 
Nicolás. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por 222.89 ml en la construcción 
de guarnición  de 0.15x0.20x0.40 mts, de concreto  hecho en 
obra f`c=200 kg/cm2 vaciado con carretilla  y bote, revenimiento 
de 10 cms, acabado aparente pulido en corona con volteador, 
junta constructiva  a 45. 

5.0 

 

FISM1425123 Rehabilitación de Red 
para Drenaje Sanitario en 
5 de Febrero entre Álvaro 
Obregón y Priv. 
Ayuntamiento, localidad 
Villa Vicente Guerrero 
(Barrio de San Sebastián). 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por $21,819.43 en la 
construcción de firme de 15 cm de espesor  con concreto f´c=200 
kg/cm2, agregado máximo 3/4" revenimiento de 8 a 10 cm, 
acabado con llana metálica, armado con malla electrosoldada 
6x6/8-8. 

21.8 

FISM1425033 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
3 de Mayo entre 3 de 
Mayo y Calle S/N, 
localidad San Isidro Buen 
Suceso. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente $8,733.92 en 1.00 pza de pozo 
de visita cónico de 60 a 120 cm y de hasta 2.00 m de profundidad, 
a base de tabique rojo común junteado con mortero cemento-
arena proporción 1:4, acabado pulido al interior con cemento-
arena proporción 1:5 ,escalones con varilla no. 4  losa de 
desplante de concreto simple f'c= 150 kg/cm2 de 15 cm de 
espesor, incluye:  fabricación de mortero y concreto, acarreos, 
colado, desperdicios, mojado de tabiques, mano de obra, equipo 
y herramienta y suministro e instalación de brocal y tapa de 
concreto con f'c= 250 kg/cm2 para pozo de visita, incluye: 
materiales, fabricación, nivelación, fletes, maniobras, mano de 

8.7 
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Obra Proyecto  

 

 

Descripción de la Observación por Mala Calidad 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

obra, equipo y herramienta; toda vez que el diámetro del pozo 
de visita es mayor que la del brocal. 

FISM1425050 

 

Construcción de Comedor 
Escolar (Preescolar Leona 
Vicario) en Priv. Domingo 
Arenas entre Vicente 
Guerrero y Domingo 
Arenas, localidad Barrio 
de Jesús. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por $26,306.58 en la 
construcción de comedor escolar al presentar filtración en 
laterales. 

26.3 

 

FISM1425060 

 

Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario y Pluvial  
en En Lateral Vía Corta 
Puebla-San Ana entre 
Canal y Venustiano 
Carranza, localidad San 
Bartolomé. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por $3,907.90 en la construcción 
de firme de 8.00 cm, muros y losas para cajas de caída pluvial al 
presentar disgregado y fisuras en concreto. 

3.9 

 

FISM1425022 

 

Construcción de Red de 
Drenaje Pluvial (Primera 
Etapa) en 20 de 
noviembre entre Tlaxcala 
y Ayuntamiento, localidad 
Tlaltepango. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por: 
$ 188,548.34 por 929.50 m2 de carpeta de concreto asfaltico 
elaborado en planta con agregado máximo de 20 mm y 6 cm de 
espesor compactado, al presentar agrietamientos y 
desprendimientos de la carpeta colocada. 

188.6 

 

FISM1425045 

 

Construcción de Comedor 
Escolar (Preescolar 
Indígena Tlakatixochitl) en 
Juan Cuamatzi entre 
Nezahualcóyotl y Av. 
Huamantla, localidad Villa 
Vicente Guerrero (San 
Isidro Buen Suceso). 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por $45,896.49 al presentar 
fisuras en parte de la cimentación, y costados de la escalera, así 
como existe desprendimiento de pintura. 

45.9 

FISM1425010-
SEDATU: 

290251ME006-
14 

 

Construcción de 
Banquetas en 1 de Mayo 
entre Ávila Camacho y 
Carretera a San Isidro, 
localidad San Nicolás. 

Se determina presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por $29,301.38 en la 
construcción de banqueta. 

29.3 

 

FISM1425011-
SEDATU: 

290251ME006-
14-1 

Construcción de 
Pavimento de Adoquín en 
1 de Mayo entre Ávila 
Camacho y Carretera a 
San Isidro, localidad San 
Nicolás. 

 

Se determina por presencia de vicios ocultos derivados de un 
proceso constructivo deficiente por $19,444.17 por presentar 
fisuras en dentellones así como en calidad de adocreto. 

19.4 

IMPORTE TOTAL   378.7 

FUENTE: Expedientes técnicos, registros contables, estados de cuenta bancarios y visita física. 

 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión pagaron con recursos del FISMDF 2014 trabajos que presentan mala calidad en 11 
obras, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
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MSP/ASF/PRAS/2015/11, por lo que se da como promovida esta acción; asimismo, el 
municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó documentación comprobatoria que acredita la corrección de los trabajos de 
mala calidad, por lo que se solventa lo observado. 

21.  Se constató que en 43 obras pagadas con recursos del FISMDF 2014, existen conceptos 
de obra pagada no ejecutada por 1,040.5 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
CONCEPTOS NO EJECUTADOS EN OBRAS PAGADAS CON EL FISMDF 2014 

(Miles de pesos) 
 

Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425087 Mantenimiento de 
Alumbrado Público en 
Benito Juárez entre 
Diferentes calles de la 
Comunidad de San 
Cosme, localidad San 
Cosme. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $5,379.62 por 8 pzas de balastro 
autorregulado de alto factor potencia en aditivos metálicos de 
250 watts. $1,796.42 por 8 pzas de foco de alta presión aditivo 
metálico de 250 watts. $192.85 por 0.33 lote de suministro y 
colocación de materiales misceláneos. $1,771.32 por 5.00 pza de 
mano de obra por sustitución de balastro y foco para luminario 
en poste metálico para circular. $1,015.12 por 3.00 pza mano de 
obra por conexión de lámpara modelo sub urbana en poste de 
CFE. 

10.2 

FISM1425089 Mantenimiento de 
Pavimento de Asfalto 
(Bacheo) en Zaragoza 
entre Diferentes calles de 
la Comunidad de 
Tlaltepango, localidad 
Tlaltepango. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $9,061.14 por 345.94 ml de trazo y 
corte de pavimento con cortadora de disco, ruptura y demolición 
de pavimento asfaltico de 6 cm de espesor por medios manuales, 
incluye: mano de obra, equipo y herramienta. $6,592.38 por 
477.57 lts de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica 
de rompimiento medio en proporción de 1.5 lt/m2, para bacheo, 
incluye: desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 
$65,081.71 por 318.38 m2 de carpeta de concreto asfaltico 
elaborado en planta con agregado máximo de 20 mm y 6 cm de 
espesor compactado, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

80.7 

FISM1425112 Mantenimiento de 
Pavimento de Asfalto 
(Bacheo) en 20 de 
Noviembre entre 
Francisco Villa y Allende, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $5,372.01 por 216.00 ml de trazo y 
corte de pavimento con cortadora de disco, ruptura y demolición 
de pavimento asfaltico de 6 cm de espesor por medios manuales, 
incluye: mano de obra, equipo y herramienta. $2,741.50 por 
186.98 lts de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica 
de rompimiento medio en proporción de 1.5 lt/m2, para bacheo, 
incluye: desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 
$26,060.18 por 124.65 m2 de carpeta de concreto asfaltico 
elaborado en planta con agregado máx. de 20 mm y 6 cm de 
espesor compactado, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. $4,523.28 por 77.00 m2 de riego de sello 
sincronizado premezclado 3 a razón de 12 lts/m2, incluye: 
suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta. 

38.7 
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Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425021 Mantenimiento de 
Pavimento de Asfalto en 
Puebla entre 5 de Febrero 
y Cuauhtémoc, localidad 
Villa Vicente Guerrero. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,610.07 por 61.47 ml de trazo y corte 
de pavimento con cortadora de disco, ruptura y demolición de 
pavimento asfaltico de 6 cm de espesor por medios manuales, 
incluye: mano de obra, equipo y herramienta. $800.93 por 57.59 
lts de riego de impregnación a base de emulsión asfáltica de 
rompimiento medio en proporción de 1.5 lt/m2, para bacheo, 
incluye: desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. 
$7,652.42 por 37.73 m2 de carpeta de concreto asfaltico 
elaborado en planta con agregado máximo de 20 mm y 6 cm de 
espesor compactado, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

10.1 

FISM1425127 Mantenimiento de 
Pavimento de Asfalto en 
16 de Septiembre entre 
Ascensión Tepal y 
Defensores de la 
República, localidad Villa 
Vicente Guerrero (La 
Santísima). 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,174.15 por 42.00 ml de trazo y corte 
de pavimento con cortadora de disco, ruptura y demolición de 
pavimento asfaltico de 6 cm de espesor por medios manuales. 
$3,410.07 por 16.97 m2 de carpeta de concreto asfaltico 
elaborado en planta con agregado máximo de 20 mm y 6 cm de 
espesor compactado. $2,333.46 por 40.00 m2 de riego de sello 
sincronizado premezclado 3 a razón de 12 lts/m2, ligado con 
emulsión asfáltica  con polímero a razón de 1.50 lts/m2. 

6.9 

FISM1425086 Rehabilitación de Red 
para Drenaje Sanitario en 
Priv. Morelos entre 
Morelos y Álvaro 
Obregón, localidad San 
Cosme. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,720.45 por 6.07 m3 de suministro y 
colocación de cama de arena de 10 cm de espesor incluye: 
traslapeos, mano de obra, equipo y herramienta. $1,676.47 por 
1 pza de suministro e instalación de brocal y tapa de concreto 
con f'c= 250 kg/cm2 para pozo de visita, incluye: materiales, 
fabricación, nivelación, fletes, maniobras, mano de obra, equipo 
y herramienta. $2,536.34 por 2 pzas de re nivelación de pozo de 
visita con muro de tabique de 24 cms junteado con mortero de 
cemento-arena, proporción 1:5, hasta una altura de 50 cms, 
incluye: fabricación de mortero, acarreos, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

5.9 

FISM14251038 Construcción de Red  para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
1 de Mayo entre 
Xicohtencatl y Barranca, 
localidad El Cristo. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,199.92 por 23.52 m3 de excavación 
de cepas por medios mecánicos en material tipo I-A de 0.00 m a 
-2.00 m, incluye: mano de obra equipo y herramienta. $4,039.50 
por 14.29 m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10 
cm de espesor incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

5.2 

FISM1425042 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
Mariano Cantor entre 
Mariano Cantor y 
Venustiano Carranza, 
localidad El Cristo. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,972.27 por 38.38 m3 de excavación 
de cepas por medios mecánicos en material tipo I-A de 0.00 m a 
-2.00 m, incluye: mano de obra equipo y herramienta. $3,178.98 
por 11.25 m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10 
cm de espesor incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. $7,363.91 por 1 pza de pozo de visita cónico de 60 
a 120 cm. $1,531.92 por 1 pza de suministro e instalación de 
brocal y tapa de concreto con f'c= 250 kg/cm2 para pozo de visita 
$2,081. 22por 26.04 m3 de relleno con material producto de 
excavación compactado por medios mecánicos al 90 % proctor, 
adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

12.1 
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Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425090 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en 2 de 
Noviembre entre 
Francisco I. Madero y 
Zaragoza Norte, localidad 
Tlaltepango. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $2,912.74 por 56.30 m3 de excavación 
de cepas por medios mecánicos en material tipo I-A de 0.00 m a 
-2.00 m, incluye: mano de obra equipo y herramienta. $5,056.88 
por 18.75 m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10 
cm de espesor incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. $1,451.63 por 17.89 m3 de relleno con material 
producto de excavación compactado por medios mecánicos al 90 
% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

9.4 

FISM1425120 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
Benito Juárez entre 
Hidalgo y Camino a San 
Pablo del Monte, 
localidad San Bartolomé. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $7,449.46 por 142.71 m3 de excavación 
de cepas por medios mecánicos en material tipo II-A de 0.00 m a 
-2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, toda vez 
que no corresponde números generadores con lo ejecutado y 
facturado. $10,755.75 por 132.46 m3 de relleno con material 
producto de excavación compactado por medios mecánicos al 90 
% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta toda vez que no corresponde números generadores 
con lo ejecutado y facturado. 

18.2 

FISM1425006 Construcción de 
Guarniciones en Morelos 
entre 1 de Mayo y 
Progreso, localidad San 
Nicolás. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 38.64 
m3 de excavación de cepas por medios manuales en material 
tipo I zona a de 0.00 m a -1.00 m, incluye: mano de obra equipo 
y herramienta. 

1.1 

FISM1425034 Construcción de Red para 
Agua Potable en 16 de 
Septiembre entre 
Nezahualcóyotl y Malintzi, 
localidad San Isidro Buen 
Suceso. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $4,991.01 por 17.92 m3 de suministro y 
colocación de cama de arena en fondo de cepa con espesor 10 
cm. $3,152.49 por 8.11 m3 de relleno con grava controlada 
apisonada y compactada por medios mecánicos al 95 % proctor, 
en capas de 20 cm como máximo. 

8.1 

FISM1425117 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en 
Boulevard Bicentenario 
(Tecolotzi) en Boulevard 
Bicentenario (Tecolotzi) 
entre Vía Corta a Santa 
Ana y Camino a San Juan, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero (Barrio de San 
Sebastián). 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $19,412.01 por 348.20 m3 de 
excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo ii-a 
de 2.01 m a -4.00 m. $7,471.43 por 27.30 m3 de suministro y 
colocación de cama de arena de 10 cm de espesor. $66,273.97 
por 75.80  ml de suministro y tendido de tubo de concreto 
reforzado con junta hermética grado 1 de 24" (61 cm) de 
diámetro por 2.4 m de largo util bajo estricta norma nxm-c-401. 
$17,255.94 por 37.80 sal de suministro y colocación de tubo de 
concreto simple tipo 1 de 20 cm de diámetro. $90,455.79 por 
37.80 pzas de suministro y construcción de registro de 
40x60x1.40 cm de muros de tabique rojo recocido asentado con 
mezcla de cemento arena 1:5 con aplanado pulido en interior, 
con tapa de 5 cm de de espesor de concreto de f´c=150 kg/cm2. 
$28,697.27 por 349.52 m3 de relleno con material producto de 
excavación compactado por medios mecánicos al 90 % proctor. 

229.6 
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Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425107 Construcción de 
Techumbre en Plaza 
Cívica en Primaria Benito 
Juárez en Pino Suárez 
entre Tlaxcala y 5 de 
Febrero, localidad Villa 
Vicente Guerrero (Barrio 
San Bartolomé). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $1,394.38 por 7.57 m3 de excavación de 
cepas por medios manuales en material tipo II zona A de 0.00 m 
A 2.00 m. $3,256.37 por 7.58 m3 de suministro y construcción de 
base hidráulica de grava controlada de 3/4", de 15 cm de 
espesor. $1,339.91 por 66.73 kg de acero de refuerzo en 
cimentación del No.4 de f´y= 4200 kg/cm2. $21,237.40 por 
125.57 kg de suministro y colocación de placa de asentamiento 
de 30 x 30 cm de 1/2" con 6 perforaciones oval de 25 mm x 33 
mm. $1,715.33 por 44.81 kg de suministro de ángulo de 2"x 
3/16" para cuerda superior e inferior de armadura ar1. 
$12,741.47 por 372.34 kg de suministro y colocación de monten 
en cajón para STRUT de 6" cal 12. 

41.7 

FISM1425104 Construcción de 
Techumbre en Plaza 
Cívica del CBTIS No. 153 
en 5 de Mayo entre 
Ascensión Tepal y 
Chapultepec, localidad 
Villa Vicente Guerrero 
(Barrio La Santísima). 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 
125.57 kg de Suministro y colocación de placa de asentamiento 
de 30 x 30 cm de 1/2" con 6 perforaciones para anclas de 1". 

21.2 

FISM1425123 Rehabilitación de Red 
para Drenaje Sanitario en 
5 de Febrero entre Álvaro 
Obregón y Priv. 
Ayuntamiento, localidad 
Villa Vicente Guerrero 
(Barrio de San Sebastián). 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,500.35 por 49.90 ml de trazo y corte 
de pavimento hidráulico con cortadora de disco, incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. $11,511.09 por 37.56 m3 de 
suministro y colocación de cama de arena de 10 cm de espesor 
incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y herramienta. 
$1,548.76 por 1.00 pza de suministro e instalación de brocal y 
tapa de concreto con f'c= 250 kg/cm2 para pozo de visita, 
incluye: materiales, fabricación, nivelación, fletes, maniobras, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

14.6 

FISM1425076 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
Chamizal entre Chamizal y 
Tecuanatla, localidad San 
Pedro. 

Se determinan volumen pagado en exceso no ejecutado por 
24.05 m3 de relleno con material producto de excavación 
apisonado y compactado por medios mecánicos al 905 proctor, 
adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

 

 

 

1.8 

FISM1425131 Construcción de Barda 
Perimetral en Priv. 
Domingo Arenas 
(Preescolar Lázaro 
Cárdenas) entre Domingo 
Arenas y La Quebrada, 
localidad Santiago. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $972.66 por 0.43 m3 de concreto en 
cimentación hecho en obra f'c=250kg/cm2, incluye: fabricación, 
acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. 
$1,739.44 por 85.20 kg de acero de refuerzo en cimentación del 
no.4 de f'y = 4200 kg/cm2, incluye: acarreos, habilitado, cortes, 
desperdicios, amarres, ganchos, traslapes, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

2.7 

FISM1425033 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
3 de Mayo entre 3 de 
Mayo y Calle S/N, 
localidad San Isidro Buen 
Suceso. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 12.93 
m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10 cm de 
espesor incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

3.6 

    

 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

15 

Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425004-
SEDATU:290251

ME004-14 

Construcción de Red de 
Drenaje Sanitario en 
Morelos entre Progreso y 
Francisco I. Madero, 
localidad San Nicolás. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 1.00 
pza de suministro y colocación de placa alusiva a los apoyos del 
programa de 40x60 de talavera empotrada en muro existe o 
enmarcada con concreto y fijada con tornillos y paquetes de 
expansión deberá avellanarse la cabeza del tornillo, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta. 

2.8 

FISM1425141 Construcción de Red para 
Agua Potable en Juan de 
Dios entre Carretera 
Malintzi y Barranca, 
localidad San Isidro Buen 
Suceso. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 18.38 
m3 de suministro y colocación de cama de arena en fondo de 
cepa con espesor 10 cm, incluye: traspaleos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

5.0 

FISM1425147 Construcción de Red para 
Agua Potable en 
Manantiales entre 16 de 
Septiembre y 5 de Mayo, 
localidad San Isidro Buen 
Suceso. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 16.46 
m3 de relleno con material producto de excavación compactado 
por medios mecánicos al 90% proctor adicionando agua incluye: 
mano de obra equipo y herramienta. 

1.3 

FISM1425119 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
Miguel Hidalgo entre 
Miguel Hidalgo y Camino 
a San Pablo del Monte, 
localidad San Bartolomé. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 14.52 
m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10 cm de 
espesor incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

4.1 

FISM1425064 Sustitución de Red de 
Agua Potable en Hidalgo 
entre Ascensión Tepal y 
Benito Juárez, localidad 
Villa Vicente Guerrero 
(Barrio de Jesús). 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 14.52 
m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10 cm de 
espesor incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. $1,755.00 por 36.82 m3 de excavación de cepas por 
medios mecánicos en material tipo i-a de 0.00 m a -1.00 m, 
incluye: mano de obra equipo y herramienta. $7,524.89 por 
26.68 m3 de suministro y colocación de cama de arena en fondo 
de cepa con espesor 10 cm, incluye: traspaleos, mano de obra, 
equipo y herramienta. $3,520.28 por 16.00 pzas de suministro y 
colocación de hidrotomas domiciliarias con mangueras de 
polivinilo de alta densidad de 16 mm. 

11.0 

FISM1425056 Sustitución de Red para 
Agua Potable en Hidalgo  
entre Ascensión Tepal y 
Máximo Rojas, localidad 
Santiago. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 34.50 
m3 de relleno con grava controlada apisonada y compactada por 
medios mecánicos al 95% proctor, en cepas de 20 cm como 
máximo incluye: agua acarreos, traslapeos, pruebas de 
laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta. 

13.2 

FISM1425151 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en Priv. 
Vicente Guerrero entre 
Francisco I. Madero y 
Vicente Guerrero, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero (San Isidro Buen 
Suceso). 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por  5.12 
m3 de suministro y colocación de cama de arena de 10cm de 
espesor  incluye: traslapeos, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

1.4 
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Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425092 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en 
Santo Domingo entre 
Camino a Tlaltepango y 
Barranca Tecuanatla, 
localidad Tlaltepango. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $11,017.04 por 39.52 m3 de suministro y 
colocación de cama de arena de 10 cm de espesor incluye: 
traslapeos, mano de obra, equipo y herramienta. $3,704.95 por 
1.00 pza de pozo de visita cónico de 60 a 120 cm y de hasta 4.00 
m de profundidad, a base de tabique rojo común junteado con 
mortero cemento-arena proporción 1:4. $3,514.62 por 1.00 pza 
de suministro e instalación de brocal y tapa de concreto con 
f¨c=250 kg/cm2, para pozo de visita. 

18.2 

FISM1425005 Construcción de Red de 
Agua Potable en Morelos 
entre 1 de Mayo y 
Francisco I. Madero, 
localidad San Nicolás. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 12.20 
ml de Construcción de red de agua potable (trazo y nivelación, 
excavación, cama de arena). 

1.7 

FISM1425111 Mantenimiento de Calles 
(Adoquín, Asfalto, 
Concreto y Empedrado) 
en Ayuntamiento entre 
Pablo Sidar y Chamizal, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero (San Pedro). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $1,553.27 por 59.04 ml de trazo y corte de 
pavimento con cortadora de disco, ruptura y demolición de 
pavimento asfaltico de 6 cm de espesor por medios manuales. 
$863.55 por 316.78 m2 de barrido de superficie por tratar para 
riego de impregnación. $14,831.04 por 316.78 m2 de riego de 
sello  sincronizado premezclado 3 a razón de 12 lts/m2, ligado 
con emulsión asfáltica  con polímero a razón de 1.50 lts/m2. 

17.2 

FISM1425022 Construcción de Red de 
Drenaje Pluvial (Primera 
Etapa) en 20 de 
noviembre entre Tlaxcala 
y Ayuntamiento, localidad 
Tlaltepango. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $ 120,252.58 por 45.35 m3 concreto de 
estructura hecho en obra f´c= 250 kg/cm2. 

120.3 

FISM1425153 Construcción de Red para 
Agua Potable en Del 
Rancho entre 
Independencia y Priv. 
Miguel Hidalgo, localidad 
San Isidro Buen Suceso. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 21.37 
m2 de suministro y colocación de cama de arena en fondo de 
cepa con espesor 10 cm. 

5.3 

FISM1425069 Construcción Preescolar 
(Sanitarios) en "Kínder 
Jose Vasconcelos" en 
Cuauhtémoc entre 
Venustiano Carranza y 
Mariano Cantor, localidad 
San Miguel. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $1,911.83 por 10.24 m2 de cimbra para 
cimentación de madera de pino de 3a, acabado común, incluye 
cimbrado y descimbrado. $2,448.41 por 1.98 m3 de 
mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento-
cal-arena, proporción 1:2:6 en cimentación. $1,594.19 por 5.00 
ml de cadena de concreto cd-1 f´c=250 kg/cm2 de 14x35cm  
armada con 4 varillas #3 fý´=4200 kg/cm2 estribos #2 @20 cms 
de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-onncce-2011. 
$1,489.97 por 0.52 m3 de concreto premezclado f'c= 250kg/cm2 
en estructura t.m.a. 3/4" incluye: bombeo, colado, vibrado, de 
acuerdo a norma mexicana (nmx-c-155-onnce-2004) curado 
aditivo afine y acabado para recibir impermeabilizante y pruebas 
de laboratorios de acuerdo a norma mexicana. $4,818.42 por 
17.22 ml de cadena o castillo de concreto f'y'= 250kg/cm2 
12x20cm armada con 4 varillas #4 f'y'=4200 kg/cm2 estribos #2 
@15cm de acuerdo a norma mexicana nmx-c-407-onncce-2001. 
$3,057.90 por 8.96 m2 de muro de tabique extruido alta presión, 
estriado, color naranja, resistencia a la compresión, axial de 130 
kg/cm2 de barro industrializado de 12x12x24 de 12cms de 

20.0 
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Obra Proyecto 

 

Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 
espesor asentado con mortero cemento arena 1:3 acabado 
estriado. $1,265.89 por 6.30 ml de guarnición de concreto f'c'= 
150 kg/cm2 de 15x30cm armado con 2 varillas de 3/8" y grapas 
del #2 @ 30cm incluye: cimbra. $3,459.84 por 3.82 m2 de losa de 
concreto f'c'=200 kg/cm2 10 cm de espesor acabado pulido para 
recibir vertedero o lavabo ovalin armada con varillas #3 incluye 
cimbra. 

FISM1425019; 
SEDATU: 

290252ME015-
14 

Construcción de 
Pavimento de Adoquín en 
Jardín entre 
Independencia y Esc. 
CONAFE, localidad San 
Isidro Buen Suceso. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $7,940.14 por 157.50 m3 de corte por 
medios mecánicos haciendo cajón en calle  con espesor de 30 
cms. $15,248.99 por 196.88 m3 de carga y acarreo de material 
sobrante por medios mecánicos de material producto  del corte 
a 1er kilometro. 

23.2 

FISM1425045 Construcción de Comedor 
Escolar (Preescolar 
Indígena Tlakatixochitl) en 
Juan Cuamatzi entre 
Nezahualcóyotl y Av. 
Huamantla, localidad Villa 
Vicente Guerrero (San 
Isidro Buen Suceso). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $2,730.81 por 7.70 ml de cadena de 
concreto CD-l f´c= 250 kg/cm2 de 14 x 35 cm. $1,664.07 por 5.71 
ml de contratrabe de concreto CD-l f´c= 250 kg/cm2 de 14 x 35 
cm $3,710.63 por 15.80 ml de cadena de concreto f´c= 250 
kg/cm2 12 x 15 cm. $3,091.42 por 33.86 ml de forjado de nariz 
en banquetas, se incluye únicamente cimbra y mano de obra. 
$768.59 por 1.00 pza de suministro y colocación de cerradura en 
puerta tipo capfce philips modelo 525. $2,674.11 por 1.00 pza de 
suministro fregadero acero inoxidable con escurridero, incluye: 
contra de canasta llave de nariz cromada y cespol. $2,688.42 por 
20.65 ml de suministro y tendido de tubo de pvc 13 mm diámetro 
incluye: conexiones, trazo, excavación y relleno. $4,040.20 por 
15.65 ml de suministro y tendido de cobre tipo "L" 13 mm, 
diámetro incluye: conexiones, trabajo terminado. $1,184.30 por 
10.00 ml de suministro y tendido tubo sanitario pvc 100 mm 
diámetro incluye: conexión, trazo, excavación, cama de arena, 
relleno compactación, unidad de obra terminada. 

22.6 

FISM1425101 Rehabilitación de 
Alcantarilla Pluvial  en 5 
de Febrero (Puente) entre 
18 de Marzo y Del Canal, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero (San Pedro). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $1,845.45 por 30.64 m3 de excavación a 
cielo abierto con equipos mecánicos en material tipo i zona a de 
0.00 m a - 2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 
$2,215.11 por 30.75 m3 de carga y acarreo de material sobrante 
por medios mecánicos de material producto de la excavación y 
demoliciones a 1er kilometro, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. $11,087.58 por 60.90 m3 de relleno con granzón de 
la región apisonada y compactada por medios mecánicos al 95 % 
proctor, en capas de 15 cm como máximo, incluye: agua, 
acarreos, traspaleos, pruebas de laboratorio, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

11.1 

FISM1425121 Construcción de Tanque 
Séptico conectado a fosa 
séptica o drenaje en 15 de 
Mayo entre Camino a San 
Jacinto y Camino a 
Xaltelulco, localidad Villa 
Vicente Guerrero (El 
Cristo). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $1,083.90 por 17.85 m3 de excavación por 
medios manuales, en suelo tipo II, de 0.00 a 4.00 m. $3,045.94 
por 10.38 m3 de relleno con tepetate, compactado al 90% con 
rodillo vibratorio. $706.34 por 2.8 m2 de cimbra acabado común 
y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.0 m. 
$15,504.70 por 323.4 kg de estructura metálica para fabricación 
de maniobras de mantenimiento, fabricadas de perfiles 
laminados ligeros. $40,997.42 por 2 pza de suministro y 
colocación de bomba sumergible trituradora para agua residual, 
115 volt 1/2 hp/60 HZ. 

20.3 
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FISM1425002-
SEDATU 

290251ME002 

Construcción de 
Pavimento de Adoquín en 
5ta Álvaro Obregón entre 
Álvaro Obregón e 
Insurgentes, localidad San 
Sebastián. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $3,559.61 por 67.80m3 de corte por 
medios mecánicos en material tipo I - A haciendo cajón en calle 
con espesor de 30 cm. $5,916.30 por 84.75 m3 de carga y acarreo 
de material sobrante por medios mecánicos de material 
producto de corte a 1er kilometro. $1,961.66 por 4.90 m3 de 
suministro y construcción de base hidráulica de grava controlada 
de 3/4", de 15 cms de espesor. 

11.4 

FISM1425128 Construcción de Red para 
Drenaje Sanitario en 15 de 
Mayo entre Camino a 
Panteón San Jacinto y 
Camino a Xaltelulco, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero (El Cristo). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $1,327.93 por 59.10 ml de trazo y corte de 
pavimento asfaltico con cortadora de disco. $834.30 por 42.06 
m2 de ruptura y demolición de pavimento asfaltico de 6 cm de 
espesor por medios mecánicos. $6,581.11 por 121.72 m3 de 
excavación de cepas por medios mecánicos en material tipo I - A 
de 0.00 A - 2.00 m. $9,033.81 por 33.10 m3 de suministro y 
colocación de cama de arena de 10 cm de espesor. $21,667.23 
por 263.86 m3 de Relleno y acostillado de tubería con material 
sano producto de la excavación, apisonado y compactado con 
bailarina al 90% prueba proctor en capas de 20 cm como 
máximo. $20,022.20 por 51.72 m3 de relleno con grava 
controlada apisonada y compactada por medios mecánicos al 
95% proctor de 20 cm como máximo. $7,569.62 por 37.34 m2 de 
carpeta de concreto asfaltico elaborada en planta con agregado 
máximo de 20 mm y 6 cm de espesor compactado. $13,488.29 
por 148.39 m3 de carga y acarreo de material sobrante por 
medios mecánicos de material producto de la excavación y 
demoliciones a 1er kilometro. 

 

80.5 

FISM1425001 Construcción de Red para 
Alcantarillado Pluvial en 
Varias calles de la 
localidad entre Hasta Río 
Bravo y Venustiano 
Carranza, localidad San 
Bartolomé. 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no ejecutados en 
los siguientes conceptos: $2,823.91 por 80.90 m2 de retiro de 
adoquín existente, incluye: retiro hasta su lugar de 
almacenamiento para su posterior reposición, mano de obra y 
herramienta. $1,766.68 por 43.44 m3 de Excavación de cepas por 
medios mecánicos en material tipo I - A de 0.00 A - 2.00 m, 
incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

1.8 

FISM1425018-
SEDATU 

290251ME015-
14-2 

Construcción de 
Banquetas en Jardín entre 
Independencia y Esc. 
CONAFE, localidad San 
Isidro Buen Suceso. 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 
396.38 m2 de limpieza y desenraice a mano de terreno con 
maleza de densidad media de 1.00 m de altura, incluye: retiro de 
material hasta 20 m de distancia, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

2.9 

FISM1425013 Construcción de Red de 
Agua Potable en 
Universidad entre 
Francisco I. Madero y 
Carretera a San Isidro, 
localidad San Nicolás. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: $1,357.59 por 202.48 m2 de trazo y 
nivelación con equipo topográfico en sus diferentes etapas 
constructivas para realizar trabajos de terracerías y estructura 
según proyecto, incluye: construcción de referencias, auxiliares, 
estacas, mojoneras, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. $6,761.95 por 153.16 m3 de excavación de cepas 
por medios mecánicos en material tipo i-a de 0.00 m a 2.00 m, 
incluye: mano de obra equipo y herramienta. $5,745.65 por 
20.25 m3 de suministro y colocación de cama de arena en fondo 
de cepa con espesor 10 cm, incluye: traspaleos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

13.9 
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Importe 
pagado con 
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FISMDF 

FISM1425110/PR
ODDER1425001 

Rehabilitación de Red 
para Drenaje Sanitario en 
La Quebrada entre 
Ayuntamiento y Priv. 
Melchor Ocampo, 
localidad Villa Vicente 
Guerrero (San Cosme). 

Se determina volumen pagado en exceso no ejecutado por 51.16 
m2 de suministro y colocación de cama de arena de 10 cm de 
espesor, toda vez que de la visita física realizada el concepto no 
está aplicado. 

12.8 

FISM1425116 Construcción de Red de 
Agua Potable en 
Boulevard Bicentenario 
(Tecolotzi) entre Vía Corta 
a Santa Ana y Camino a 
San Juan, localidad Villa 
Vicente Guerrero (Barrio 
de San Sebastián). 

Se determina volúmenes pagados en exceso no ejecutados en los 
siguientes conceptos: 

$82,109.44 por 10.0 piezas de cajas para operación de válvulas 
medias interiores tipo 2 de 1.00x0.90 m, incluye: materiales, 
tabique de 14 cm de espesor junteado con mortero cemento 
arena 1:5, aplanado y emboquillado con todos los materiales, 
piso y losa de concreto f'c=250 kg/cm2, acero de refuerzo del No. 
3, concreto repellado y pulido, suministro e instalación de 
contramarco, suministro de extremidades, suministro de válvula 
de 2 1/2", instalación de válvula de 2 1/2", suministro de 
tornillos, suministro de empaques de neopreno, mano de obra,  
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.    

$14,407.83 por 2754 ml de prueba hidrostática de tubería de PVC 
de 64 mm de diámetro. 

96.5 

    

IMPORTE TOTAL   1,040.5 

FUENTE: Expedientes técnicos, registros contables, estados de cuenta bancarios y visita física. 

 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión pagaron conceptos de obra pagada no ejecutada en 43 obras financiadas con recursos 
del FISMDF 2014 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/12, por lo que se da como promovida esta acción; asimismo, el 
municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF 
proporcionó documentación comprobatoria que acredita la realización de los trabajos que 
fueron pagados y no ejecutados, por lo que se solventa lo observado. 

22.  En 49 obras se determinaron precios elevados por conceptos de materiales de acuerdo 
con las condiciones del costo vigente en la zona donde se ejecutaron los trabajos por 890.2 
miles de pesos. 

El Sindicó Municipal de San Pablo, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión pagaron con 
recursos del FISMDF 2014, 49 obras con precios elevados de conceptos de acuerdo con las 
condiciones de costo vigente en la zona de los trabajos y, para tales efectos, radicó el asunto 
en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/13, por lo que se da como promovida esta 
acción; asimismo, el municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF proporcionó documentación comprobatoria que acredita la contratación con los 
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criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraron las 
mejores condiciones para el municipio, por lo que se solventa lo observado. 

23.  Se constató que en los expedientes de las obras por administración directa con números 
FISM1425023, FISM1425030, FISM1425144 y FISM1425160, no se integró el acuerdo de 
ejecución que establece la normativa, y en las obras con números FISM1425023, 
FISM1425030 y FISM1425071, no se demostró tener la capacidad técnica y administrativa 
para su ejecución y dichos trabajos fueron subcontratados con terceros. 

El Sindicó Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no integraron el acuerdo de ejecución que establece la normativa, y que 
subcontrataron trabajos con terceros debido a que no demostró tener capacidad técnica y 
administrativa para ejecutar obras por administración directa y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/14, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

24.  Se constató que para siete obras, el municipio excedió el plazo para formalizar el acta de 
entrega-recepción y la constancia de término de la obra. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión excedieron el plazo para formalizar el acta de entrega-recepción y la constancia de 
término de 7 obras pagadas con recursos del FISMDF 2014 y, para tales efectos, radicó el 
asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/15, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

25.  Durante la visita física a las obras, se identificó que 2 obras por administración directa 
pagadas con recursos del FISMDF 2014 por 85.4 miles de pesos, no están concluidas de 
acuerdo con lo presupuestado y no operan, por lo que no proporcionan el beneficio a la 
población objetivo del fondo, como se muestran a continuación: 

 
OBRAS NO CONLUÍDAS PAGADAS CON RECURSOS DEL FISMDF 2014 

(Miles de Pesos) 

 

Obra Proyecto  

Importe pagado 

con recursos del 

FISMDF 

FISM1425113 Construcción de alcantarilla pluvial en la localidad de Villa Vicente 

Guerrero, municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

28.1 

FISM1425023 Construcción de alcantarilla pluvial en la localidad de Villa Vicente 

Guerrero, municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

57.3 

IMPORTE TOTAL  85.4 

Fuente: Visita de obra, y expedientes técnicos. 
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El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión pagaron 2 obras con recursos del FISM 2014, que no están concluidas y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/16, por lo que se da 
como promovida esta acción; asimismo, el municipio en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF proporcionó documentación comprobatoria que acredita 
la conclusión y operación de las obras, por lo que se solventa lo observado. 

26.  En la obra por administración directa número FISM1425160 pagada con recursos del 
FISMDF 2014, se detectaron trabajos de mala calidad consistentes en fisuras y disgregados en 
el recubrimiento de la red de drenaje, sin que se haya solicitado al contratista la reparación 
correspondiente o se hayan hecho efectivas las fianzas, por 2.5 miles de pesos. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión pagaron con el FISMDF 2014 trabajos que presentan mala calidad en la obra número 
FISM1425160 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

27.  Se constató que en cinco obras pagadas por administración directa con recursos del 
FISMDF 2014, existen conceptos de obra pagada no ejecutada por 59.1 miles de pesos, como 
se muestran a continuación: 

 
CONCEPTOS NO EJECUTADOS EN OBRAS PAGADAS CON EL FISMDF 2014 

(Miles de pesos) 
 

Obra Proyecto  

 
Conceptos de Obra Pagados y no Ejecutados 

Importe 
pagado con 
recursos del 

FISMDF 

FISM1425126 Rehabilitación de Pavimento de Adoquín 
en 1º de Mayo entre Chapultepec y 
Cuauhtémoc, localidad Villa Vicente 
Guerrero (La Santísima). 

Se determina volumen pagado en exceso no 
ejecutado por 40 m3 de base hidráulica. 

6.3 
 

FISM1425027 Ampliación de Camino  en Bicentenario 
entre Diferentes caminos, localidad Villa 
Vicente Guerrero. 

Se determina trabajos pagados no ejecutados, 
toda vez que, el tramo enunciado en la 
documentación técnica refiere al área de trabajo 
para la construcción de Boulevard Bicentenario 
(Tecolotzi). 

9.3 
 

FISM1425114 
 

Ampliación de Camino  en Varios caminos 
entre Diferentes caminos, localidad Villa 
Vicente Guerrero. 

Se determina volúmenes pagados en exceso no 
ejecutados en los siguientes insumos: 
$8,120.00 por 2 días de renta de moto 
conformadora para ampliación de caminos. 
$2,204.00 por 1 día de renta de retroexcavadora 
para ampliación de caminos. 

10.3 

FISM1425155 Rehabilitación de Pavimento de Adoquín 
en Cuauhtémoc entre Venustiano 
Carranza y Xicohtencatl, localidad Villa 
Vicente Guerrero (San Miguel). 

Se determina volumen pagado en exceso no 
suministrado por 164.00 m3 de suministro de 
base de la región (granzón y tepetate). 

25.7 

FISM1425091 Rehabilitación de Red de Canal Pluvial y 
Sanitario en Del Canal entre 18 de Marzo 
Sur y 18 de Marzo Norte, localidad Villa 
Vicente Guerrero (San Bartolomé). 

Se determinan volúmenes pagados en exceso no 
suministrados en los siguientes insumos: 
$5,359.20 por 11 viajes de tierra de banco 
$2,199.99 1 tonelada de cemento portland. 

7.5 

IMPORTE TOTAL   59.1 

FUENTE: Expedientes técnicos, registros contables, estados de cuenta bancarios y visita física. 
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El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión pagaron con recursos del FISMDF 2014 conceptos de obra por administración directa 
no ejecutada en cinco obras y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/18, por lo que se da como promovida esta acción; asimismo, el 
municipio en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación comprobatoria que acredita la realización de los trabajos que 
fueron pagados y no ejecutados, por lo que se solventa lo observado. 

28.  Se constató que para la adquisición del servicio denominado “Elaboración del Plan y 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano”, el municipio no realizó las licitaciones que 
correspondían de acuerdo con la normativa, sin que presentara justificación que amparara la 
excepción correspondiente, en virtud de que se realizaron por adjudicación directa cuando 
correspondía licitación pública. 

El Sindicó Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión adjudicaron incorrectamente una obra sin presentar la justificación que ampara la 
excepción a la licitación pública que se establece en la normativa, y para tales efectos, radicó 
el asunto en el expediente número MSP/ASF/PRAS/2015/19, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

29.  Los bienes adquiridos con recursos del FISMDF 2014, no cuentan con el resguardo 
correspondiente. 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no emitieron los resguardos correspondientes de los bienes adquiridos con recursos 
del FISMDF 2014 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/20, por lo que se da como promovida esta acción. 

Gastos Indirectos 

30.  El municipio destinó recursos del FISMDF 2014 por 738.6 miles de pesos para Gastos 
Indirectos, importe que no excedió el 3.0% de los recursos asignados al fondo y se aplicaron 
en conceptos relacionados con la verificación y seguimiento de las obras ejecutadas con 
recursos del fondo. 

Desarrollo Institucional 

31.  El municipio ejerció recursos del FISMDF 2014 por 489.6 miles de pesos en Desarrollo 
Institucional en acciones encaminadas al fortalecimiento de sus capacidades administrativas 
en institucionales, importe que no excedió el 2.0% de los recursos asignados al fondo; 
asimismo, dichas acciones fueron convenidas con los tres órdenes de gobierno, y se aseguró 
la gestión y la calidad en el ejercicio del gasto público. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

32.  Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 24,481.6 miles de pesos y el 
nivel del gasto al 31 de diciembre de 2014 fue del 77.1%, es decir, a esta fecha el municipio 
no gastó 5,627.7 miles de pesos, en tanto que al 31 de agosto de 2015, el recurso no gastado 



 

 

 

Gasto Federalizado 

 

23 

significó el 2.0%, es decir, 499.7 miles de pesos. Lo anterior limita el cumplimiento del objetivo 
del fondo y retrasa los beneficios para la población, lo que genera opacidad significativa que 
deja fuera del proceso fiscalizador a los recursos que no son aplicados.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 74.2% (18,153.6 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, a la población 
en pobreza o atendieron a la localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago 
social en el municipio, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más 
desprotegida del municipio 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 municipio destinó a los programas de agua potable, drenaje y 
letrinas, y mejoramiento de vivienda un total de 14,865.9 miles de pesos, que representan el 
62.0% de los recursos pagados del FISMDF 2014, lo que permite mejoras en la calidad de vida 
de la población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 68.2% 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 no se destinaron recursos a proyectos de contribución Indirecta, en tanto 
que el 24.7% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución Complementaria y 
Especiales, que están asociados a los proyectos de contribución 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 municipio. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el municipio de las 136 obras programadas, 4 no operan. 

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, tiene una 
contribución parcial 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 97.9% de lo 
disponible, lo destinado a la población que presentan los mayores rezagos sociales en el 
municipio recibieron el 74.2% de lo gastado y se destinó el 68.2% a proyectos de contribución 
directa; sin embargo, excedió el porcentaje destinado para los proyectos Complementarios y 
Especiales. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se eligió un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISMDF 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2014 (% pagado del monto asignado) 77.1 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de agosto de 2015) (% pagado del monto asignado) 98.0 

 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF 
 

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado) 74.2 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 
rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la 
SEDESOL (% pagado del monto asignado), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 60.7 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 68.2 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% 
pagado del monto asignado) 

24.7 

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

municipio. 

 

El Síndico Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su 
gestión no favorecieron el cumplimento de metas y objetivos en el ejercicio de los recursos 
del FISMDF 2014 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente número 
MSP/ASF/PRAS/2015/21, por lo que se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,740.4 miles de pesos, que 
representó el 92.9%, de los 24,481.6 miles de pesos transferidos al municipio de San Pablo 
del Monte, Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2014, el municipio gastó el 77.1% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (31 de agosto de 2015) el 98.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FISMDF, ya que el municipio no publicó los informes sobre el ejercicio y destino 
de los recursos del FISMDF en el órgano local oficial de difusión ni los puso a disposición del 
público en general a través de su página electrónica de Internet. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 
recursos por 22,753.7 miles de pesos (92.9% de lo asignado) para la atención de la población 
objetivo del FISMDF, en virtud de que se destinó a localidades que están integradas a las zonas 
de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, y 
atendió a la población en pobreza extrema; sin embargo, efectuó pagos por 6,335.8 miles de 
pesos (25.9% de lo asignado) en 15 obras que no aplicaron penas convencionales por 659.2 
miles de pesos (2.7% de lo asignado); 4 obras que no operan por 3,220.3 miles de pesos 
(13.2% de lo asignado); 11 obras de mala calidad por 378.7 miles de pesos (1.5% de lo 
asignado); 43 obras por cantidades de obra pagada que no fueron ejecutados por 1,040.5 
miles de pesos (4.3% de lo asignado); 49 obras con precios elevados por 890.2 miles de pesos 
(3.6% de lo asignado). 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las 
Zonas de Atención Prioritarias Urbanas; en virtud de que se destinó para estas áreas el 74.2%, 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 68.2% 
superior al 60.0% que se establece como mínimo. Cabe mencionar que en conjunto en el 
municipio se destinó el 60.7% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica 
(agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FISMDF, apegada a la normativa que regula su ejercicio y, no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Dirección de Obras Públicas del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


