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Gobierno del Estado de Puebla 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-21000-04-1301 

1301-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: 
Metropolitano, Regional, de Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,248,659.9   
Muestra Auditada 5,248,659.9   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Al Gobierno del Estado de Puebla se le ministraron recursos por 5,248,659.9 miles de pesos 
con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Regional 
(FONREGIÓN), Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) los cuales fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar el fortalecimiento 
financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo tanto del gobierno del 
estado como de los gobiernos municipales; recursos cuya gestión financiera se revisó en su 
totalidad. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago 
de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a cinco 
contratos de obras públicas con un monto global contratado de 988,492.6 miles de pesos, 
que representan el 18.8% de los 5,248,659.9 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno 
del Estado de Puebla para la realización de proyectos de infraestructura. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos/Proyectos   Importe 

     % 
Universo  Selección  Ministrado  Seleccionado 

Fondo Regional        20  0  204,861.1  0.0 0.0 

Fondo Metropolitano           2  1  294,610.8  266,774.4 90.6 

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 

Infraestructura 
Estatal y Municipal 

   123*  1  439,510.5         131,341.7 29.9 

Programa de 
Fortalecimiento 

Financiero (Inversión) 

672*  3  2,451,677.5  590,376.5 24.1 

Subtotal        817  5  3,390,659.9  988,492.6 29.2 

Programa de 
Fortalecimiento 

Financiero 

           0  0  1,858,000.0  0.0 0.0 

Total        817  5  5,248,659.9  988,492.6 18.8 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Puebla, secretarías de Finanzas y Administración y de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada.  

* Proyectos. 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla para ejecutar proyectos de 
infraestructura, apoyar el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esta entidad 
federativa con cargo en el FONREGIÓN, el FONMETRO, el FORTALECE y el programa FORTAFIN 
se ministraron inicialmente a la Secretaría de Finanzas y Administración, instancia que a su 
vez los radicó a las dependencias, fideicomisos y municipios correspondientes; y las acciones 
a las que se destinaron los recursos se contrataron, ejecutaron y pagaron por medio de la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla. 

La primera ministración de recursos al gobierno estatal correspondió al programa FORTAFIN 
y se efectuó en enero de 2016; y la última, en diciembre de ese año, fue para los fondos 
Metropolitano, FORTALECE y FONREGIÓN. 

El monto global de los recursos entregados de los fondos y programa revisados ascendió a 
5,248,659.9 miles de pesos, de los cuales 938,982.4 miles de pesos se asignaron a proyectos 
de infraestructura y 4,309,677.5 miles de pesos al fortalecimiento financiero tanto de 
inversión como a cargo del Gobierno del Estado de Puebla. El total comprometido o vinculado 
con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 fue de 5,091,693.4 miles de 
pesos, que representó el 97.0% del monto de los recursos ministrados, en tanto que el 
importe ejercido a la fecha de la revisión (octubre de 2017) ascendió a 2,527,363.3 miles de 
pesos, que significó el 48.2% de los recursos ministrados. 

A continuación se desglosan por programa y fondos federales los recursos ministrados al 
Gobierno del Estado de Puebla en el ejercicio de 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 
Fecha 

de la ministración 

Importe  
Terminación del fondo o 

programa Ministrado 
 De la 

ministración 

Fondo Regional 11/11/16 204,861.1  63,499.1 oct-17 

 24/11/16   38,931.5  

 28/12/16   38,931.4  

 28/12/16   63,499.1  

 Subtotal   204,861.1  

      

Fondo Metropolitano 27/09/16 294,610.8  106,709.8 jun-17 

 26/10/16   11,134.6  

 26/10/16   80,032.3  

 25/11/16   8,350.9  

 28/12/16   8,350.9  

 28/12/16   80,032.3  

 Subtotal   294,610.8  

      

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal 

29/04/16 439,510.5  139,420.2 oct-17 

 30/06/16   139,420.2  

 23/09/16   8,268.1  

 21/10/16   56,000.0  

 26/10/16   6,201.0  

 25/11/16   6,201.0  

 25/11/16   42,000.0  

 28/12/16   42,000.0  

 Subtotal   439,510.5  

      

Programa de Fortalecimiento 
Financiero (Inversión) 

18/02/16 2,451,677.5  98,913.0 dic-16 

 16/05/16   865,397.8  

 29/07/16   254,316.5  

 18/08/16   441,745.3  

 30/09/16   181,900.0  

 11/11/16   431,069.9  

 24/11/16   178,335.0  

 Subtotal 
 

 2,451,677.5  

Subtotal 1  3,390,659.9  3,390,659.9  

      

Programa de Fortalecimiento 
Financiero 

19/01/16 1,858,000.0  800,000.0 dic-16 
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Fondo o Programa 
Fecha 

de la ministración 

Importe  
Terminación del fondo o 

programa Ministrado 
 De la 

ministración 

 12/02/16   400,000.0  

 30/12/16   658,000.0  

Subtotal 2  1,858,000.0  1,858,000.0  

Total  5,248,659.9  5,248,659.9  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en las 
transferencias electrónicas de recursos destinados a los fondos y programa federales revisados. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

De los recursos ministrados por 204,861.1 miles de pesos para la ejecución de los 31 
proyectos autorizados con cargo en el FONREGIÓN, se comprometieron recursos por 
121,366.9 miles de pesos (el 59.2%) al 31 de diciembre de 2016 en 20 contratos de obras 
públicas, mientras que, 83,494.2 miles de pesos no se erogaron ni vincularon a compromisos 
y obligaciones formales de pago; y del importe comprometido solamente se ejercieron 
96,472.2 miles de pesos (el 79.5%), por lo que a la fecha de conclusión del fondo (octubre de 
2017) no se habían ejercido 24,894.7 miles de pesos, ni se aclaró o acreditó su utilización o 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

De los recursos ministrados por 294,610.8 miles de pesos para la ejecución de los dos 
proyectos autorizados, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 292,801.1 
miles de pesos (el 99.4%) en dos contratos de obras públicas, por lo que al último día hábil de 
ese año no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 1,809.7 miles de 
pesos, cuyo reintegro a la TESOFE no se había comprobado a la fecha de la revisión (octubre 
de 2017); y por lo que se refiere al importe comprometido, la entidad fiscalizada no comprobó 
el ejercicio de la totalidad de los recursos a la fecha de conclusión del fondo (junio de 2017). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el contrato siguiente. 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

OP/LPN003/SIT-20160074  
De obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

Construcción de la ciclopista y distribuidor 
Av. Hermanos Serdán en el municipio de 
Puebla. 

266,774.4 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los dos contratos 
referidos están concluidos. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron tres convenios para el otorgamiento 
de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal del ejercicio de 2016, como se detalla a continuación. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  

EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 

22/04/16 278,840.4 121 proyectos de infraestructura urbana y 
social 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 

08/09/16 20,670.1 1 proyecto de infraestructura urbana y 
social 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016 

19/10/16 140,000.0 1 proyecto de infraestructura urbana y 
social 

Total 
 

439,510.5 
 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los convenios 
suscritos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016.  

De los recursos ministrados por 439,510.5 miles de pesos para la ejecución de los 123 
proyectos autorizados con cargo en el FORTALECE, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se 
comprometió un importe de 425,290.9 miles de pesos (el 96.8%), por lo que al último día 
hábil de ese año no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 14,219.6 
miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada comprobó el reintegro a la TESOFE de 
5,561.4 miles de pesos; sin embargo, respecto a la diferencia por 8,658.2 miles de pesos, a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017) no había aclarado o acreditado su reintegro a la TESOFE; 
y puesto que del importe comprometido solamente se erogaron 78,477.4 miles de pesos, a la 
fecha de conclusión del fondo (octubre de 2017) no se habían ejercido 346,813.5 miles de 
pesos, ni se aclaró su utilización o reintegro a la TESOFE. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó el contrato siguiente. 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

OP/LPN001/SIT-20160045 
De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Pavimentación con concreto hidráulico del 
boulevard del Niño Poblano, Puebla.                                                                                                                              

131,341.7 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, el contrato referido 
está concluido. 
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Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron nueve convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Programa de Fortalecimiento 
Financiero del ejercicio 2016, como se detalla a continuación. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  

EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio Fecha de formalización Monto Destino de los recursos 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 08/02/16 98,913.0 Impulsar la inversión 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 02/05/16 865,397.8 Impulsar la inversión  

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 10/06/16 254,316.5 Impulsar la inversión 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 01/08/16 441,745.3 Impulsar la inversión 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 14/09/16 181,900.0 Impulsar la inversión  

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 07/10/16 431,069.9 Impulsar la inversión  

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 04/11/16 178,335.0 Impulsar la inversión 

Subtotal  2,451,677.5  

Fortalecimiento Financiero 2016 14/01/16 1,200,000.0 Fortalecimiento financiero  

Fortalecimiento Financiero 2016 28/12/16 658,000.0 Fortalecimiento financiero  

Subtotal  1,858,000.0  

Total 
 

4,309,677.5 
 

FUENTES:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los convenios  
suscritos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero 2016. 

 

De los recursos ministrados por 2,451,677.5 miles de pesos para la ejecución de los 672 
proyectos autorizados con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero para impulsar 
la inversión, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometió un importe de 2,394,892.5 
miles de pesos (el 97.7%), por lo que existe una diferencia de 56,785.0 miles de pesos cuyo 
reintegro a la TESOFE no se había aclarado o acreditado a la fecha de la revisión (octubre de 
2017); en cuanto al importe comprometido, solamente se ejercieron 495,071.7 miles de 
pesos, por lo que se tienen recursos no ejercidos por 1,899,820.8 miles de pesos. Respecto a 
los 1,858,000.0 miles de pesos asignados para el fortalecimiento financiero, la entidad 
fiscalizada comprobó el compromiso y ejercicio de recursos por 1,857,342.0 miles de pesos; 
sin embargo, no aclaró el destino o reintegro a la TESOFE de los 658.0 miles de pesos 
restantes. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisaron los contratos siguientes. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

OP/LPN065/SIT-20151298  
De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 

Modernización del distribuidor vial en el cruce 
del boulevard Esteban de Antuñano, Hermanos 
Serdán y la autopista México-Puebla. 

246,819.2 

 

OP/LPN025/SIT-20160379  
De obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

Construcción a precio alzado del Centro de 
Convenciones para la creación de un nuevo 
núcleo urbano en el entorno de la zona industrial 
de San José Chiapa.                                                                                                                              

246,751.4 

OP/LPN019/SIT-20160341  
De obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

Construcción del Museo de la Evolución de 
Tehuacán. 

96,805.9 

Total  590,376.5 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, tabla elaborada con base en 
los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los tres contratos 
referidos están concluidos. 

Resultados 

1. Con la revisión de las carteras de proyectos de los recursos otorgados al Gobierno del 
Estado de Puebla mediante los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal del ejercicio fiscal 2016, se verificó que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público retuvo el uno al millar para su fiscalización por un total de 939.0 
miles de pesos, de los 938,982.4 miles de pesos programados para esos fondos. 

2. Se comprobó que de los 204,861.1 miles de pesos del FONREGIÓN 2016 la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla, al último día hábil de diciembre de ese año se habían 
comprometido recursos por 121,366.9 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que 
no se erogó o vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago por 83,494.2 miles 
de pesos, respecto de los cuales la entidad fiscalizada no aclaró su utilización ni acreditó su 
reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que se 
comprometieron recursos por 193,581.0 miles de pesos y adjuntó relación de compromisos 
por obra y documentación comprobatoria de los trámites de pago presentada por los 
ejecutores de gasto; además, informó que se realizaron reintegros a la TESOFE por 10,460.0 
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miles de pesos integrados por 10,402.8 miles de pesos de capital y 57.2 miles de pesos de 
intereses y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que se comprobó que del monto transferido a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla por 204,861.1 
miles de pesos, se comprometieron recursos por 193,581.0 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia de 11,280.1 miles de pesos de los cuales se reintegraron a la TESOFE 10,402.8 
miles de pesos de capital y 57.2 miles de pesos de intereses, y persiste una diferencia de 877.3 
miles de pesos, más los intereses generados. 

16-A-21000-04-1301-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 877,334.24 pesos (ochocientos setenta y siete mil trescientos 
treinta y cuatro pesos 24/100 M.N.), por recursos federales del Fondo Regional 2016 que al 
último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon con compromisos formales 
de pago, ni se acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

3. Con la revisión de los recursos comprometidos del FONREGIÓN 2016 por 121,366.9 
miles de pesos se comprobó que, a la fecha de la conclusión del fondo (octubre de 2017), la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla ejerció un importe 
de 96,472.2 miles de pesos (el 79.5%), por lo que existe una diferencia de recursos no 
ejercidos por 24,894.7 miles de pesos, de los cuales no se aclaró su utilización ni reintegro a 
la TESOFE. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que se 
comprometieron recursos por 193,581.0 miles de pesos los cuales al 30 de noviembre de 2017 
fueron ejercidos en su totalidad y adjuntó cuadro resumen por obra, documentación 
comprobatoria de los trámites de pago presentada por los ejecutores de gasto, pólizas de 
egresos y estados de cuenta bancarios de enero de 2016 a octubre de 2017 de la cuenta 
específica y exclusiva del FONREGIÓN 2016.  

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó que de los recursos comprometidos por 193,581.0 miles de pesos se 
ejerció la totalidad de los mismos. 

4. Se comprobó que de los 294,610.8 miles de pesos del FONMETRO 2016 la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado de Puebla, al último día hábil de diciembre de ese año se habían 
comprometido recursos por 292,801.1 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que 
no se erogó o vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago por 1,809.7 miles de 
pesos, respecto de los cuales la entidad fiscalizada no aclaró su utilización ni acreditó su 
reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que el recurso 
remanente por 1,809.7 miles de pesos y los intereses por 548.6 miles de pesos del FONMETRO 
2016 fueron reintegrados a la TESOFE y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias.  

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó que la diferencia que no se erogó o vinculó a compromisos y 
obligaciones formales de pago por 1,809.7 miles de pesos y los intereses por 548.6 miles de 
pesos del FONMETRO 2016 fueron reintegrados a la TESOFE. 

5. Con la revisión de los recursos comprometidos del FONMETRO 2016 por 292,801.1 
miles de pesos se comprobó que, a la fecha de la conclusión del fondo (junio de 2017), la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla no comprobó el 
ejercicio de la totalidad de los recursos ni aclaró su utilización o reintegro a la TESOFE. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que los recursos 
comprometidos del FONMETRO 2016 por 292,801.1 miles de pesos fueron ejercidos en su 
totalidad y adjuntó cuadro resumen por obra, documentación comprobatoria de los trámites 
de pago presentada por los ejecutores de gasto, pólizas de egresos y estados de cuenta 
bancarios de febrero de 2016 a octubre de 2017 de las cuentas específicas y exclusivas del 
FONMETRO 2016. 

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó que de los recursos comprometidos por 292,801.1 miles de pesos se 
ejerció la totalidad de los mismos. 

6. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. OP/LPN003/SIT-20160074, cuyo objeto fue la “Construcción de la Ciclopista y 
Distribuidor Av. Hermanos Serdán en el municipio de Puebla”, la cual consiste en trabajos de 
cimentación y estructura; obras inducidas; instalaciones eléctricas; cruce peatonal CP1 CP 
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(paso peatonal sobre elevado, reductor de velocidad trapezoidal); señalización; áreas verdes; 
mobiliario urbano; rotonda; área interactiva; marcas urbanas; abanico y obeliscos, con un 
periodo de ejecución del 18 de junio al 14 de diciembre de 2016 (180 días naturales), un 
importe contratado de 273,742.1 miles de pesos, se comprobó que mediante escrito sin 
número del 28 de enero de 2017 la contratista avisó de la conclusión de los trabajos, el 17 de 
mayo de 2017 se levantó el acta de entrega-recepción física de los trabajos y el 25 de agosto 
de 2017 se formalizó el finiquito; sin embargo, durante el recorrido efectuado el día 26 de 
octubre de 2017 entre personal de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes 
del Gobierno del Estado de Puebla y la ASF se observó que a pesar de que el proyecto se 
encuentra concluido y en operación, gran parte de la tornillería que sujeta las columnas de 
acero que soportan la ciclopista, se encuentra oxidada, así como toda la estructura que 
soporta la losa-acero (superficie de rodamiento elevada, es decir, la ciclopista), presenta 
oxidación, lo que indica una baja calidad en la pintura aplicada o mal aplicación de la misma, 
y sin embargo, todos los trabajos fueron pagados al 100%. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DIROP-1547/2017 del 12 de diciembre de 2017 donde el Director 
de Obra Pública de la SIMyT anexó el memorandúm núm. DIROP-1547-1/2017 del 12 de 
diciembre de 2017 mediante el cual la residencia de obra informó que la dependencia y la 
contratista se comprometen a entregar los trabajos observados por la ASF el 2 de enero de 
2018 y presentó copia de la cédula de inspección física. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que no se comprobó que los trabajos referidos se hayan 
realizado. 

16-A-21000-04-1301-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, a fin de que en todos los contratos que formalice se verifique que las 
contratistas cumplan con los alcances y especificaciones de los conceptos de los contratos 
formalizados, a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-21000-04-1301-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria por los recursos federales del Fondo Metropolitano de 2016 con 
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cargo al contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. OP/LPN003/SIT-20160074 cuyo 
objeto fue la "Construcción de la Ciclopista y Distribuidor Av. Hermanos Serdán en el 
municipio de Puebla" ya que a la fecha de la revisión (octubre de 2017), se observó que a 
pesar de que la obra se encuentra concluida y en operación, gran parte de la tornillería que 
sujeta las columnas de acero que soportan la ciclopista, se encuentra oxidada, así como toda 
la estructura que soporta la losa-acero presenta oxidación, lo que indica una baja calidad en 
la pintura aplicada o mal aplicación de la misma, y sin embargo, todos los trabajos fueron 
pagados al 100%. 

7. Se comprobó que de los 439,510.5 miles de pesos del FORTALECE 2016 que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, al último día hábil de diciembre de ese 
año se habían comprometido recursos por 425,290.9 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia que no se erogó o vinculó con compromisos y obligaciones formales de pago por 
14,219.6 miles de pesos, respecto de los cuales la entidad fiscalizada comprobó el reintegro 
a la TESOFE de 5,561.4 miles de pesos, y de la diferencia por 8,658.2 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada no aclaró su utilización ni acreditó su reintegro a la TESOFE, incluyendo los 
intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que se 
comprometieron recursos por 430,035.1 miles de pesos y adjuntó relación de compromisos 
por obra y documentación comprobatoria de los trámites de pago presentada por los 
ejecutores de gasto; además, informó que se realizaron reintegros a la TESOFE por 18,091.5 
miles de pesos integrados por 17,195.5 miles de pesos de capital y  896.0 miles de pesos de 
intereses y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias. 

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó que de los 439,510.5 miles de pesos transferidos a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla comprometió 430,035.1 miles 
de pesos por lo que existe una diferencia de 9,475.4 miles de pesos, de los cuales reintegró a 
la TESOFE 17,195.5 miles de pesos de capital, 7,720.1 miles de pesos de más a la diferencia 
observada, y 896.0 miles de pesos de intereses del FORTALECE 2016. 

8. Con la revisión de los recursos comprometidos del FORTALECE 2016 por 425,290.9 
miles de pesos se comprobó que, a la fecha de la conclusión del fondo (octubre de 2017), la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla ejerció un importe 
de 78,477.4 miles de pesos (el 18.5%), por lo que existe una diferencia de recursos no 
ejercidos por 346,813.5 miles de pesos, de los cuales no se aclaró su utilización ni reintegro a 
la TESOFE. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

12 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que de los recursos 
comprometidos del FORTALECE 2016 por 430,035.1 miles de pesos se ejercieron 429,167.6 
miles de pesos y adjuntó cuadro resumen por obra, documentación comprobatoria de los 
trámites de pago presentada por los ejecutores de gasto, pólizas de egresos y estados de 
cuenta bancarios de febrero de 2016 a octubre de 2017 de las cuentas específicas y exclusivas 
del FORTALECE 2016; además, informó que se realizaron reintegros a la TESOFE por 592.9 
miles de pesos de economías de capital y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias. 

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada comprobó que de los recursos comprometidos por 430,035.1 miles de pesos 
ejerció 429,167.6 miles de pesos por lo que existe una diferencia de 867.5 miles de pesos de 
los cuales se reintegraron a la TESOFE 592.9 miles de pesos de economías de capital y la 
diferencia por 274.6 miles de pesos está considerada en el reintegro a la TESOFE por 17,195.5 
miles de pesos de capital que se documentó en el resultado anterior. 

9. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN001/SIT-20160045, cuyo objeto fue la “Pavimentación con Concreto Hidráulico 
del Boulevard del Niño Poblano, Puebla", la cual consistió en trabajos de terracerías, 
pavimentos, agua potable, alcantarillado y señalamiento, con un periodo de ejecución del 18 
de junio al 15 de octubre de 2016 (120 días naturales), con un importe contratado de 
135,261.0 miles de pesos que incluye el importe del convenio modificatorio de ampliación al 
monto, se observó que la contratista consideró en su estudio de costos indirectos Pasajes y 
viáticos del personal directivo, técnico y administrativo, Campamentos, Fletes y acarreos, 
Campamentos y Equipo de construcción y Trabajos previos y auxiliares de construcción y 
conservación de caminos de acceso, Montajes y desmantelamientos de equipos, 
Construcción de instalaciones generales, de campamentos, Equipo de construcción y de 
plantas y elementos para instalaciones; sin embargo, la contratista es originaria de la ciudad 
de Puebla y la obra se realizó en esa localidad; asimismo, en su propuesta manifestó que todo 
el equipo a emplear sería rentado, que los materiales a emplear en los trabajos de terracerías 
serían adquiridos en los bancos de materiales autorizados y que el concreto a emplear en la 
pavimentación con concreto hidráulico, sería premezclado y suministrado por una planta 
particular (todo ello reflejado e integrado en los análisis de precios unitarios 
correspondientes), por lo que no fue necesario pagar pasajes y viáticos al personal; adquirir 
o rentar, trasladar (fletes), construir y desmantelar campamentos; trasladar (flete), montar y 
desmontar plantas y/o elementos para instalaciones; trasladar (fletes) equipo de 
construcción, ni la construcción y conservación de caminos de acceso. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
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de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DCCE/289/2017 del 7 de diciembre de 2017, donde el Director de 
Carreteras y Caminos Estatales de la SIMyT indicó que todo trabajo u obra genera gastos de 
operación ya sea local o foránea; por viáticos y pasajes del personal directivo, técnico y 
administrativo manifestó que hubo traslados de oficinas centrales a la obra y viceversa; que 
durante el proceso de la obra se generan gastos por movimientos de vehículos y equipos 
dentro de la propia zona de la obra; que realizaron gastos de renta, instalación y 
desmantelamiento de oficinas de campo, de traslado, instalación-montaje y 
desmantelamiento de almacén de materiales, y respecto a fletes de equipo y maquinaria, 
indicó que en su mayoría fue rentado, por lo que los fletes, mantenimiento y servicio fueron 
pagados por la contratista y anexó reporte fotográfico. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en virtud de que no se comprobó que la contratista haya ejercido lo 
relacionado a viáticos y pasajes; en reporte fotográfico se aprecia como oficina de campo sólo 
una caseta de oficina móvil (rentada); como almacén, el desmantelamiento de bodegas 
provisionales hechas a base de madera, plástico y láminas de cartón; y como traslado de 
equipo y maquinaria (fletes y acarreos), muestra equipos trabajando (carga, descarga, 
tendido de material), es decir desarrollando actividades que están incluidos en los conceptos 
de trabajo correspondientes; además de no instruir a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, para que se supervise y verifique el cumplimiento cabal de los alcances 
de todos los apartados considerados en los costos indirectos presentados por la contratista 
en su propuesta, y en caso contrario se realicen las adecuaciones y/o los ajustes 
correspondientes en el contrato. 

16-A-21000-04-1301-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, para que en el proceso de licitación se revisen los gastos indirectos 
durante la evaluación de las propuestas y en la ejecución de los trabajos se supervise y 
verifique el cumplimiento de los alcances de todos los apartados considerados en los costos 
indirectos presentados por las contratistas en sus propuestas, y en caso contrario se realicen 
las adecuaciones y/o los ajustes correspondientes en los contratos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

10. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN001/SIT-20160045, cuyo objeto fue la “Pavimentación con Concreto Hidráulico 
del Boulevard del Niño Poblano, Puebla", la cual consistió en la realización de la obra pública 
que comprende trabajos de terracerías, pavimentos, agua potable, alcantarillado y 
señalamiento, se observó que la contratista consideró en el concepto con clave N-CSV-CAR-
4-02-001/03 “Recuperación en frío de pavimentos asfálticos (PUOT), con el 5% de cemento 
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portland y 20 % de material fresado respecto de su P.V.S.M., incluye recargue de material con 
calidad de base hidráulica”, con un precio unitario de $581.70 por m3, en el cual consideró el 
básico “material para base hidráulica de banco, puesta en obra”, el 80% de material de calidad 
base hidráulica (recargue) y el 20% de material producto de recuperación (fresado); sin 
embargo, en la junta de aclaraciones del 11 de abril de 2016, en la respuesta núm. 5 se aclaró 
y estableció que la cantidad para recargue del material de base hidráulica sería del 28.57%, 
por lo que al tomar en cuenta esa consideración y aplicarla al precio unitario se obtuvo un 
precio unitario de $456.13 por m3 y cuya diferencia entre precios es de $125.57 por m3 que 
multiplicado por el volumen estimado y pagado hasta la estimación núm. 4 de 24,481.77 m3, 
se obtiene un importe de 3,074.2 miles de pesos, que deberá reintegrarse toda vez que es un 
volumen de material no suministrado. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DCCE/289/2017 del 7 de diciembre de 2017, donde el Director de 
Carreteras y Caminos Estatales de la SIMyT manifestó que en relación al alcance del concepto 
con clave N-CSV-CAR-4-02-001/03 “Recuperación en frio de pavimentos asfálticos (PUOT), 
con el 5% de cemento portland y 20 % de material fresado respecto de su P.V.S.M., incluye 
recargue de material con calidad de base hidráulica”, que la contratista en su integración del 
precio unitario correspondiente respetó dicho alcance y precisó que en las especificaciones 
generales de la convocatoria se estableció que “El material recuperado, los materiales pétreos 
nuevos, los materiales asfálticos, el cemento Portland, la cal y los aditivos que se empleen en 
la elaboración de mezclas, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir 
un producto homogéneo, uniforme sin segregación y con las características establecidas en 
el proyecto o aprobados por la Secretaría” e indicó que la respuesta en la junta de 
aclaraciones, fue para fines de igualdad en el proceso de licitación, mas no para la ejecución.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que la SIMyT en la etapa de contratación (licitación) 
estableció en la junta de aclaraciones del 11 de abril de 2016 que la cantidad para recargue 
del material de base hidráulica sería del 28.57% y no el mencionado en el alcance del concepto 
referido, lo cual fue ignorado por la contratista; por lo anterior, persiste el reintegro del 
importe de 3,074.2 miles de pesos, por material no suministrado. 

16-A-21000-04-1301-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 3,074,175.86 pesos (tres millones setenta y cuatro mil ciento 
setenta y cinco pesos 86/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, por los recursos federales del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016 con cargo al contrato de 
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obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN001/SIT-20160045 que 
se pagaron en el concepto núm. N-CSV-CAR-4-02-001/03 "Recuperación en frío de 
pavimentos asfálticos (PUOT), con el 5% de cemento portland y 20 % de material fresado 
respecto de su P.V.S.M., incluye recargue de material con calidad de base hidráulica", por 
volumen de material no suministrado, debido a que el precio unitario pactado en el contrato 
es de $581.70 por m3, el cual consideró el básico "material para base hidráulica de banco, 
puesta en obra", el 80% de material de calidad base hidráulica (recargue) y el 20% de material 
producto de recuperación (fresado); sin embargo, en la junta de aclaraciones del 11 de abril 
de 2016, se estableció que la cantidad para recargue del material de base hidráulica sería del 
28.57%, por lo que el precio unitario obtenido fue de $456.13 por m3, resultando una 
diferencia de $125.57 por m3 por 24,481.77 m3 estimados y pagados hasta la estimación 
núm. 4. 

11. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla 4,309,677.5 miles de pesos con cargo en 
el Programa de Fortalecimiento Financiero 2016, integrados por 2,451,677.5 miles de pesos 
de Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión y 1,858,000.0 miles de pesos para el 
fortalecimiento financiero; con el análisis de los recursos para inversión, se verificó que al 
último día hábil de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada comprometió un importe de 
2,394,892.5 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que no se erogó o vinculó a 
compromisos y obligaciones formales de pago de 56,785.0 miles de pesos; y por lo que se 
refiere a los 1,858,000.0 miles de pesos del fortalecimiento financiero, la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla comprobó el compromiso y 
ejercicio de 1,857,342.0 miles de pesos por lo que existe una diferencia de 658.0 miles de 
pesos, de los cuales no aclaró su destino ni reintegro a la TESOFE, incluyendo los intereses 
generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que para el 
Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión se comprometieron recursos por 
2,354,725.9 miles de pesos y adjuntó relación de compromisos por obra y documentación 
comprobatoria de los trámites de pago presentada por los ejecutores de gasto; además, 
informó que se realizaron reintegros a la TESOFE por  67,296.5 miles de pesos integrados por 
67,150.5 miles de pesos de recursos no comprometidos y 146.0 miles de pesos de intereses 
y adjuntó líneas de captura y transferencias bancarias. Respecto a la diferencia de 658.0 miles 
de pesos de Fortalecimiento Financiero informó que se encuentra en análisis su reintegro a 
la TESOFE o dar cumplimiento al artículo 82 fracción XI de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria de conformidad con la cláusula quinta del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios formalizado por la SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla el 28 
de diciembre de 2016. 
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Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste por un monto de 30,459.1 miles de pesos, en razón de que se 
comprobó que de los 2,451,677.5 miles de pesos de Fortalecimiento Financiero para impulsar 
la inversión, se comprometieron recursos por 2,354,725.9 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia de  96,951.6 miles de pesos de los cuales se reintegraron a la TESOFE 67,150.5 
miles de pesos de recursos no comprometidos y 146.0 miles de pesos de intereses, y persiste 
una diferencia de 29,801.1 miles de pesos, más los intereses generados; además, los 658.0 
miles de pesos de recursos no ejercidos de Fortalecimiento Financiero no se han reintegrado 
a la TESOFE. 

16-A-21000-04-1301-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 30,459,137.92 pesos (treinta millones cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil ciento treinta y siete pesos 92/100 M.N.), por recursos federales del 
programa Fortalecimiento Financiero 2016 que al último día hábil de diciembre de 2016 no 
se erogaron o vincularon con compromisos formales de pago, ni se acreditó su reintegro, más 
los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, a 
la Tesorería de la Federación. 

12. En la revisión de los recursos comprometidos del FORTAFIN para impulsar la inversión 
por 2,394,892.5 miles de pesos, se observó que, a la fecha de la revisión (octubre de 2017), la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla ejerció un importe 
de 495,071.7 miles de pesos (el 20.7%), con lo anterior se comprobó que existe una diferencia 
de recursos no ejercidos por 1,899,820.8 miles de pesos, de los cuales no se aclaró su 
utilización ni reintegro a la TESOFE. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. SC-SCA-389/2017 
del 7 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, envió el oficio núm. D.C.4193/2017 del 6 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Subdirector de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, informó que de los recursos 
comprometidos del FORTAFIN para impulsar la inversión por 2,354,725.9 miles de pesos se 
ejercieron 2,317,146.7 miles de pesos y adjuntó cuadro resumen por obra, documentación 
comprobatoria de los trámites de pago presentada por los ejecutores de gasto, pólizas de 
egresos y estados de cuenta bancarios de 2016 y de enero a octubre de 2017 de las cuentas 
específicas y exclusivas del FORTAFIN para impulsar la inversión; además, informó que se 
realizaron reintegros a la TESOFE por 626.1 miles de pesos de economías de capital y adjuntó 
líneas de captura y transferencias bancarias. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que se comprobó que del monto comprometido por 
2,354,725.9 miles de pesos se ejercieron 2,317,146.7 miles de pesos, por lo que existe una 
diferencia de 37,579.2 miles de pesos de los cuales se reintegraron a la TESOFE 626.1 miles 
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de pesos de economías de capital, y persiste una diferencia de 36,953.1 miles de pesos, más 
los intereses generados. 

16-A-21000-04-1301-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 36,953,050.68 pesos (treinta y seis millones novecientos 
cincuenta y tres mil cincuenta pesos 68/100 M.N.), por recursos federales del programa de 
Fortalecimiento Financiero que a la fecha de la revisión (octubre de 2017) no se ejercieron, ni 
se acreditó su reintegro, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago 
hasta la de su recuperación, a la Tesorería de la Federación. 

13. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN065/SIT-20151298, cuyo objeto fue la “Modernización del distribuidor vial en el 
cruce del Boulevard Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán y la Autopista México-Puebla", 
la cual consiste en la realización de la obra pública que comprende trabajos de preliminares, 
terracerías, pavimentos, diversos, señalamiento, guarniciones, banquetas, drenaje pluvial, 
alumbrado público, maxigas, telefonía y fibra óptica, paso superior vehicular, puentes 
peatonales, jardinería y reubicación de líneas existentes de CFE, con un periodo de ejecución 
del 31 de diciembre de 2015 al 27 de julio de 2016 (210 días naturales), con un importe 
contratado de 246,819.2 miles de pesos, se constató que la contratista consideró en su 
estudio de costos indirectos un importe de 7,050.3 miles de pesos que se integró por los 
importes parciales de los apartados ll. Depreciación, mantenimiento y rentas, inciso g, 
Campamentos; lV. Fletes y acarreos, inciso a, De campamentos y c, De plantas y elementos 
para instalaciones, y lX. Trabajos previos y auxiliares, inciso a, Construcción y conservación de 
caminos de acceso, b. Montaje y desmantelamiento de equipo, c. Construcción de 
instalaciones generales, punto 1. De campamentos, 3. De plantas y elementos para 
instalaciones, sin embargo, debido a que la obra se realizó dentro de la ciudad de Puebla y a 
que en su propuesta manifestó que todos los materiales a emplear en los trabajos de 
terracerías serían adquiridos con los proveedores locales y los concretos de diferentes 
resistencias a emplear en la carpeta de concreto, losas y estructuras, sería premezclado y 
suministrado por una planta particular (todo ello reflejado e integrado en los análisis de 
precios unitarios correspondientes), se entiende que no fue necesario adquirir o rentar, 
trasladar, construir y desmantelar campamentos; trasladar, montar y desmontar plantas y/o 
elementos para instalaciones; montar y desmontar equipos, así como tampoco la 
construcción y conservación de caminos de acceso; además, en el oficio resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/0667 del 4 de febrero de 2015 se indicó que para el desarrollo del proyecto 
no se requería la instalación de obras provisionales como campamento, taller o comedores, 
ya que dicho proyecto se ubica dentro del municipio Puebla, estado de Puebla, y que 
únicamente se instalaría una zona de patio de máquinas y bodega en un predio colindante al 
sitio del proyecto; que dicho proyecto no requería de la apertura de caminos de acceso ni 
sería necesaria la concesión y explotación de bancos de material ya que parte del material 
extraído en los cortes por el desarrollo del proyecto sería aprovechado y el material faltante 
sería extraído de bancos previamente autorizados; por lo que no se consideran procedentes 
los cargos indirectos en los rubros indicados. 
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En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DCCE/296/2017 del 11 de diciembre de 2017, donde el Director 
de Carreteras y Caminos Estatales de la SIMyT informó que en relación con lo observado, la 
contratista entregó documentación fiscal con la que comprueba que su domicilio se ubica en 
la Ciudad de México por lo que fue necesario la construcción provisional de instalaciones 
generales, renta de campamentos, fletes y acarreos, trabajos previos y auxiliares, montaje, 
desmantelamiento de equipos, construcción y conservación de caminos de acceso, etc., y 
anexó reporte fotográfico de oficina móvil, colocación de cerca perimetral para las 
instalaciones generales; además, mencionó que respecto a la construcción y conservación de 
caminos de acceso fue necesario rehabilitar como vía alterna un camino de terracerías local 
paralelo a la gasa 1 (km 1+020 al km 1+320) con sentido hacia la autopista, con el fin de desviar 
el tráfico durante los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y anexó facturas de 
renta de una copiadora, de una planta generadora de electricidad, de una oficina móvil y de 
4 departamentos durante el periodo de ejecución de los trabajos. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en virtud de que la contratista no comprobó el ejercicio de los costos 
indirectos integrados en su propuesta, debido a que en su reporte fotográfico se aprecia como 
oficina de campo sólo una caseta de oficina móvil (rentada); no se observan áreas o 
instalaciones de almacén, instalaciones de campamentos (cocinas, comedores, dormitorios, 
etc), sólo mostró facturas de renta de 4 departamentos, y no comprobó el traslado de equipo 
y maquinaria (fletes y acarreos), cabe aclarar que en el oficio resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/0667 del 4 de febrero de 2015 se indicó que para el desarrollo del proyecto 
no se requería la instalación de obras provisionales como campamento, taller o comedores, 
ya que dicho proyecto se ubica dentro del municipio de Puebla, Estado de Puebla, y que 
únicamente se instalaría una zona de patio de máquinas y bodega en un predio colindante al 
sitio del proyecto, de los cuales no se acreditó su instalación; además, no acreditó la 
rehabilitación de los 300 m. de vía alterna que indicó; por lo anterior, persiste el reintegro del 
importe observado de 7,050.3 miles de pesos. 

16-A-21000-04-1301-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 7,050,288.40 pesos (siete millones cincuenta mil doscientos 
ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, por los recursos federales del programa de 
Fortalecimiento Financiero de 2016 con cargo al contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. OP/LPN065/SIT-20151298, que la contratista consideró en su 
estudio de costos indirectos en los apartados de ll. Depreciación, mantenimiento y rentas, 
inciso g, Campamentos; lV. Fletes y acarreos, inciso a, De campamentos y c, De plantas y 
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elementos para instalaciones, y lX. Trabajos previos y auxiliares, inciso a, Construcción y 
conservación de caminos de acceso, b. Montaje y desmantelamiento de equipo, c. 
Construcción de instalaciones generales, punto 1. De campamentos, 3. De plantas y 
elementos para instalaciones; sin embargo, estos apartados no debieron ser considerados por 
la contratista de conformidad con el punto 6. Descripción del Proyecto, del oficio resolutivo 
núm. SGPA/DGIRA/DG/0667 del 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la 
SEMARNAT.  

14. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN065/SIT-20151298 cuyo objeto es la “Modernización del distribuidor vial en el 
cruce de Boulevard Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán y la Autopista México-Puebla", 
se observó que la contratista en su estudio de indirectos consideró un importe de 1,157.0 
miles de pesos por los conceptos de fotos y video de obra, video editado de obra y primas por 
fianzas (30% de anticipo, 10% de vicios ocultos y 10% de cumplimiento); sin embargo, a la 
fecha no se cuenta con el álbum fotográfico de la obra, el video editado desde el inicio de la 
obra hasta la conclusión de los trabajos y la justificación de haber ejercido los importes de 
240.8 y 338.1 miles de pesos considerados para el rubro de primas por fianzas de anticipo, 
cumplimiento y vicios ocultos. 

16-A-21000-04-1301-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 1,156,998.21 pesos (un millón ciento cincuenta y seis mil 
novecientos noventa y ocho pesos 21/100 M.N.) integrados por 449,574.30 pesos 
(cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.) de fotos 
y video de obra; 128,449.80 pesos (ciento veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
pesos 80/100 M.N.) de video editado de obra y 578,974.11 pesos (quinientos setenta y ocho 
mil novecientos setenta y cuatro pesos 11/100 M.N.) de primas por fianzas (30% de anticipo, 
10% de vicios ocultos, 10% de cumplimento) más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por los recursos federales del Programa 
de Fortalecimiento Financiero de 2016 con cargo al contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN065/SIT-20151298, considerados por la 
contratista en su estudio de costos indirectos; toda vez que la entidad fiscalizada no cuenta 
con el álbum fotográfico de la obra, el video editado desde el inicio de la obra hasta la 
conclusión de los trabajos ni de la justificación de la contratista de haber ejercido los importes 
de primas por fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

15. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN065/SIT-20151298 cuyo objeto fue la “Modernización del distribuidor vial en el 
cruce del Boulevard Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán y la Autopista México-Puebla", 
se comprobó que la residencia de obra de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad  y 
Transportes del Gobierno del Estado de Puebla no exigió a la contratista que cumpliera con 
el alcance del concepto núm. 21 (NCTR-CAR-1-04-009/06), “Carpetas de concreto hidráulico, 
de MR 45 Kg/cm2, revenimiento 10 y fraguado a 3 días, tendido con equipo de pavimentación 
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autopropulsable de cimbra deslizante tipo SP-1200 o CMI 450/SP-6004 o similar, incluye: 
suministro de concreto, tendido, nivelación, vibrado, barras pasajuntas de 1 ¼” de diámetro, 
de 46 cm de longitud a cada 30 cm en juntas de control, barras de amarre con varilla 
corrugada del núm. 5, 70 cm de longitud a cada 75 cm, curado con membrana base agua, 
corte y sello de juntas de acuerdo a especificación, mano de obra, herramienta menor y todo 
lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.”, debido a que en su propuesta técnica, 
manifestó en el documento núm. DP-07 relación de maquinaria y equipo de construcción que 
para la ejecución de los trabajos objeto del contrato utilizaría una extendedora de concreto 
hidráulico equipada con cimbra deslizante, un equipo de medición de fricción y un 
perfilógrafo, los cuales estaban incluidos en los programas de suministro y de utilización de 
maquinaria, de ejecución general de los trabajos; y en el análisis del precio unitario 
correspondiente, todo ello en observancia de la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06.  

Al respecto, se verificó el cumplimiento a dicha norma en la que se establece que mediante 
un procedimiento 100% mecánico se garantiza el buen tendido del concreto y la calidad del 
terminado de la superficie de rodamiento; sin embargo, mediante álbum fotográfico que se 
anexó a las estimaciones núms. 6, 8, 9, 10, 12 y 13 se observó que las actividades del concepto 
se realizaron con un procedimiento manual utilizando como frontera a los costados del área 
de colado cimbra metálica tipo guarnición y el enrazado o nivelado del concreto se realizó con 
una regla adaptada, continuando con el pulido de la superficie con llanas metálicas, con el 
acabado superficial longitudinal (microtexturizado) previo para el rayado, el cual se realiza 
con el uso de una rastra de alambre en forma de peine, es decir, el procedimiento aplicado 
para el colado de la losa de concreto no se apega en su totalidad a dicha norma de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes mencionada. Adicionalmente, se detectó que a 
la fecha de revisión se han estimado trabajos ejecutados de este concepto por 19,005.0 miles 
de pesos sin contar con los resultados del tramo de prueba (para probar el procedimiento 
constructivo propuesto, verificar que los materiales utilizados cumplieran con las 
características establecidas en el proyecto y en caso contrario ser modificado); de resistencia 
a la fricción; de resistencia a la tensión a los 28 días de edad en los especímenes cilíndricos de 
concreto hidráulico determinado en los corazones obtenidos al azar de tramos concluidos; y 
los resultados de las lecturas del índice de perfil tomadas 48 horas posteriores al colado, de 
los trabajos ejecutados, estimados y pagados, ni su conformidad sobre los trabajos ejecutados 
de 4,771.37 m3, por lo que no se acredita el cumplimiento de la calidad requerida. 

16-A-21000-04-1301-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 19,004,986.99 pesos (diecinueve millones cuatro mil 
novecientos ochenta y seis pesos 99/100 M.N.) más los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por los recursos federales del Programa 
de Fortalecimiento Financiero de 2016 con cargo al contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPN065/SIT-20151298 que se pagaron en el 
concepto núm. 21 (NCTR-CAR-1-04-009/06) "Carpetas de concreto hidráulico, de MR 45 
Kg/cm2, revenimiento 10 y fraguado a 3 días", sin que se acreditara que en la ejecución de 
4,771.37 m3 de dicho concepto se cumplió con la calidad que se especificó desde la licitación 
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basada en la norma N-CTR-CAR-04-009/06, toda vez que los trabajos se efectuaron 
manualmente y no con la maquinaria establecida en la norma indicada; aunado a que no se 
acreditó la conformidad del laboratorio de control de calidad con la documentación que 
avalara la procedencia de su pago en cada estimación. 

16. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN065/SIT-20151298, cuyo objeto fue la “Modernización del distribuidor vial en el 
cruce del Boulevard Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán y la Autopista México-Puebla", 
se observó durante el recorrido efectuado el día 24 de octubre de 2017 entre personal de la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla y la 
ASF que, en dicho distribuidor, en el interior de la rama núm. 4 entre los cadenamientos 3+240 
y 3+300 existen defensas de lámina galvanizadas tipo AASTHOM-180 de tres crestas, 
maltratadas y sujetadas con alambre, es decir, no cumplen con el alcance del concepto 
contractual pactado (pagado en estimación núm. 12); en relación con la pintura de tráfico 
aplicada (marcas en el pavimento) se observó que ésta ya no existe, o la que se aprecia se 
encuentra muy deteriorada, lo anterior en las 8 ramas que comprende el distribuidor en 
cuestión; sin embargo fue pagada en su totalidad en las estimaciones núms. 12 y 13, y 
respecto a las áreas jardinadas de dicho distribuidor, se comprobó que no se respetó lo 
establecido en el proyecto ni en el catálogo de conceptos, ya que en su lugar se colocó una 
capa de tezontle de espesor variable, y no se distribuyó uniformemente; asimismo, dichas 
áreas están descuidadas, llenas de basura y se están deteriorando. 

16-A-21000-04-1301-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, a fin de que, en los contratos que formalice se verifique que las 
contratistas cumplan con los alcances y especificaciones de los conceptos de los contratos 
formalizados a fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados; y que, una 
vez concluidas las obras públicas, las áreas operativas se cercioren de mantenerlas en niveles 
apropiados de operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

17. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OP/LPN065/SIT-20151298, no se comprobó que la Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla presentó tres meses previos al 
inicio de las obras del “Proyecto para la construcción del distribuidor vial del Boulevard 
Esteban de Antuñano y Hermanos Serdán en la Ciudad de Puebla”, ante la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) con copia a la Delegación Federal de la PROFEPA en 
el Estado de Puebla, el programa calendarizado para el cumplimiento de los términos y 
condicionantes del oficio resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/0667 del 4 de febrero de 2015, ni 
de las medidas de mitigación propuestas en la MIA-P, en función de las obras y actividades en 
las diferentes fases del proyecto; las acciones de reforestación; el programa de manejo 
ambiental; tampoco presentó los informes semestrales del cumplimiento del oficio resolutivo 
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indicado y de las medidas que la promovente propuso en la Manifestación de Impacto 
Ambiental durante las etapas de preparación y construcción del proyecto, iniciando con el 
primer informe un mes posterior al inicio de las actividades de preparación del sitio del 
proyecto y con una periodicidad anual durante cinco años a partir de la fecha de conclusión 
de la etapa de construcción, así como el aviso de inicio y conclusión del proyecto. 

16-A-21000-04-1301-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, a fin de cumplir las disposiciones legales en materia de medio ambiente, 
para que se presenten ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el plazo 
establecido en la norma, los informes semestrales del cumplimiento del oficio resolutivo 
correspondiente y de las medidas que las promoventes hayan propuesto en la Manifestación 
de Impacto Ambiental durante las etapas de preparación y construcción de los proyectos a su 
cargo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

18. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. OP/LPN025/SIT-20160379, cuyo objeto fue la “Construcción a precio alzado del Centro 
de Convenciones para la creación de un nuevo núcleo urbano en el entorno de la zona 
industrial de San José Chiapa”, la cual consiste en la realización de la obra pública que 
comprende trabajos de preliminares y terracerías, edificación, área verde, urbanización y 
obras complementarias, con un periodo de ejecución del 28 de junio al 24 de diciembre de 
2016 (180 días naturales), un importe contratado de 246,751.4 miles de pesos, se comprobó 
que mediante escrito sin número del 26 de diciembre de 2016 la contratista avisó la 
conclusión de los trabajos, el 30 de diciembre de ese mismo año se levantó el acta de entrega-
recepción y se formalizó el finiquito; sin embargo, durante el recorrido efectuado el día 25 de 
octubre de 2017 entre personal de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes 
del Gobierno del Estado de Puebla y la ASF se detectó que en las áreas verdes ubicadas en el 
interior del área de estacionamiento no se realizaron guarniciones, sólo se pintó una línea 
perimetral blanca con pintura de tráfico urbano; la pintura de tráfico urbano del área de 
estacionamiento está agrietada o se está desprendiendo y no contiene microesfera; en el 
interior de la construcción, en los muros laterales oriente y poniente cubierto con tiras de 
madera fijada sobre bastidor, la madera se está torciendo o desprendiendo y el barnizado se 
está blanqueando, la rampa de escalera ubicada en el costado oriente, donde los escalones 
son forjados con concreto aparente, no todos presentan el mismo acabado (falta de calidad), 
y no se corrigió la huella marcada en el concreto fresco (bajo relieve) de una persona; en el 
área de oficinas en el interior se aprecia abandono, toda vez que el mobiliario se está 
deteriorando, en el piso se observaron fisuras (piso agrietado); solo se observan las bases de 
las pantallas planas, sin ellas; en la azotea, se observa mala calidad de la pintura en toda la 
estructura que soporta los equipos del aire acondicionado, calefacción y demás, ya que 
presenta oxidación; y, en términos generales en todo el interior de la construcción se observa 
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basura y suciedad, sin mantenimiento, a pesar de que la obra fue pagada al 100% y recibida 
por la entidad fiscalizada. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DIROP-1965/2017 del 13 de diciembre de 2017, donde el Director 
de Obra Pública de la SIMyT anexó el memorandúm núm. DIROP/1552/2017 del 13 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública 
de la SIMyT informó que en relación a las áreas verdes ubicadas en el interior del área de 
estacionamiento, no se realizaron guarniciones y en su lugar se colocaron dentellones de 
concreto a nivel de la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica del estacionamiento 
siendo su función la de contener los empujes de la estructura del pavimento del 
estacionamiento y a su vez permita captar el escurrimiento superficial de las aguas pluviales 
y su infiltración al subsuelo; respecto de los muros laterales oriente y poniente cubierto con 
tiras de madera fijada sobre bastidor, los detalles observados ya fueron corregidos; de la 
pintura que presentaba oxidación en toda la estructura ya fue corregido; y respecto a que no 
hubo mantenimiento, informó que se limpiaron todas las áreas con la finalidad de 
mantenerlas así hasta su entrega al Organismo Público Descentralizado Convenciones y 
Parques, encargado de su operación, conservación y mantenimiento, a efecto de comprobar 
lo anterior anexó reporte fotográfico; respecto a las observaciones restantes indicó que el día 
6 de diciembre de 2017 se levantó una cédula de inspección física con la participación de 
personal de la Contraloría del Gobierno del Estado y la contratista en la que se asentaron las 
atenciones a lo observado y en la que la contratista se comprometió a dar a atención a estos 
pendientes para el 20 de diciembre de 2017; respecto de las pantallas planas indicó que éstas 
se encuentran bajo resguardo en bodega a efecto de no ser objeto de robo u vandalismo y las 
cuales serán instaladas y probadas conjuntamente con todo el sistema de video vigilancia del 
inmueble, una vez que el Centro de Convenciones cuente con energía eléctrica. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que si bien la SIMyT aclaró el porqué no se colocó 
guarnición en las áreas verdes ubicadas en el interior del área de estacionamiento, no acreditó 
en su totalidad la atención a lo observado. 

16-A-21000-04-1301-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, a fin de que, en los contratos que formalice se verifique que la contratista 
cumpla con los alcances y especificaciones de los conceptos de los contratos formalizados, a 
fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos contratados; y que, una vez concluidas 
las obras públicas, las áreas operativas se cercioren de mantenerla en niveles apropiados de 
operación. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

19. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
OP/LPN025/SIT-20160379, cuyo objeto es la “Construcción a precio alzado del Centro de 
Convenciones para la creación de un nuevo núcleo urbano en el entorno de la zona industrial 
de San José Chiapa”, con un periodo de ejecución del 28 de junio al 24 de diciembre de 2016 
(180 días naturales), con un importe contratado y ejercido de 246,751.4 miles de pesos, se 
observó que el 30 de diciembre de ese mismo año se levantó el acta de entrega-recepción de 
los trabajos y se formalizó el finiquito; sin embargo, no se tiene constancia de su entrega al 
área operativa correspondiente, y que a la fecha de revisión (octubre de 2017), 10 meses 
después de haber sido pagada y finiquitada, aún no cuenta con conexión o acometida de 
energía eléctrica, por lo que aún no está operando conforme fue programado; 
adicionalmente, no se tiene evidencia de que la contratista haya entregado dentro de la 
vigencia del contrato los libros blancos (como constancia documental del desarrollo de los 
trabajos, desde su planeación y programación, hasta su seguimiento y control). 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DIROP-1965/2017 del 13 de diciembre de 2017, donde el Director 
de Obra Pública de la SIMyT anexó el memorandúm núm. DIROP/1552/2017 del 13 de 
diciembre de 2017 mediante el cual el Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública 
de la SIMyT informó que la entrega-recepción del inmueble al Organismo Público 
Descentralizado Convenciones y Parques, no se ha realizado en virtud de que a la fecha no se 
cuenta con el servicio de energía eléctrica por parte de la CFE necesaria para la instalación 
eléctrica y de los equipos instalados, no obstante, éstos fueron aprobados y verificados por la 
SIMyT de manera previa a la firma del acta de entrega-recepción física de la obra 
conjuntamente con la contratista y comentó que el 15 de enero de 2017, en dicho centro de 
convenciones se llevó a cabo el 6º y último informe de Gobierno de la Administración Estatal 
2011-2017, funcionado adecuadamente todas sus instalaciones; asimismo, informó que el 16 
de noviembre de 2017, el OPD Convenciones y Parques, operador y administrador del 
inmueble en mención, solicitó a la CFE el servicio de energía eléctrica (contrato núm. 222 171 
100 309), realizando el pago correspondiente, por lo que están en espera de que la CFE realice 
dicha conexión y poder realizar el acta de entrega-recepción con el organismo que se hará 
cargo de su administración, conservación y mantenimiento. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que si bien la SIMyT comprobó que elaboró y entregó los 
libros blancos y solicitó a la CFE el servicio de energía eléctrica, éste no ha sido suministrado 
y no se ha entregado la obra al área operativa. 
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16-A-21000-04-1301-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, a fin de que, a la conclusión de las mismas se entreguen a las áreas 
operativas responsables de su operación y mantenimiento, y operen conforme a lo 
programado; asimismo, se cercioren que a la conclusión de los trabajos en los casos de que 
se hayan requerido dentro de los contratos, las contratistas entreguen los libros blancos como 
constancia documental del desarrollo de los trabajos desde su planeación hasta su 
seguimiento y control. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-21000-04-1301-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria por los recursos federales del Programa de Fortalecimiento 
Financiero de 2016 con cargo al contrato a precio alzado y tiempo determinado núm. 
OP/LPN025/SIT-20160379 cuyo objeto fue la "Construcción a precio alzado del Centro de 
Convenciones para la creación de un nuevo núcleo urbano en el entorno de la zona industrial 
de San José Chiapa" ya que a la fecha de la revisión (octubre de 2017), 10 meses después de 
haber sido pagada y finiquitada, aún no cuenta con conexión o acometida de energía 
eléctrica, por lo que aún no está operando conforme fue programado. 

20. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. OP/LPN025/SIT-20160379, cuyo objeto fue la “Construcción a precio alzado del Centro 
de Convenciones para la creación de un nuevo núcleo urbano en el entorno de la zona 
industrial de San José Chiapa”, se verificó que la obra fue concluida y finiquitada en diciembre 
de 2016, y a la fecha de revisión (octubre de 2017) no se tiene evidencia de que la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla haya 
registrado en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades 
federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan 
adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso haya remitido a la 
Secretaría de la Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y 
Recursos de la Nación. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el oficio núm. DIROP-1965/2017 del 13 de diciembre de 2017, donde el Director 
de Obra Pública de la SIMyT anexó el memorandúm núm. DIROP/1552/2017 del 13 de 
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diciembre de 2017 mediante el cual el Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública 
de la SIMyT informó que debido a la falta del servicio de energía eléctrica, el Centro de 
Convenciones no se ha logrado poner en operación y funcionar al 100%, motivo por el cual 
no se ha realizado la entrega-recepción de la obra entre la SIMyT y el Organismo Público 
Descentralizado y en consecuencia no ha sido posible registrar dicho inmueble en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Puebla.  

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó que 
la observación subsiste, en razón de que la SIMyT no ha entregado la obra al área operativa y 
no se ha registrado dicho inmueble en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Puebla, ni efectuado su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal ni en el 
Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 

16-A-21000-04-1301-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla, instruya a las áreas responsables de las obras 
públicas a su cargo, a fin de que, se cerciore que una vez concluidas las obras que efectúe, se 
registren ante el catastro y el Registro Público de la Propiedad en la entidad federativa, y se 
realice la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el 
Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

21. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
OP/LPN019/SIT-20160341, cuyo objeto fue la “Construcción del museo de la evolución de 
Tehuacán”, la cual consiste en trabajos del área de exhibición, introducción, exposiciones 
temporales; área de exhibición 2; área de exhibición 3; área de exhibición central; área de 
vestíbulo; áreas de subestación eléctrica, espacio técnico, bodegas; rampas de acceso; jagüey; 
parque de fósiles; estacionamiento y media tensión, con un periodo de ejecución del 2 de 
julio al 28 de diciembre de 2016 (180 días naturales), y un importe contratado de 96,805.9 
miles de pesos, se observó que mediante escrito sin número del 28 de diciembre de 2016 la 
contratista avisó  la conclusión de los trabajos; el 12 de enero de 2017 se levantó el acta de 
entrega-recepción y el 14 de enero de 2017 se formalizó el finiquito; sin embargo, durante el 
recorrido efectuado el día 25 de octubre de 2017 entre personal de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla y la ASF se 
observó que, el impermeabilizante integral que cubre paredes y fondo del jagüey, se ha 
inflado, separándose de la losa de fondo creando bolsas de aire; sin embargo, no se han 
tomado acciones para la reparación o cambio del acabado; se encuentran en reparación las 
áreas de techumbre o cubierta de las cúpulas del museo, debido a que se presentaron goteras 
durante el periodo de lluvias, siendo el mismo caso para los pisos descubiertos en la planta 
alta y a pesar de que todos los trabajos fueron pagados en su totalidad. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 21 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. SC-SCA-426/2017 
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del 14 de diciembre de 2017 del Subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno de Estado 
de Puebla envió el oficio núm. SIMT-OS-SA-I-2017/0408 del 13 de diciembre de 2017 
mediante el cual la Coordinadora Consultiva de los Trabajos de Auditoría de la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMyT) del Gobierno del Estado de Puebla 
proporcionó el memorandúm núm. DIROP/1902/2017 del 6 de diciembre de 2017, donde el 
Director de Obra Pública de la SIMyT anexó el oficio núm. DIROP/1534 BIS/2017 del 7 de 
diciembre de 2017 mediante el cual la residencia de obra de la SIMyT informó que respecto 
al impermeabilizante integral se realizaron las reparaciones de la membrana, la cual se dañó 
con la herramienta que el personal de mantenimiento del museo utiliza; en relación a las 
cúpulas (conchas) del museo, informó que terminaron los trabajos de sellado de la grietas 
que se presentaron en las cubiertas de las conchas y de las áreas descubiertas, de acuerdo al 
procedimiento propuesto por el proveedor del material para sellado y avalado por la 
Directora Responsable de Obra (DRO) aplicando el acabado final con pintura a fin de 
uniformizar la apariencia exterior de la conchas, y referente a los pisos descubiertos en la 
planta alta (explanada), indica que terminaron los trabajos de sellado de fisuras en dichos 
pisos, de todas las actividades anteriormente descritos anexó reporte fotográfico y la cédula 
de inspección física del 8 de diciembre de 2017 en la que participaron personal de la 
Secretaría de la Contraloría, de la residencia de obra de la SIMyT, de la Subdirección del 
Museo de la Evolución y la propia contratista, con lo que hace constar la realización y 
conclusión de dichos trabajos. 

Por lo anterior, la ASF determinó que se atiende la observación, en razón de que la entidad 
fiscalizada con la documentación entregada comprobó que los trabajos del 
impermeabilizante integral (membrana) que cubre paredes y fondo del jagüey, los trabajos 
de reparación de las cúpulas (conchas) y los trabajos de sellado de las grietas en los pisos 
descubiertos en la planta alta (explanada) fueron terminados y concluidos satisfactoriamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 98,576.0 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El gobierno del estado de Puebla recibió recursos federales por un importe de 5,248,659.9 
miles de pesos para la ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y 
los centros de población en esa entidad federativa, mediante los programas y fondos 
auditados, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del territorio regional, 
metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; 
mejorar la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los 
servicios de salud, educación, cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y 
saneamiento; de la revisión de las obras seleccionadas se constató que todas están 
concluidas; sin embargo, no todas están operando conforme lo programado, y en razón de 
ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce la 
contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano y regional. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 
7 Recomendación (es) y 9 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal y al Programa de Fortalecimiento Financiero, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

Se constató que de los 5,248,659.9 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de 
Puebla, se comprometieron recursos por 5,128,485.1 miles de pesos y 120,174.8 miles de 
pesos no se comprometieron ni vincularon con compromisos formales de pago en el ejercicio 
fiscal para el que fueron asignados, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 96,558.5 miles 
de pesos; y que de los recursos comprometidos no se han ejercido 38,446.7 miles de pesos 
(0.7%), cuyos calendarios de ejecución ya concluyeron, de los cuales se reintegraron a la 
TESOFE 1,493.6 miles de pesos. También se comprobó la mala calidad en los trabajos 
ejecutados por 19,005.0 miles de pesos, debido a deficiencias de supervisión en la ejecución 
de la obra pública y pagos improcedentes por 3,074.2 miles de pesos, lo que ocasionó el 
incumplimiento de los alcances establecidos contractualmente. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Mario Juan Pérez Muñoz  Ing. Celerino Cruz García 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración y de Infraestructura, Movilidad y Transportes del 
Gobierno del Estado de Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo 
tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículos 66, fracciones I y III, y 85. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 20, 55, 
párrafo segundo, 65. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VII, VIII y XIV, 115, fracciones I, V, VI, X, XI, XVI, y 211. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo Regional publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
enero de 2016, numeral 17; Convenio para el Otorgamiento de Subsidios formalizado entre 
la SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla el 28 de junio de 2016, cláusula sexta, párrafo 
tercero; Contrato núm. OP/LPN003/SIT-20160074, cláusula vigésima primera; Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, numeral 21; Convenios 
para el Otorgamiento de Subsidios formalizados por la SHCP y el Gobierno del Estado de 
Puebla el 22 de abril, 8 de septiembre y 19 de octubre de 2016, cláusula sexta; Contrato núm. 
OP/LPN001/SIT-20160045, cláusula decima cuarta, párrafo primero; Contrato núm. 
OP/LPN001/SIT-20160045, estudio de costos indirectos, Apartados l, inciso f, ll, inciso g, IV, 
incisos a y b, y IX, incisos a, b y c, puntos 1, 2 y 3; Contrato núm. OP/LPN001/SIT-20160045, 
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cláusula décimo cuarta, párrafo primero, concepto con clave núm. N-CTR-CAR-1-04-009/06; 
Norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 de la SCT; Contrato núm. OP/LPN001/SIT-20160045 cláusula 
décimo cuarta, párrafo primero y junta de aclaraciones del 11 de abril de 2016; Contrato núm. 
OP/LPN065/SIT-20151298, cláusula decima cuarta, párrafo primero, y apartados ll, inciso g, 
IV, incisos a y c, y IX, incisos a, b y c, puntos 1 y 3 del estudio de costos indirectos; Contrato 
núm. OP/LPN065/SIT-20151298 cláusula décimo cuarta, párrafo primero; Norma N-CTR-CAR-
1-04-009/06 de la SCT y el concepto núm. 21 (NCTR-CAR-1-04-009/06); Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental, artículos 47, párrafo primero, y 49; Oficio resolutivo núm. 
SGPA/DGIRA/DG/0667 del 4 de febrero de 2015, emitido por la DGIRA dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, términos octavo, condicionantes núms. 1, 2 y 3, noveno, décimo y 
décimo segundo; Contrato núm. OP/LPN025/SIT-20160379. cláusula vigésima primera; 
Contrato núm. OP/LPN019/SIT-20160341, cláusula vigésima primera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


