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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1622 

1622-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151,317.0   
Muestra Auditada 150,801.0   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de 
Tlaxcala, a través de los Proyectos de Desarrollo Regional, autorizados para el Proyecto 
“Programa de Infraestructura (Desayunadores para Escuelas de Tiempo Completo) del Estado 
de Tlaxcala”, fueron por 151,317.0 miles de pesos, de los cuales se revisaron 150,801.0 miles 
de pesos, monto que representó el 99.7%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno, mediante la aplicación del cuestionario de 
control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe 
de auditoría número. 1623-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples” FAM al Gobierno del estado de Tlaxcala. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala (SPF) recibió 
recursos del programa “Proyectos de Desarrollo Regional 2016” en una cuenta bancaria 
productiva y específica para la recepción, administración y manejo de los recursos por la 
cantidad de 376,631.9 miles de pesos y se generaron rendimientos financieros por 767.6 miles 
de pesos; de estos recursos, transfirió 151,317.0 miles de pesos al Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE), ejecutor del Programa, en una cuenta bancaria que 
generó rendimientos financieros por 90.8 miles de pesos; y que no fue específica ya que 
abrieron una cuenta bancaria para la administración y manejo de los recursos para Gastos 
Indirectos y se depositaron 1,089.0 miles de pesos correspondientes al programa Proyectos 
de Desarrollo Regional (PDR) 2016. 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inicio el procedimiento 
administrativo para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número. QyD. 242/2017/DJ/DRA por lo 
que se da como promovida esta acción. 

3.  El Gobierno del estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), 
recibió recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016 por 376,631.9 miles de 
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pesos conforme a lo convenido, de los cuales transfirió 151,317.0 miles de pesos al Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), ejecutor del Proyecto: Programa de 
Infraestructura (Desayunadores para Escuelas de Tiempo Completo) del Estado de Tlaxcala, 
así como 43.6 miles de pesos por concepto de intereses, sin rebasar el plazo de cinco días 
hábiles posteriores a su recepción. 

4.  El Gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), 
publicó en su página de internet la fecha y el monto de las ministraciones realizadas a los 
ejecutores de los recursos, conforme al “Convenio: Programas de Desarrollo Regional 2016". 

5.  Al corte de la auditoría, los saldos en las cuentas bancarias en las que se administraron los 
recursos del PDR, se encontraban conciliados con el saldo pendiente de pagar reportado en 
el estado de situación presupuestal y en los registros contables. 

Registro de Información Financiera de las Operaciones 

6.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) registró en su 
contabilidad las operaciones realizadas con recursos del PDR 2016, las cuales disponen de la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto que cumple con los requisitos 
fiscales y esta cancelada con la leyenda “OPERADO” e identificada con el nombre del 
Programa. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala solicitó los recursos del Programa de Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como indica la normativa, dichas solicitudes 
fueron acompañadas de la cartera de proyectos, calendario de ejecución y las notas técnicas 
en hoja membretada y firmada por el servidor público facultado; asimismo, celebró con la 
SHCP el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, con fecha 19 de abril de 2016, por 
376,631.9 miles de pesos. 

8.  Al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) le fueron entregados 
151,317.0 miles de pesos de Proyectos de Desarrollo Regional para el Programa de 
Infraestructura (Desayunadores para Escuelas de Tiempo Completo) del Estado de Tlaxcala, y 
durante su administración se generaron intereses por 90.8 miles de pesos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 151,407.8 miles de pesos. De estos recursos, se 
constató que se comprometieron 150,877.7 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre 
de 2016 pagó 135,851.1 miles de pesos que representan el 89.5% del disponible, y al 31 de 
agosto de 2017 se pagó 150,801.0 miles de pesos que representa el 99.6% del disponible, y 
se determinaron 606.8 miles de pesos que, a la fecha, no han sido reintegrados a la TESOFE. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE AGOSTO DE 2017 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Expedientes Técnicos- Unitarios, Estados de cuenta bancarios 

 

La Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número. QyD. 243/2017/DJ/DRA, por lo que se da como 
promovida esta acción; sin embargo, está pendiente el reintegro de los recursos a la TESOFE, 
por lo que no se solventa lo observado. 

16-A-29000-02-1622-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 606,760.39 pesos (seiscientos seis mil setecientos sesenta pesos 39/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por los recursos que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre 
de 2016. 

9.  El calendario de ejecución del PDR 2016 no tuvo modificaciones de acuerdo a lo convenido. 

10.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) retuvo y enteró a la 
Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 645.6 miles de pesos, por 
concepto de la Retención del 5 al millar para vigilancia, inspección y control del proyecto: 
“Programa de Infraestructura (Desayunadores para Escuelas de Tiempo Completo) del Estado 
de Tlaxcala”, que fue realizado por contrato. 

11.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) no pagó con recursos 
del PDR 2016, conceptos de equipamiento, estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, 
servicios ni mantenimiento menor u otros análogos. 

Obra Pública 

12.  Con la revisión del expediente técnico-unitario de la obra “Construcción de 208 
Desayunadores prefabricados de 9.73 X 6.05 M., varias Escuelas y Comunidades en el Estado 
de Tlaxcala” ejecutada con recursos del PDR 2016 por 149,714.4 miles de pesos, se comprobó 
que se adjudicó mediante licitación pública, de conformidad a la normatividad aplicable y los 

CONCEPTO 
Núm. de 
obras y 

acciones 

Comprometi
do 

Pagado 
% vs. 

disponibl
e 

% vs. 
pagad

o 

I. Recursos aplicados en proyectos convenidos      

I.1 Construcción de 208 Desayunadores prefabricados de 9.73 X 
6.05 M., varias Escuelas y Comunidades en el Estado de Tlaxcala 

1 149,788.7 
149,714.

4 
98.9 99.3 

I.2 Gastos Indirectos 1 1,089.0 1,086.6 0.7 0.7 

Subtotal comprometido y pagado 2017 2 150,877.7 
150,801.

0 
99.6 100.0 

Recursos no devengados ni pagados      606.8 0.4 0.0 

TOTAL DISPONIBLE: 
  

151,407.
8  

100.0 
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montos máximos autorizados; por otra parte, los contratistas participantes no estaban 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; el representante legal no 
formó parte de los demás participantes en el proceso de adjudicación; adicionalmente, se 
constató que la obra está  amparada en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplió con los requisitos establecidos por la normativa, por su 
parte el, contratista presentó las garantías por el anticipo otorgado, el cumplimiento del 
contrato y al término de la obra la de los vicios ocultos. 

13.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa aplicó penas convencionales 
por 74.2 miles de pesos, en virtud de que 9 desayunadores de la obra “Construcción de 208 
Desayunadores prefabricados de 9.73 X 6.05 M., varias Escuelas y Comunidades en el Estado 
de Tlaxcala”, no se entregaron a tiempo por causas imputables al contratista; asimismo; se 
formalizó el acta de entrega recepción y el finiquito correspondiente. 

14.  El contrato de la obra “Construcción de 208 Desayunadores prefabricados de 9.73 X 6.05 
M., varias Escuelas y Comunidades en el Estado de Tlaxcala” por 149,714.4 miles de pesos, 
fue a precio alzado y se comprobó la amortización total del anticipo otorgado. 

15.  De la revisión física a 50 desayunadores pagados con recursos de PDR 2016, que forman 
parte de la muestra de auditoría, se constató que los conceptos pagados corresponden con 
los ejecutados, se encuentran concluidos, operan adecuadamente y cumplen con las normas 
y especificaciones de construcción requeridas. 

16.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) no ejerció recursos de 
PDR 2016 en obras públicas, por la modalidad de Administración Directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) no adquirió bienes y 
servicios con recursos de PDR 2016. 

Gastos Indirectos 

18.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ejerció recursos del 
PDR 2016 para gastos indirectos por 1,086.6 miles de pesos, en conceptos de supervisión, 
control, inspección y vigilancia de las obras financiadas con el programa; asimismo, no rebasó 
el  2.0% establecido por la normativa. 

Transparencia 

19.  El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) reportó de manera 
oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestres sobre el 
ejercicio, destino, y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del programa 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 mediante el Sistema de Formato Único, asimismo 
informó de manera pormenorizada y con calidad el informe del cuarto trimestre en los 
formatos “Nivel Financiero” y “Gestión de Proyectos”  los cuales se publicaron en su página 
de Internet. 

20.  Con la revisión del Periódico Oficial y página oficial de transparencia del Gobierno del 
estado de Tlaxcala, se verificó que la entidad dispone de un Programa Anual de Evaluación 
(PAE) que considera a los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, el cual está a 
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disposición de la sociedad en general a través de su página de internet 
http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/; y se reportaron en el Sistema de Formato Único de la 
SHCP. 

21.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 
Educativa (ITIFE) hicieron del conocimiento a la población la información correspondiente al 
Proyecto de Desarrollo Regional, la cual incluyó la descripción de las obras, metas, 
contratistas y avances físicos y financieros de las obras y acciones a realizar, y al término del 
ejercicio, los resultados alcanzados. 

22.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria, se verificó que el 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) incluyó en la publicidad, la 
información y documentación del programa, las leyendas “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa” y “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

23.  Se verificó que el Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) incluyeron en su cuenta pública la información relativa 
a la aplicación de los recursos otorgados para los Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 606.8  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 150,801.0 miles de pesos que 
representó el 99.7 % de los 151,317.0 miles de pesos de los recursos federales transferidos 
para el Proyecto “Programa de Infraestructura (Desayunadores para Escuelas de Tiempo 
Completo) del Estado de Tlaxcala” mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 0.4% de los recursos disponibles, por un monto de 606.8 miles de pesos que, a 
la fecha, no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos, así como de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos de Operación de los Proyecto de Desarrollo 
Regional, lo que generó un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 608.8 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de los recursos disponibles; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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No se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
PDR, ya que se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se identificó la 
información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 2016, ya que la 
información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del PDR 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio, salvo por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. 

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. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 14 de 
los Lineamientos de Operación de los Proyecto de Desarrollo Regional 

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. 
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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. 


