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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-29000-16-1445-
2018 

1445-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 473,883.1   

Muestra Auditada 473,883.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2017 al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 
473,883.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 
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Resultados 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado 
de Tlaxcala (SECODUVI), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, 
y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 33 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó a Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Estado de Tlaxcala en un nivel bajo. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta Circunstanciada los acuerdos 
para establecer mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades 
identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1624-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante oficio OASF/1189/2017 de fecha 30 de junio de 2017. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-29000-14-1624-01-001, se constató que 
el gobierno del estado de Tlaxcala, mandó documentación mediante los oficios números 
CEIDSFCAlAOPS/17-08-1857 de fecha 25 de agosto de 2017, CEIDSFCAlAOPS/17-10-2411 de 
fecha 20 de octubre de 2017 y CEIDSFCAlAOPS/17-11-2535 de fecha 15 de noviembre de 
2017, para la solventación, sin embargo, no acredita la implementación de los mecanismos 
acordados en el Acta Circunstanciada antes mencionada, y durante el desarrollo de la 
auditoría no presentó evidencia de los mismos, en incumplimiento del artículos 1,3, 7 y 13 de 
los Lineamientos Generales de Control Interno y sus normas de Aplicación para la 
Administración Pública Estatal, por lo que se promueve la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, con motivo de la intervención de la ASF, entregó 
documentación, la cual no es suficiente por lo que no solventa lo observado. 

2017-B-29000-16-1445-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
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implementaron los mecanismos de atención acordados en el Acta Circunstanciada para el 
Control Interno. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

2.  Con la revisión del Acuerdo del 21 de diciembre de 2016, por el que se da a conocer a los 
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2017, contrato de apertura y los estados de la cuenta bancaria, se 
constató que el Gobierno del Estado de Tlaxcala recibió en tiempo y forma por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la Federación, la 
totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) 2017 por la cantidad de 473,883.1 miles de pesos, los cuales se 
administraron en una cuenta bancaria específica, que previamente fue notificada a la SHCP; 
asimismo, se constató que la cuenta fue exclusiva para los recursos del FAFEF 2017 y sus 
intereses generados por la cantidad de 15,796.9 miles de pesos. 

3.  El Estado de Tlaxcala, no transfirió los recursos del FAFEF 2017 a la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) dependencia operadora del fondo, debido 
a que por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de acuerdo con los programas, 
partidas de gasto y transferencias autorizadas, efectúa directamente los pagos a los 
contratistas o proveedores a través de la Dirección de Presupuesto, Egresos, Tesorería y Caja, 
mediante la presentación de la documentación comprobatoria y justificativa; asimismo, no se 
transfirieron recursos hacia otras cuentas ajenas al fondo. 

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES CON RECURSOS DEL FONDO 

4.  Con la revisión de los registros contables, pólizas y estados de cuenta bancarios, se 
constató que a la fecha de corte de la revisión (28 de febrero de 2018), el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas registró contable y 
presupuestalmente las operaciones, las cuales están debidamente actualizadas, identificadas 
y controladas, y que importan un total de 489,680.0 miles de pesos, dicho monto se integra 
por las ministraciones de los recursos del FAFEF 2017 por 473,883.1 miles de pesos, más los 
intereses generados en la cuenta bancaria específica por 15,796.9 miles de pesos. 

5.  Con la revisión de los registros contables y pólizas de egresos, se verificó que el Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, registró contable y 
presupuestalmente las erogaciones del fondo; asimismo, se constató que dichos registros se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados; que cuentan con la 
documentación original, justificativa y comprobatoria del gasto, la cual cumple con los 
requisitos fiscales correspondientes y está cancelada con la leyenda de "Operado" e 
identificada con el nombre del Fondo; además, se comprobó que los montos de obras según 
registros contables y presupuestales son coincidentes con las cifras presentadas por la 
entidad en su "Reporte Cierre del Ejercicio FAFEF 2017", y que los pagos realizados se hicieron 
en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 
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EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

6.  Con la revisión de los registros contables, pólizas y estados de cuenta bancarios se constató 
que del presupuesto original del FAFEF 2017 asignado al estado de Tlaxcala por 473,883.1 
miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017, se ejercieron 473,883.1 miles de pesos, de los 
cuales 258,296.6 miles de pesos corresponden a recursos pagados y 215,586.5 miles de pesos 
a recursos comprometidos y/o devengados. Con corte a la fecha de la auditoría (28 de febrero 
de 2018) se pagaron recursos por 325,413.3 miles de pesos y se determinaron recursos no 
pagados por 148,469.8 miles de pesos, cifra que representó el 31.3% de los recursos 
asignados, pendientes de aclarar y en su caso reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Presupuesto  

Descripción de la Partida 
Programado/Modificado 
(En caso de presentarse)  

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2017 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

No 
comprometido 
(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado en el 
primer 

trimestre de 
2018 con 

corte al 28 de 
febrero 

No pagado al 
28 de 

febrero 
(Importe por 

Aclarar) 

I. Inversión en Infraestructura 
Física 

473,883.1 473,883.1 215,586.5 258,296.6 0.0 67,116.7 148,469.8 

Recursos FAFEF 2017 473,883.1 473,883.1 215,586.5 258,296.6 0.0 67,116.7 148,469.8 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta y documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

 

De lo anterior se concluye que al 31 de diciembre de 2017, no se comprometieron recursos 
por 0.0 miles de pesos, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, y al 28 de 
febrero de 2018, no se han pagado recursos comprometidos y devengados a los fines del 
fondo por 148,469.7 miles de pesos, que deberán de ser aclarados o en su caso reintegrados 
a la TESOFE, en incumplimiento de los artículos 17 y cuarto transitorio, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

El Gobierno del estado de Tlaxcala en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación que acredita el reintegro de fecha 04 de abril 
de 2018 por un importe de 89.16 pesos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2017 a la Tesorería de la Federación. Queda pendiente aclarar un importe de 148,469.7 miles 
de pesos que no habían sido pagados o en su caso reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 
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2017-A-29000-16-1445-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Tlaxcala aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 148,469,750.10 pesos ( ciento cuarenta y ocho millones 
cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 10/100 m.n. ), por concepto 
de recursos no comprobados a la fecha de corte de la auditoría (28 de febrero de 2018). 

2017-B-29000-16-1445-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
reintegraron oportunamente a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2017. 

7.  Con la revisión de los registros contables, pólizas y estados de cuenta bancarios, se 
constató que al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, registró contable y presupuestalmente las operaciones 
de ingresos por los rendimientos generados en la cuenta bancaria específica, que ascienden 
a total de 13,313.7 miles de pesos, de los cuales se determinó que un importe por 1,156.7 
miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago, los cuales 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

8.  Al Estado le fueron entregados 473,883.1 miles de pesos del FAFEF 2017, y durante su 
administración se generaron rendimientos por 15,796.9 miles de pesos; de estos 
rendimientos financieros, 13,313.7 miles de pesos fueron generados durante 2017, en tanto 
que en enero y febrero de 2018 se generaron 2,483.2 miles de pesos, que no se 
comprometieron a la fecha de corte de la auditoría. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala proporcionó documentación que acredita el reintegro a la 
Tesorería de la Federación por un importe de 3,176.9 miles de pesos, donde están incluidos 
los 2,483.2 miles de pesos. 

9.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios del FAFEF 2017, pólizas y auxiliares 
contables, se constató que el Gobierno del Estado de Tlaxcala destinó recursos del FAFEF 2017 
en infraestructura física por 337,570.3 miles de pesos, principalmente para la construcción, 
ampliación y mantenimiento de obras de agua potable, alcantarillado, electrificación, plantas 
de tratamiento y urbanización, y no se destinaron recursos para gastos indirectos. 

10.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no ejerció recursos del FAFEF 2017 en el rubro de 
saneamiento financiero; saneamiento de pensiones ni para reformas a los sistemas de 
pensiones del Estado; modernización de registros públicos ni de catastro; modernizar los 
sistemas de recaudación local ni para el desarrollo de mecanismos impositivos que permitan 
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ampliar la base gravable; el fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico; el sistema de protección civil; educación pública del Estado y 
proyectos de infraestructura concesionada o donde se combinen recursos públicos y 
privados. 

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

11.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de manera trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2017 y de 
forma pormenorizada, a través de los formatos disponibles en el Sistema del Formato Único 
denominados “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública” divididos en Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Ficha Técnica de Indicadores, 
mismos que fueron publicados en su Periódico Oficial del Estado, y se hicieron del 
conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en su portal de transparencia, 
además se observó que lo reportado en el Formato Nivel Financiero coincide con la 
información financiera generada por la entidad al 31 de diciembre de 2017, por lo que el 
informe del cuarto trimestre cumplió con la calidad. 

12.  El estado dispone un Plan Anual de Evaluación PAE 2018, el cual considera la evaluación 
del FAFEF 2017, y está publicado en su página de internet, sin embargo, no se ha realizado la 
evaluación. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, para atender la observación de la ASF, remitió 
documentación que comprueba la evaluación del fondo, así como la publicación de la misma 
en su página de internet, por lo que se solventada la observación. 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

13.  El Gobierno del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del FAFEF 2017 para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

OBRA PÚBLICA 

14.  Con la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FAFEF 2017, se constató que 23 fueron adjudicadas por licitación pública, y 
en los siete casos donde se adjudicaron por invitación a cuando menos tres personas, se 
sustentó debidamente la excepción a la licitación; asimismo, se verificó que los procesos de 
licitación se realizaron conforme a la normativa. 

15.  Con la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FAFEF 2017, se constató que las obras están amparadas en un contrato que 
está debidamente formalizado y se garantizaron los anticipos otorgados y el cumplimiento 
del contrato y en 17 obras los vicios ocultos. 
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16.  En la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas con 
recursos del FAFEF 2017, en cinco obras con números de contratos PD/SECODUVI/021/17, 
PD/SECODUVI/063/17, PD/SECODUVI/064/17, PF/FMTA/086/17 y PF/FMTA/088/17 no se 
localizaron las fianzas de vicios ocultos. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, para atender la ASF, proporcionó la documentación 
faltante, por lo que solventa lo observado. 

17.  Con la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FAFEF 2017, se verificó que en 22 obras se formalizaron convenios 
modificatorios tanto en tiempo como en monto, los cuales están debidamente justificados; 
asimismo, se constató que 17 obras se encuentran finiquitadas y cuentan con acta de entrega 
recepción. 

18.  Con la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas 
con recursos del FAFEF 2017, se constató que cinco expedientes de obra con números de 
contrato PD/SECODUVI/021/17, PD/SECODUVI/063/17, PD/SECODUVI/064/17, 
PF/FMTA/086/17 y PF/FMTA/088/17 no cuentan con finiquito y con acta de entrega 
recepción. 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, para atender la observación de la ASF, entregó 
documentación que aclara las obras PD/SECODUVI/021/17, PD/SECODUVI/063/17, 
PD/SECODUVI/064/17 y PF/FMTA/088/17, por lo que solventa parcialmente lo observado.     

2017-B-29000-16-1445-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no 
integraron el finiquito y las actas de entrega recepción en los expedientes unitarios de obras. 

19.  En la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de obras contratadas y ejecutadas con 
recursos del FAFEF 2017 y las visitas físicas realizadas, se detectó que en ocho obras no se han 
aplicado penas convencionales por el atraso en la terminación de los trabajos imputables a 
los contratistas por 5,466.4 miles de pesos, las cuales deberán actualizarse, en su caso, hasta 
la conclusión de los trabajos, como se muestra a continuación: 
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FALTA DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES 
(miles de pesos) 

 

Núm. Contrato Descripción de la obra Importe 

contratado 

(más 

convenios) 

 Fecha de 

término 

contractu

al 

Fecha de 

término según 

convenios 

Importe de 

trabajos no 

ejecutados (antes 

de IVA) 

Importe de la 

Pena 

convencional 

no aplicada 

1 
PD/SECODUVI/09

2/17 

REHABILITACIÓN DE 

POLIDEPORTIVO 
7,170.9  12-dic-17 

21-dic-17 
2,049.2 717.1   ** 

2 
PD/SECODUVI/11

4/17 

CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

FUTBOL 7 CON GRADAS Y 

TECHUMBRE  

6,478.6  22-dic-17 SIN CONVENIO 1,558.6 647.8   ** 

3 
PD/SECODUVI/11

5/17 

CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

FUTBOL 7 CON GRADAS Y 

TECHUMBRE 

6,626.3  22-dic-17 SIN CONVENIO 4,409.1 662.6   ** 

4 
PD/SECODUVI/11

6/17 

CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

FUTBOL 7 CON GRADAS Y 

TECHUMBRE 

6,406.2  22-dic-17 SIN CONVENIO 1,394.5 620.6   * 

5 
PD/SECODUVI/11

7/17 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES CON GRADAS 

Y TECHUMBRE 

3,589.9  22-dic-17 SIN CONVENIO 1,951.2 359.0   ** 

6 
PD/SECODUVI/11

8/17 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES CON GRADAS 

Y TECHUMBRE 

3,835.6  22-dic-17 SIN CONVENIO 505.4 224.9   * 

7 
PD/SECODUVI/06

2/17 

REINGENIERÍA DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)  

25,000.0  10-dic-17 29-dic-17 2,559.1 972.5   * 

8 
PD/SECODUVI/06

9/17 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

IXTACUIXTLA, UBICADO SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL LIBRE : 

SAN MARTÍN TEXMELUCAN-

TLAXCALA-, KM 5+800  

70,716.6  12-dic-17 29-dic-17 3,882.7 1,261.9   * 

       TOTAL: 5,466.4 

 
 

Fuente: Expedientes técnicos unitarios de las obras 
* Deberán ser actualizadas hasta la conclusión de los trabajos. 
** El cálculo de la pena convencional supera el monto de la fianza de cumplimiento, por lo que se utiliza el monto de 
la misma fianza. 

 

 

El Gobierno del estado de Tlaxcala, para atender la observación de la ASF, entregó 
documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación por 5,466.4 miles de 
pesos por concepto de pena convencional, más 126.5 miles de pesos por actualizaciones de 
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las mismas hasta la terminación total de los trabajos y queda pendiente la Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por lo que solventa parcialmente lo 
observado. 

2017-B-29000-16-1445-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
aplicaron oportunamente las penas convencionales por el atraso en la terminación de los 
trabajos de las obras imputables a los contratistas. 

20.  Con la revisión de los expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FAFEF 2017, se comprobó que los pagos realizados se soportan con 
las estimaciones correspondientes y que éstas a su vez cuentan con facturas, números 
generadores, bitácoras de obra y las pruebas de laboratorio necesarias, de igual modo 
corresponden a los tiempos contractuales o convenidos, además, se verificó que en 11 obras 
se amortizó el anticipo otorgado en su totalidad dentro de las estimaciones correspondientes, 
ocho están en ejecución fuera del periodo contractual, nueve se encuentran concluidas y en 
proceso de pago y en dos no se otorgaron anticipos. 

21.  Con la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FAFEF 2017 y las visitas físicas realizadas, se constató que las 
cantidades de los conceptos de obra ejecutados corresponden a lo presentado en las 
estimaciones pagadas y cumplen con las especificaciones del proyecto; asimismo, se verificó 
que 22 obras contratadas están concluidas y en correcto funcionamiento. 

22.  Con la revisión de 30 expedientes técnicos unitarios de las obras públicas realizadas por 
contrato con recursos del FAFEF 2017 y las visitas físicas realizadas, se constató que ocho 
obras con números de contrato PD/SECODUVI/062/17, PD/SECODUVI/069/17, 
PD/SECODUVI/092/17, PD/SECODUVI/114/17, PD/SECODUVI/115/17, 
PD/SECODUVI/116/17, PD/SECODUVI/117/17 y PD/SECODUVI/118/17 no están concluidas y 
en funcionamiento, debido a que se encuentran en proceso de ejecución fuera del periodo 
contractual. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, para atender la observación de la ASF, entregó 
documentación, sin embargo, no es suficiente, debido a que no acredita que las obras ya 
estén concluidas y en correcto funcionamiento.  
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2017-B-29000-16-1445-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron la ejecución de las obras fuera del periodo contractual, sin aplicar penas 
convencionales a los contratistas. 

23.  Con la revisión de los registros contables y pólizas de egresos del FAFEF 2017, se verificó 
que el estado no ejecutó obras por administración directa. 

IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

24.  Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, pagó 258,296.5 miles de 
pesos que representó el 54.5% de los recursos asignados al fondo, y al 28 de febrero de 2018 
pagó 325,413.26 miles de pesos que representó el 68.7%, de los cuales el 100.0% se 
destinaron al rubro de inversión en infraestructura. 

Del total de los recursos del FAFEF 2017, al 28 de febrero de 2018, se determinó que el 100.0% 
del pago de los recursos se hicieron directamente a través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, por las obras ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECODUVI) dependencia operadora del fondo. 

No se aplicaron los recursos del fondo en los rubros de saneamiento financiero, saneamiento 
de pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, 
modernización de los sistemas de recaudación local, fortalecimiento de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, sistema de protección civil y educación 
pública e infraestructura concesionada. 

De las obras ejecutadas con recursos del fondo, se seleccionó una muestra de 30 obras las 
cuales de acuerdo con la revisión se constató que 22 cuentan con convenios modificatorios; 
además, se realizaron visitas de inspección física a las citadas obras y se determinó que 22 
obras se encuentran concluidas y operando adecuadamente y 8 se encuentran en proceso de 
ejecución fuera del periodo contractual. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

Cuenta Pública 2017 

 

Indicador Valor (%) 

I.- INDICADORES DE DESEMPEÑO  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto asignado). 54.5 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (28 de febrero de 2018) (% pagado del monto asignado).                       68.7 

I.3.- Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2017 (saldos 
registrados en 2017, respecto de los saldos registrados en 2016) % 

N/A 

I.4.- Porcentaje del FAFEF 2017 pagado en amortización del capital de la deuda directa (% respecto del 

ejercido en saneamiento financiero). 

N/A 

I.5.- Participación del FAFEF 2017 en la reserva actuarial (ejercido en reservas actuariales, respecto del 

ejercido en saneamiento de pensiones). 

N/A 

I.6.- Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las 

que se dispone de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto asignado). 

N/A 

I.7.- Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2017; según flujo de efectivo. (% del monto 
asignado). 

45.5 

I.8.- Proporción de recursos ejercidos en rubros no permitidos por el fondo en el artículo 47 de la LCF, a 

la fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos). 

0.0 

I.9.- Proporción de los recursos aplicados del fondo que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 

Federal, respecto de la muestra de auditoría (%). 

0.0 

I.10.- Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los 
contratos de la muestra auditada (%). 

73.3 

I.11.- Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos 

(muestra auditada) (%). 

13.2 

I.12.- Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios 

modificatorios (%). 

14.4 

I.13.- Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas).  

a) Obras terminadas (%). 73.3 

b) Obras en proceso (%).                                                                                                                                                             26.7 

c) Obras suspendidas (%).                                                                                                                                                           0.0 

d) Obras canceladas (%).                                                                                                                                                             0.0 

I.14. Situación operativa de las obras terminadas (Según visita física).  
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a. Operan adecuadamente (%).                                                                                                                                                100.0 

b. No operan adecuadamente (%).                                                                                                                                            0.0 

c. No operan (%).                                                                                                                                                                          0.0 

II. INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  

II.1.- Índice de Impacto de Deuda Pública ((Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100). 

0.0 

II.2.- Índice de Logro Operativo ((Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o 

acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas 

programadas porcentuales de i ) * 100). 

100.0 

II.3.- Índice en el Ejercicio de Recursos ((Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual 

aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100). 

56.6 

II.4.- Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / 

Metas programadas porcentuales de i )} * 100). 

128.9 

II.5.- Índice de Fortalecimiento Financiero ((Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100).                              104.3 

II.6.- Índice de Impulso al Gasto de Inversión ((Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100).                        50.0 

Indicador Valor (%) 

III.- TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de 

informes a la SHCP sobre ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Gestión de Proyectos, Avance 

Financiero, y Ficha de Indicadores).  

[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Bueno 

III.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 

del fondo (Gestión de Proyectos).  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Gestión de Proyectos” remitido a la SHCP coincide 

con los reportes financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por 

acción)? (Sí, No o Incompleto) 

Sí 

III.3.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 

medios   locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del 

fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, y Ficha de Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente) 

Sí 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

IV.1.- ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No).                                  Sí 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2017, estados financieros e información proporcionada por el estado 
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De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Tlaxcala ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que permite el 
cumplimiento de los objetivos establecidos para el FAFEF 2017. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 5,592,902.10 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 5,592,902.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 
148,469,750.10 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración 
y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 473,883.1 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de 
Tlaxcala no había ejercido el 45.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 
de febrero de 2018) aún no se ejercía el 31.3%; esto generó que no se realizara la totalidad 
de las obras programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina 
Financiera y en materia de obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 5,592.9 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la 
muestra auditada; las observaciones monetarias fueron atendidas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe; asimismo, se determinó una afectación a la población 
objetivo por no ejercer recursos por 148,469.8 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FAFEF, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría.  

El Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FAFEF, presentó evidencia de haber publicado en su página de internet los cuatro 
trimestres de los Formatos de Gestión de Proyectos y del Nivel Financiero, así como los 
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Indicadores de desempeño; contó con el Programa Anual de evaluaciones, y realizó 
evaluaciones sobre los resultados del fondo.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la 
totalidad de los recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 100.0% en inversión 
en infraestructura física.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DCGCH/721/2018 y SECODUVI-1009/2018 recibidos el 17 de mayo de 2018, 
DCGCH/772/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, SECODUVI/1058/2017 recibo el 24 de mayo 
de 2018 y SECODUVI/1106/2018 de fecha 31 de mayo de 2018, con el propósito de atender 
las observaciones núms. 1, 6, 8, 12, 16, 18, 19 y 22 las cuales quedan de la siguiente manera: 
del resultado núm. 1 no solventa; el núm. 6 queda pendiente por comprobar un importe de 
148,469.8 miles de pesos; los resultados 8, 12 y 16 se solventaron; los núms. 18 y 22 no 
solventan; y el núm. 19 se solventa parcialmente y queda pendiente la Promoción de 
responsabilidad Administrativa Sancionatoria.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretarías de Planeación y Finanzas, y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 1, párrafo séptimo. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 64. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículos 
17 y cuarto transitorio. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales de Control Interno y sus normas de Aplicación para la Administración Pública 
Estatal: Artículos 1, 3, 7 y 13. 

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios: Artículos 69 y 72. 

Contrato de Obra Pública: Cláusulas tercera y décima quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


