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Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1178-2019 

1178-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 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,747,131.7   
Muestra Auditada 2,917,777.5   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

 

Respecto de los 3,747,131.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Puebla, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
se seleccionaron para su revisión 2,917,777.5 miles de pesos que significaron el 77.9% de los 
recursos transferidos 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) abrió seis cuentas bancarias específicas y 
productivas, una para cada convenio celebrado para el otorgamiento de subsidios, en las 
cuales se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 3,747,131.7 miles de pesos transferidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias de la SFA y de los ejecutores por 15,796.3 miles de pesos.   

2.  La SFA transfirió los recursos del FORTAFIN 2018 a dos dependencias y a 145 municipios 
ejecutores del gasto por 1,491,907.4 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados 
y 2,244,072.6 miles de pesos los administró directamente para el pago de servicios personales 
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y de obra pública. El saldo, por 26,948.0 miles de pesos se reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) junto con los rendimientos financieros generados a la fecha del reintegro 
por 34.1 miles de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFA dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FORTAFIN 
2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por 3,747,131.7 miles de pesos, 
así como de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias por 15,538.6 
miles de pesos; y a su vez, los ejecutores registraron 257.7 miles de pesos de rendimientos 
financieros, que asciende a un total disponible para el fondo por 3,762,928.0 miles de pesos; 
asimismo, se verificó que se contó con la documentación que justificó y comprobó el registro. 

4.  La SFA dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por 3,762,928.0 miles de 
pesos; sin embargo, de una muestra de auditoría por 2,890,795.4 miles de pesos, no se 
proporcionó la documentación que justificó y comprobó el gasto incurrido por 191,853.6 
miles de pesos, a cargo de 43 municipios, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, 
artículos 29 y 29-A; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas 
quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 
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MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto Ejecutor 
Importe 
revisado 

Erogaciones sin 
comprobación 

Pagos de la SFA, por cuenta y orden de:   

Servicios Personales Ejecutivo del Estado 1,188.2  0.0 

Servicios Personales Secretaría General de Gobierno 40,650.2  0.0 

Servicios Personales Secretaría de la Contraloría 11,311.4  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Educación Pública 1,347,234.9  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Desarrollo Social 4,982.8  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Seguridad Pública 650,445.8  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico 3,875.8  0.0 

Servicios Personales Sría. de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial 6,572.3  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Finanzas y Administración 75,193.2  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes 30,196.3  0.0 

Servicios Personales Secretaría de Cultura y Turismo 17,420.9  0.0 
 Subtotal servicios personales 2,189,071.8 0.0 

Inversión Pública Comité Administ. Pob. para la Const. de Espacios Educativos 52,718.6  0.0 

Inversión Pública S.O.A.P.A.P. Municipio de Puebla  11,973.3  0.0 

Inversión Pública Municipio de Acateno 3,696.3  3,696.3  

Inversión Pública Municipio de Acatlán 2,497.5  2,497.5  

Inversión Pública Municipio de Acatzingo 16,983.0  16,983.0  

Inversión Pública Municipio de Atempan 84,402.3  0.0 

Inversión Pública Municipio de Atlixco 31,529.7  0.0 

Inversión Pública Municipio de Atexcal 5,883.3  5,883.3  

Inversión Pública Municipio de Atzitzihuacan 7,049.5  0.0 

Inversión Pública Municipio de Atoyatempan 4,495.5  4,495.5  

Inversión Pública Municipio de Ayotoxco de Guerrero 3,996.0  3,996.0  

Inversión Pública Municipio de Cañada Morelos 3,196.8  3,196.8  

Inversión Pública Municipio de Chalchicomula de Sesma 7,092.9  7,092.9  

Inversión Pública Municipio de Chiautla 20,441.0  0.0 

Inversión Pública Municipio de Chietla 131,781.6  0.0 

Inversión Pública Municipio de Chila de la Sal 6,493.5  0.0 

Inversión Pública Municipio de Coatepec 999.0  999.0  

Inversión Pública Municipio de Cohetzala 4,992.4  4,992.4  

Inversión Pública Municipio de Cohuecan 7,492.5  0.0 

Inversión Pública Municipio de Coronango 9,990.0  9,990.0  

Inversión Pública Municipio de Cuautinchan 997.6  997.6  

Inversión Pública Municipio de Cuayuca de Andrade 11,788.2  11,788.2  

Inversión Pública Municipio de Huehuetlán el Chico 11,065.5  11,065.5  

Inversión Pública Municipio de Huehuetlán el Grande 13,886.1  13,886.1  

Inversión Pública Municipio de Huatlatlauca 14,978.0  0.0 

Inversión Pública Municipio de Huejotzingo 67,017.3  0.0 

Inversión Pública Municipio de Ixtepec 699.3  699.3  

Inversión Pública Municipio de Juan Galindo 5,185.0  5,185.0  

Inversión Pública Municipio de Juan N. Mendez 3,396.6  3,396.6  

Inversión Pública Municipio de Olintla 4,195.8  0.0 

Inversión Pública Municipio de Piaxtla 4,251.7  0.0 

Inversión Pública Municipio de Petlalcingo 1,747.1  1,747.1  

Inversión Pública Municipio de Puebla 20,744.4  0.0 

Inversión Pública Municipio de San Felipe Tepatlán 1,998.0  1,998.0  

Inversión Pública Municipio de San Jerónimo Tecuanipan 4,983.8  4,983.8  

Inversión Pública Municipio de San José Chiapa 2,436.0  2,436.0  

Inversión Pública Municipio de San Martín Totoltepec 1,498.5  1,498.5  

Inversión Pública Municipio de San Matías Tlalancaleca 1,217.1  1,217.1  

Inversión Pública Municipio de Naupan 6,743.3  0.0 

Inversión Pública Municipio de San Nicolas de los Ranchos 1,998.0  0.0 

Inversión Pública Municipio de San Pablo Anicano 11,360.6  0.0 

Inversión Pública Municipio de San Pedro Cholula 2,997.0  2,997.0  

Inversión Pública Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca 3,496.5  3,496.5  

Inversión Pública Municipio de San Sebastián Tlacotepec 4,046.8  4,046.8  

Inversión Pública Municipio de Tecali de Herrera 6,481.4  0.0 

Inversión Pública Municipio de Tecamachalco 999.0  999.0  

Inversión Pública Municipio de Tehuacan 12,745.9  0.0 
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Inversión Pública Municipio de Tehuitzingo 8,491.5  8,491.5  

Inversión Pública Municipio de Tenampulco 799.2  799.2  

Inversión Pública Municipio de Teotlalco 6,993.0  6,993.0  

Inversión Pública Municipio de Tepanco de López 997.5  997.5  

Inversión Pública Municipio de Tepexco 3,684.4  3,684.4  

Inversión Pública Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc 3,294.6  3,294.6  

Inversión Pública Municipio de Tlapanala 5,471.6  0.0 

Inversión Pública Municipio de Tlaxco 2,447.6  2,447.6  

Inversión Pública Municipio de Tochtepec 999.0  999.0  

Inversión Pública Municipio de Tzicatlacoyan 6,993.0  6,993.0  

Inversión Pública Municipio de Vicente Guerrero 1,998.0  1,998.0  

Inversión Pública Municipio de Xicotepec 6,193.8  6,193.8  

Inversión Pública Municipio de Xochitlán Todos Santos 999.0  999.0  

Inversión Pública Municipio de Yehualtepec 999.0  999.0  

Inversión Pública Municipio de Zacatlán 3,796.2  3,796.2  

Inversión Pública Municipio de Zinacatepec 6,907.0  6,907.0  
 Subtotal ejercido en obra pública 701,723.6 191,853.6 
 Totales 2,890,795.4  191,853.6  

Fuente: Auxiliares contables, estados de cuenta bancarios y nóminas de servicios personales. 

 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 21/2019, por lo que se da como promovida esta acción; asimismo, 
el Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria de 20 municipios 
ejecutores del gasto por 80,424.4 miles de pesos, por lo que está pendiente por atender 
111,429.2 miles de pesos, a cargo de 25 municipios, con lo que se solventa parcialmente lo 
observado. 
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EJECUTORES DEL GASTO OBSERVADOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto del 
Gasto 

Ejecutor 
Importe 
revisado 

Erogaciones sin 
comprobación 

Inversión Pública Municipio de Acateno 3,696.3 3,696.3 
Inversión Pública Municipio de Acatzingo 16,983.0 16,983.0 
Inversión Pública Municipio de Atoyatempan 4,495.5 4,495.5 
Inversión Pública Municipio de Ayotoxco de Guerrero 3,996.0 3,996.0 
Inversión Pública Municipio de Chalchicomula de Sesma 7,092.9 7,092.9 
Inversión Pública Municipio de Coatepec 999.0 999.0 
Inversión Pública Municipio de Cohetzala 4,992.4 4,992.4 
Inversión Pública Municipio de Coronango 9,990.0 9,990.0 
Inversión Pública Municipio de Cuayuca de Andrade 11,788.2 11,788.2 
Inversión Pública Municipio de Huehuetlán el Grande 13,886.1 13,886.1 
Inversión Pública Municipio de Ixtepec 699.3 699.3 
Inversión Pública Municipio de Petlalcingo 1,747.1 1,747.1 
Inversión Pública Municipio de San José Chiapa 2,436.0 2,436.0 
Inversión Pública Municipio de San Martín Totoltepec 1,498.5 1,498.5 
Inversión Pública Municipio de San Matías Tlalancaleca 1,217.1 1,217.1 
Inversión Pública Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca 3,496.5 3,496.5 
Inversión Pública Municipio de Tenampulco 799.2 799.2 
Inversión Pública Municipio de Tepanco de López 997.5 997.5 
Inversión Pública Municipio de Tepexco 3,684.4 3,684.4 
Inversión Pública Municipio de Tlaxco 2,447.6 2,447.6 
Inversión Pública Municipio de Tochtepec 999.0 999.0 
Inversión Pública Municipio de Tzicatlacoyan 6,993.0 4,896.2 
Inversión Pública Municipio de Vicente Guerrero 1,998.0 1,998.0 
Inversión Pública Municipio de Xicotepec 6,193.8 5,594.4 
Inversión Pública Municipio de Xochitlán Todos Santos 999.0 999.0 
 Total: 114,125.4 111,429.2 

Fuente: Documentación comprobatoria proporcionada por la entidad. 

 

2018-A-21000-19-1178-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 111,429,178.64 pesos (ciento once millones cuatrocientos veintinueve mil ciento 
setenta y ocho pesos 64/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado a cargo de 25 municipios, 
con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de 
la Federación, artículos 29 y 29-A y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 

5.  El Gobierno del Estado de Puebla realizó con recursos del FORTAFIN 2018 la retención por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta de Salarios por 277,570.5 miles pesos y por concepto 
de Seguridad Social por 189,219.5 miles de pesos, al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). 
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Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no tuvieron modificaciones. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio Tipo de Convenio 

Monto del 
Convenio Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero 800,000.0 Pago de nómina en 11 dependencias del Gobierno Estatal.  
2 Fortalecimiento Financiero 535,000.0 Pago de nómina en 11 dependencias del Gobierno Estatal.  
3 Fortalecimiento Financiero 420,000.0 Pago de nómina en 11 dependencias del Gobierno Estatal.  
4 Fortalecimiento Financiero 434,826.8 Pago de nómina en 1 dependencias del Gobierno Estatal.  

5 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

861,645.6 Pago de 436 obras en 120 municipios y 2 dependencias. 

6 
Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la inversión 

695,659.3 Pago de 254 obras en 69 municipios y 2 dependencias. 

 Total 3,747,131.7  

Fuente: Estados de cuenta bancarios, convenios celebrados, registros contables y pólizas de egresos proporcionados por 
la SFA. 

 

7.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 3,747,131.7 miles de pesos, que 
generaron rendimientos financieros por 15,796.3 miles de pesos, por lo que el total disponible 
del fondo al corte de la auditoría (31 de marzo de 2019) para el ejercicio fiscal 2018 fue de 
3,762,928.0 miles de pesos.  

Se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 3,735,980.0 miles 
de pesos, que representaron el 99.3% de lo disponible y quedaron sin devengarse 26,948.0 
miles de pesos, los cuales se reintegraron a la TESOFE, más los rendimientos financieros 
generados a la fecha del reintegro por 34.1 miles de pesos, para un total reintegrado de 
26,982.1 miles de pesos. 

De los recursos devengados por 3,735,980.0 miles de pesos, se pagaron al 31 de diciembre 
de 2018, 3,706,812.9 miles de pesos, que representaron el 99.2% de los recursos devengados 
y el 98.5% de lo disponible, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 3,735,980.0 
miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos devengados. 

Sin embargo, se observó que, del total reintegrado, 3,459.9 miles de pesos se reintegraron 
durante la auditoría y en fechas posteriores al 15 de enero de 2019, en el periodo 
comprendido del 4 al 22 de abril de 2019, fuera del plazo establecido por la normativa. 
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DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Ejecutor 
Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
Pagado 

% 
Disponible 

1000  
Servicios 
Personales 

Ejecutivo del Estado 1,188.2    1,188.2   1,188.2  0.0 0.0 

Secretaría General de Gobierno 40,650.2    40,650.2   40,650.2  1.1 1.1 

Secretaría de la Contraloría 11,311.4    11,311.4   11,311.4  0.3 0.3 

Secretaría de Educación Pública 1,347,234.9    1,347,234.9   1,347,234.9  36.1 35.8 

Secretaría de Desarrollo Social 4,982.8    4,982.8   4,982.8  0.1 0.1 

Secretaría de Seguridad Pública 650,445.8    650,445.8   650,445.8  17.4 17.3 

Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico 

3,875.8    3,875.8   3,875.8  0.1 0.1 

Sría. de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial 

6,572.3    6,572.3   6,572.3  0.2 0.2 

Secretaría de Finanzas y Administración 75,193.2    75,193.2   75,193.2  2.0 2.0 

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes 

30,196.3    30,196.3   30,196.3  0.8 0.8 

Secretaría de Cultura y Turismo 17,420.9    17,420.8   17,420.9  0.5 0.5 
 Subtotal Servicios Personales 2,189,071.8    2,189,071.7   2,189,071.8  58.6 58.2 
       

6000 
 Inversión 
Pública. 

Recursos ejercidos directamente por la SFA 
en obra pública 

  55,000.8    27,652.9   55,000.8  1.5 1.5 

Comité Administrador Poblano para la 
Construcción Espacios Educativos 

  54,715.2    52,718.6   54,715.2  1.5 1.4 

Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado  

  11,973.3    11,973.3   11,973.3  0.3 0.3 

 Transferido a 120 municipios, convenio 5.  826,693.9    826,720.1   826,693.9  22.1 22.0 
 Transferido a 69 municipios, convenio 6.  598,525.0    598,676.3   598,525.0  16.0 15.9 
 Subtotal Obra Pública   1,546,908.2 1,517,741.2  1,546,908.2 41.4 41.1 
 Totales   3,735,980.0    3,706,812.9   3,735,980.0  100.0 99.3 
 Recursos no devengados / no pagados   26,948.0    56,115.1  0.0   
 Recursos reintegrados a la TESOFE 0.0 0.0  26,948.0   0.7 

  Total disponible   3,762,928.0    3,762,928.0   3,762,928.0    100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios de SFA y de ejecutores del gasto. 
    

 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 21/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en 
el Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se hicieran 
del conocimiento de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de 
transparencia, ni que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 24/2019, por lo que se da como promovida esta acción 
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9.  El estado, no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los Niveles 
Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los 
proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del FORTAFIN 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. 24/2019, por lo que se da como promovida esta acción 

10.  Se comprobó que el estado no incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la 
aplicación de los recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
demuestra la inclusión de la información relativa a los recursos del FORTAFIN 2018 en su 
cuenta pública, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

11.  La SFA realizó el pago directo de Servicios Personales a varias dependencias del estado 
de Puebla por 2,189,071.8 miles de pesos; sin embargo, no dispuso de la documentación que 
acreditara las erogaciones del gasto, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36 y 70; y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Puebla, cláusulas primera, tercera, quinta, y sexta. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación de las erogaciones de la nómina 
líquida, pagada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; sin embargo, 
no envió la dispersión de los pagos que acredite el pago de la nómina líquida a los 
trabajadores, por lo que no se solventa lo observado. 

2018-A-21000-19-1178-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,189,071,793.67 pesos (dos mil ciento ochenta y nueve millones setenta y un mil 
setecientos noventa y tres pesos 67/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no haber 
comprobado las erogaciones del gasto en el rubro de Servicios Personales de varias 
dependencias del Gobierno del Estado de Puebla, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36 y 70; y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas primera, tercera, quinta, y sexta. 

Adquisiciones, Arrendamiento y/o Servicios 

12.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para el rubro de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Obra Pública 

13.  De una muestra seleccionada de 30 expedientes de obra por 92,050.0 miles de pesos (de 
3 obras no entregaron expedientes, se observa en el resultado núm. 18 del presente informe), 
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se revisaron 27 contratos de obra pública por 85,624.7 miles de pesos, pagados con recursos 
del FORTAFIN 2018, y se constató que en el caso 16 contratos con números CAPCEE-
193/2018-FED-A, ejecutado por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE); COPM-IR3-MAP-20180692, por el municipio de Atzitzihuacán; 
COH-R23-04-18 por el municipio de Cohuecan; MHOP/RF2018/01, por el municipio de 
Huatlatlauca; MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-
97696, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97701,  MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97698, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97671, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97674, por el 
municipio de Huejotzingo; MNR-OP-FFI01/2018, por el municipio de San Nicolás de los 
Ranchos; MSP00104/2018, por el municipio de San Pablo Anicano; MTH-DOP-FFPI/2018-019, 
por el municipio de Tecali de Herrera; MTP/OP/RAMO23/18-02, por el municipio de 
Tlapanala; MNP/25-06/25665, por el municipio de Naupan; FORTA/2018/011 por el municipio 
de Chiautla, todos del estado de Puebla, el estado no presentó evidencia documental por 
ejecutor del gasto, del presupuesto autorizado para realizar obras públicas, para efecto de 
ubicarse en el rango correspondiente de los montos máximos de adjudicación, por lo que no 
fue posible verificar que su adjudicación cumplió con la normativa aplicable, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
27, párrafo segundo y 43; del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 3, fracción X 
y Anexo 9; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, clausulas sexta y 
octava. 

El Órgano Interno de Control del Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE) del Gobierno del Estado de Puebla, y de los municipios de San 
Nicolás de los Ranchos, Tecali de Herrera y Cohuecan, todos en el Estado de Puebla, iniciaron 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron el expediente número CAPCEE-14/2019, 
OIC/001/2019, OICM/002/2019, y MCP/0061/2019, respectivamente; asimismo, el municipio 
de Naupan proporcionó la información faltante de los contratos números CAPCEE-193/2018-
FED-A, MNR-OP-FFI01/2018, MTH-DOP-FFPI/2018-019, MNP/25-06/25665 y COH-R23-04-18, 
con lo que solventa parcialmente lo observado, por lo que persiste lo observado de 10 
contratos. 

2018-B-21000-19-1178-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, de 10 
contratos con números COPM-IR3-MAP-20180692, por el municipio de Atzitzihuacán; 
MHOP/RF2018/01, por el municipio de Huatlatlauca; MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97701,  
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97698, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97671, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97674, por el municipio de Huejotzingo; MSP00104/2018, 
por el municipio de San Pablo Anicano; FORTA/2018/011 por el municipio de Chiautla, todos 
del estado de Puebla, no presentaron la documentación por ejecutor de gasto, del 
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presupuesto autorizado para realizar obras públicas, para efecto de ubicarse en el rango 
correspondiente de los montos máximos de adjudicación por lo que no fue posible verificar 
que su adjudicación cumplió con la normativa aplicable, en incumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 27, párrafo segundo y 43; del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 3, fracción X y Anexo 9; y del Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, clausulas sexta y octava. 

14.  De los 27 contratos de obra revisados se determinó que 19 cumplieron con los registros 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y con el objeto social para la ejecución de las obras; sin embargo, en una obra con 
contrato número CAPCEE-193/2018-FED-A (Construcción de la 5° etapa de Unidad Deportiva), 
en el acta constitutiva de la contratista, se indica como objeto social, la comercialización de 
gasolinas y diésel suministrados por PEMEX refinación, así como la comercialización de 
aceites lubricantes marca PEMEX, por lo que no se acredita que las actividades comerciales 
desarrolladas sean congruentes por los trabajos contratados y ejecutados; asimismo, en 2 
contratos con números COPM-IR3-MAP-20180692 y MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696 
no se proporcionó el acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, y en 3 
contratos con números MTH-DOP-FFPI/2018-019, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697, y 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97701 no se presentaron las actas constitutivas de la 
empresas ni los registros del SAT e IMSS, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 31 y 38 y del Código de Comercio, artículo 6 
Bis; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, clausulas sexta y 
octava. 

El Órgano Interno de Control del Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE) del Gobierno del Estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número CAPCEE-14/2019, que corresponde al contrato 
número CAPCEE-193/2018-FED-A, y proporcionó documentación donde acredita que el 
objeto social de la empresa es para realizar toda clase de construcciones, y la información 
faltante de los contratos números, MNP/25-06/25665, y MHOP/RF2018/01, por lo que 
persiste lo observado de cinco contratos. 

2018-B-21000-19-1178-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
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 
proporcionaron en dos contratos con números COPM-IR3-MAP-20180692, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, el acuse de inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes; y en tres contratos con números MTH-DOP-FFPI/2018-019,  
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697, y MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97701, las actas 
constitutivas de la empresas, ni los registros ante el Servicio de Administración Tributaria y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, artículos, 31 y 38 y del Código de Comercio, artículo 6 
Bis; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, clausulas sexta y 
octava. 

15.  De 27 obras públicas pagadas con el FORTAFIN 2018, se constató que la entidad 
fiscalizada cumplió con los montos máximos autorizados de 3 obras que fueron adjudicadas 
bajo el proceso de licitación pública nacional, y 8 por invitación a cuando menos tres personas, 
y las 16 obras restantes fueron observadas en el resultado 13 del presente informe. 

16.  De las 27 obras de la muestra de auditoría, se constató que la entidad contó con los 
contratos formalizados, y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable; asimismo, de los anticipos otorgados, se constató que las garantías se presentaron 
en tiempo y forma, así como las garantías de cumplimiento; también en 20 contratos de obras 
el importe contratado coincidió con los montos del fallo, de las propuestas ganadoras y, de 7 
contratos con números COPM-IR3-MAP-20180692, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97698, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97674, MNP/25-
06/25665, no proporcionó información suficiente para verificar la congruencia del importe 
contratado contra el monto de los catálogos de conceptos y fallos de adjudicación, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70; y del Convenio 
para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, clausula sexta y octava. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la congruencia entre el 
importe contratado y el fallo de adjudicación del contrato MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-
97697, por lo que persiste lo observado de 7 contratos. 

2018-B-21000-19-1178-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
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 
realizaron las acciones necesarias a fin de que los municipios de Atzitzihuacan del contrato 
número COPM-IR3-MAP-20180692, Huejotzingo de los contratos números 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97698, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97674; y Naupan, en 
el contrato número MNP/25-06/25665, todos del estado de Puebla, proporcionaran 
información suficiente para verificar la congruencia del importe contratado contra el monto 
de los catálogos de conceptos y fallos de adjudicación,  en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículo 70; y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Puebla, clausula sexta y octava. 

17.  De los 27 expedientes de obra revisados, al 31 de marzo de 2019 la SAF pagó 65,594.6 
miles de pesos en 21 obras ejecutadas con recursos del FORTAFIN 2018, los cuales se 
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encontraron debidamente soportados en las facturas, transferencias bancarias y estados de 
cuenta bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, generadores de obra, croquis, 
notas de bitácora y reportes fotográficos conforme con la normativa, además la SAF contó 
con la documentación comprobatoria de las transferencias bancarias realizadas a los 
municipios de Atzitzihuacán, Tecali de Herrera, Naupan y Huejotzingo, todos del estado de 
Puebla, para la ejecución de 6 obras por 20,030.1 miles de pesos. 

18.  En 5 municipios se identificó, que falta diversa documentación comprobatoria por un 
total de 26,438.0 miles de pesos, que consiste en  pólizas de egreso, facturas, transferencias 
bancarias, estados de cuenta bancarios, estimaciones y generadores de obra, croquis, notas 
de bitácora, y reportes fotográficos, en el caso de los municipios de Atzitzihuacán, Puebla 
(contrato núm. COPM-IR3-MAP-20180692), Tecali de Herrera, Puebla (contrato núm. MTH-
DOP-FFPI/2018-019) y Naupan, Puebla (contrato MNP/25-06/25665), por 1,246.7 miles de 
pesos, 1,986.4 miles de pesos y 1,998.0 miles de pesos, respectivamente; en el caso del 
municipio de Huejotzingo, Puebla, de tres obras por 14,713.4 miles de pesos (contratos núms. 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697 y 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696); y finalmente en el caso del municipio de Chila de la 
Sal, Puebla, para la ejecución de tres obras denominadas Pavimentación con adocreto en calle 
Francisco Villa entre Bachillerato General Juan Escutia y calle 3 Oriente en el municipio de 
Chila de la Sal, Puebla; Construcción de techado en explanada de iglesia del municipio de Chila 
de la Sal, Puebla; y Pavimentación de la Calle Zaragoza en el municipio de Chila de la Sal; por 
6,493.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículo 70, fracción I; de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 54; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 130 y 132; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, 
clausulas quinta, sexta y octava. 

El Órgano Interno de Control del Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, en el transcurso de 
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número OICM/002/2019, que corresponde al contrato 
MTH-DOP-FFPI/2018-019, asimismo, el municipio de Naupan presentó del contrato número 
MNP/25-06/25665, documentación justificativa y comprobatoria, quedando pendiente las 
estimaciones y generadores de obra, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y en su 
caso pruebas de laboratorio; el municipio de chila de sal presentó de las 3 obras la 
documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio y aplicación de los recursos del 
fondo, quedando pendiente la propuesta técnica y económica de la empresa ganadora, 
pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios y el dictamen técnico de la Secretaría de la 
Contraloría del estado de Puebla que acredite la conclusión y operación de las obras de 
acuerdo a los trabajos pagados por 6,493.5 miles de pesos, por lo que persiste lo observado 
para nueve obras. 

2018-A-21000-19-1178-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 26,437,954.91 pesos (veintiséis millones cuatrocientos treinta y siete mil 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 91/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
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generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la 
Federación, por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el 
ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 en 
obras ejecutadas por los municipios de  Atzitzihuacán (contrato núm COPM-IR3-MAP-
20180692), Tecali de Herrera (contrato núm. MTH-DOP-FFPI/2018-019), Naupan (contrato 
núm. MNP/25-06/25665), Huejotzingo (contratos núms. MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-
97700, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97697, y MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696) y 
del municipio de Chila de la Sal, todos del Estado de Puebla, para tres obras denominadas 
Construcción de techado en explanada de iglesia del municipio de Chila de la Sal, Puebla; y 
Pavimentación de la Calle Zaragoza en el municipio de Chila de la Sal, en incumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130 y 132; y del Convenio 
para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, clausulas quinta, sexta y octava. 

19.  De las obras seleccionadas en la muestra de auditoría en los municipios de Naupan, y 
Huejotzingo, ambos del Estado de Puebla, no se proporcionaron las estimaciones de las obras 
con números de contrato MNP/25-06/25665 y MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, por lo 
que no fue posible verificar que los conceptos pagados corresponden con el monto pactado, 
así como el tiempo de ejecución establecido en los contratos de ambos municipios, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
54; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 130 y 132; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas 
sexta y octava. 

2018-B-21000-19-1178-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
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 
dispusieron de la documentación del proceso de ejecución de la obras con números de 
contrato MNP/25-06/25665 y MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, de los municipios 
Naupan, y Huejotzingo, ambos del Estado de Puebla, respectivamente, en incumplimiento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130 y 132; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas sexta y octava. 

20.  De 27 expedientes de obra, se identificó que 13 no presentaron diversa documentación 
del proceso de conclusión (aviso de terminación, acta de entrega recepción, acta finiquito, 
acta de extinción y derechos del contrato, y fianzas de vicios ocultos), de las obras con 
números de contrato UOPMU-041-FORTALECIMIENTO FINANCIERO/18, ejecutada por el 
municipio de San Pedro Cholula; CAPCEE-193/2018-FED-A por el Comité Administrador 
Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; MNP/25-06/25665 por el municipio de 
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Naupan, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97671, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97674, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, MHP/DOP/COP/FOTAINV2018-97697, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, MHP/DOP/COP/FOTAINV2018-97701, 
MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97698 por el municipio de Huejotzingo; COPM-IR3-MAP-
20180692 por el municipio de Atzitzihuacán; COH-R23-04-18 por el municipio de 
Cohuecán, y HAMT-DOP-FORFI-IO-004/2018 por el municipio de Tehuacán, todos del Estado 
de Puebla, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 64 y 66; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla; 
cláusulas sexta y octava. 

El Órgano Interno de Control del Comité Administrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE) del Gobierno del Estado de y del Municipio de Tehuacán, 
Puebla, iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron el expediente número 
CAPCEE-14/2019 y EPRA 50/2019, respectivamente, asimismo, se proporcionó la información 
faltante de los contratos números CAPCEE-193/2018-FED-A, HAMT-DOP-FORFI-IO-004/2018, 
UOPMU-041-FORTALECIMIENTO FINANCIERO/18 y COH-R23-04-18, por lo que persiste lo 
observado de nueve contratos.  

2018-B-21000-19-1178-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla o su equivalente 
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 
presentaron la documentación faltante del proceso de conclusión de las obras con contratos 
números MNP/25-06/25665 del municipio de Naupan, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-
97671, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97674, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97700, 
MHP/DOP/COP/FOTAINV2018-97697, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97696, 
MHP/DOP/COP/FOTAINV2018-97701, MHP/DOP/COP/FORTAINV2018-97698, del municipio 
de Huejotzingo, y COPM-IR3-MAP-20180692 del municipio de Atzitzihuacán, todos del Estado 
de Puebla, financiadas con los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
64 y 66; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla; cláusulas sexta y 
octava. 

21.  De las 27 obras seleccionadas en la muestra, la entidad federativa asignó recursos del 
FORTAFIN 2018 para la ejecución de una obra por el municipio de Atzitzihuacán, Puebla, con 
número de contrato COPM-IR3-MAP-20180692, y en la verificación física no fue localizado el 
concepto de obra identificado con la clave 51083 por 5.6 miles de pesos (importe que se 
encuentra integrado en el monto observado del resultado 6 del presente informe), ni se 
localizaron los conceptos de obra identificados con las claves 13016, 13051 y 14095 por 202.6 
miles de pesos correspondientes al contrato MTP/OP/RAMO23/18-02 ejecutado por el 
municipio de Tlapanalá, Puebla, que totalizan 208.2 miles de pesos. 
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El Órgano Interno de Control del municipio de Tlapanalá, Puebla, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número EXPADM/01/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción; asimismo, presentó minuta de verificación física donde el Contralor Municipal de 
Tlapanalá, Puebla, da fe de que los 3 conceptos observados fueron ejecutados al 100%, 
anexando evidencia fotográfica, con lo que se solventa lo observado. 

22.  De las 27 obras revisadas, se identificó que una obra ejecutada por el municipio de Piaxtla, 
Puebla, con número de contrato 20180298/RAM023/2018, y en la verificación física se 
detectaron conceptos ejecutados con mala calidad con claves MALL004, CON007 y PICAC008 
por 14.4 miles de pesos; asimismo, del contrato número COPM-IR3-MAP-20180692 ejecutado 
por el municipio de Atzitzihuacán, Puebla, con clave 45095, presentó conceptos de mala 
calidad por 7.4 miles de pesos, que totalizan 21.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54; del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 130 y 131; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas quinta, sexta y séptima. 

El Órgano Interno de Control del municipio de Piaxtla, Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integraron el expediente número 
SC.SCA.CGAEGP.DACP.EASOF/14S.14,3,1,1/10/2019, que corresponde al contrato número 
20180298/RAM023/2018, por lo que persiste lo observado de nueve contratos. 

2018-A-21000-19-1178-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 21,805.06 pesos (veintiún mil ochocientos cinco pesos 06/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de 
la Tesorería de la Federación, por ejecutar conceptos de obra en los cuales se detectó mala 
calidad de los trabajos en los contratos números COPM-IR3-MAP-20180692 y 
20180298/RAM023/2018 en los municipios de Piaxtla y Atzitzihuacán, ambos del estado de 
Puebla, financiadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
54; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 130 y 131; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas 
quinta, sexta y séptima. 

23.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para realizar Obras por Administración 
Directa. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,330,420,584.11 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,459,851.83 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
2,326,960,732.28 pesos están pendientes de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes 
generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,917,777.5 miles de pesos, que 
representó el 77.9% de los 3,747,131.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Puebla, mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 3,706,812.9 miles de 
pesos que representaron el 99.2% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
3,735,980.0 miles de pesos que representaron 99.7% de los recursos transferidos. 

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 Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
2,326,960.7 miles de pesos, los cuales representan el 79.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAFIN, ya que el 
estado no presentó evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial ni en la Página de 
Internet en su portal de transparencia los informes trimestrales del ejercicio de los recursos 
del fondo, además de no contar con calidad y congruencia entre las cifras reportadas a la 
SHCP contra el cierre del ejercicio y con la totalidad de los proyectos de infraestructura 
ejecutados con los recursos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, con base en 
la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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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 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 número 
SFPPUE-SCA-CGAEGP-015/2019 de fecha 13 de agosto de 2019, SFPPUE-SCA-CGAEGP-
021/2019, SFPPUE-SCA-CGAEGP-023/2019 de fecha 29 de agosto de 2019 y SFPPUE-SCA-
CGAEGP-063/2019, de fecha 05 de septiembre de 2019, mediante los cuales se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 4, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y 22 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), el Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), el Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y los municipios de Atempan, Chietla, Atlixco, 
Atzitzihuacán, Cohuecan, Huatlatlauca, Huejotzingo, Olintla, Piaxtla, Puebla, San Nicolás de 
los Ranchos, San Pablo Anicano, San Pedro Cholula, Tecali de Herrera, Tehuacán, Tlapanala, 
Naupan, Chiautla, y Chila de la Sal, todos 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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 34, 35, 36, 42 y 70, fracción I. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 27, párrafo 
segundo, 31, 38, 43, 54, 64 y 66. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículos 29 y 29-A. 

4. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 3, fracción X y Anexo 9. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 130, 131 y 132. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Puebla, cláusulas primera, tercera, quinta, párrafo 
cuarto, sexta, séptima y octava; Código de Comercio, artículo 6 Bis. 

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. 

 


