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Gobierno del Estado de Puebla 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-21000-19-1044-2020 

1044-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 2,498,173.3   
Muestra Auditada 2,111,706.2   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

Respecto de los 2,498,173.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio fiscal 2019 al 
Gobierno del Estado de Puebla, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su revisión 
2,111,706.2 miles de pesos que significaron el 84.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 
del Gobierno del Estado de Puebla, como parte de los organismos administradores y 
ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) para la Cuenta Pública 2019, 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 evaluaron las evidencias documentales presentadas con 
la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno implementados.  
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Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente se determinó lo siguiente: 

 

Control Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES        

Ambiente de Control 

La SPF contó con normas generales en materia de Control 
Interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos. 

La SPF no tiene implementado un procedimiento para la 
aceptación formal y el compromiso de cumplir con los 
Códigos de Ética y de Conducta. 

La SPF estableció formalmente códigos de conducta y ética 
a todo el personal de la institución, los cuales fueron 
difundidos a través de capacitación, red local, correo 
electrónico, página de internet, entre otros. 

La SPF no informa a ninguna instancia superior respecto del 
estado que guarda la atención de las investigaciones de las 
denuncias por actos contrarios a la ética y conducta 
institucionales. 

La SPF instituyó un procedimiento para vigilar, detectar, 
investigar y documentar las posibles violaciones a los 
valores éticos y a las normas de conducta de la institución 

La SPF no cuenta con un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de auditoría Interna para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

La SPF contó con un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento 
de asuntos relacionados con la institución. 

La SPF no cuenta con un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Adquisiciones para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

La SPF contó con un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Administración de Riesgos para el 
tratamiento de asuntos relacionados la institución. 

La SPF no cuenta con un comité o grupo de trabajo o 
instancia análoga en materia de Obra Pública para el 
tratamiento de asuntos relacionados con la institución. 

La SPF contó con un comité o grupo de trabajo o instancia 
análoga en materia de Control y Desempeño Institucional 
para el tratamiento de asuntos relacionados con la 
institución. 

 

Administración de Riesgos 

La SPF contó con un código de ética en el cual se establece 
la metodología para la administración de riesgos de 
corrupción y la obligatoriedad de revisar periódicamente las 
áreas susceptibles de posibles actos de corrupción 

La SPF no contó con un Plan Estratégico en el que se 
establecen los objetivos y metas de la institución. 

La SPF identificó los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La SPF no contó con indicadores para medir el cumplimiento 
de los objetivos del Plan o Programa Estratégico (o 
documento análogo). 

Actividades de Control 

La SPF contó con lineamientos en materia de administración 
de riesgos, en el que se estableció la obligación de evaluar y 
actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 La SPF no contó con un programa formalmente implantado 
para el fortalecimiento de los procesos del Control Interno, 
con base en los resultados de las evaluaciones de riesgos. 

La SPF contó con sistemas informáticos que apoyan el 
desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o 
administrativas. 

  

Información y comunicación. 

La SPF contó con un programa de sistemas informáticos 
formalmente implantado que apoyó la consecución de los 
objetivos estratégicos establecidos. 

 

La SPF estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES        

La SPF estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Contabilidad Gubernamental. 

 

La SPF informó periódicamente al Titular (ejecutor de los 
recursos del fondo/programa o, en su caso, al Órgano de 
Gobierno) sobre la situación que guarda el funcionamiento 
general del Sistema de Control Interno Institucional. 

 

La SPF estableció responsables de elaborar la información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 
materia de Rendición de Cuentas. 

 

Supervisión 

La SPF evalúo los objetivos y metas (indicadores), a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. 

La SPF no llevó a cabo auditorías internas de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos en el último ejercicio. 

La SPF llevó a cabo autoevaluaciones de Control Interno de 
los principales procesos sustantivos y adjetivos, y se 
establecieron programas de trabajo para atender las 
deficiencias detectadas. 

 

        Fuente:   Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 77 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SPF del Gobierno 
del Estado de Puebla en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La SPF recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019 por 
2,498,173.3 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación; asimismo, se comprobó que abrió una cuenta bancaria 
productiva y específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo, así 
como sus rendimientos financieros generados por 5,263.3 miles de pesos al 31 de marzo de 
2020, fecha de corte de la auditoría, que junto con los rendimientos generados en las cuentas 
bancarias de los ejecutores por 12,999.5 miles de pesos, se tiene un total disponible por 
2,516,436.1 miles de pesos. 

3.  La SPF transfirió 342,273.2 miles de pesos a un ejecutor, el Comité Administrador Poblano 
Para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y a 93 municipios para inversión en 
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infraestructura física, y administró directamente 2,174,162.9 miles de pesos, debido a que 
pagó 668,340.9 miles de pesos en inversión en infraestructura física; 620,484.4 miles de pesos 
para saneamiento financiero; 636,135.9 miles de pesos para saneamiento de pensiones; 
220,000.0 miles de pesos para los sistemas de protección civil por la contratación del seguro 
contra desastres naturales; 7,255.2 miles de pesos para modernizar los sistemas de 
recaudación locales (programa de Expedición de Tarjetón de Transporte Mercantil de Carga, 
de Personal y Escolar) y, el saldo por 21,946.5 miles de pesos, lo reintegró a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  La SPF dispuso de los registros contables y presupuestales de los ingresos del FAFEF 2019, 
debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 2,516,436.1 miles de 
pesos, al 31 de marzo de 2020, fecha de corte de la auditoría; dicho monto se integra por las 
ministraciones de los recursos del FAFEF 2019 por 2,498,173.3 miles de pesos, más los 
rendimientos financieros generados en la cuenta de la SPF por 5,263.3 miles de pesos; a su 
vez, los ejecutores del gasto realizaron los depósitos de los rendimientos financieros 
generados en sus cuentas bancarias por 12,999.5 miles de pesos en la cuenta bancaria del 
FAFEF de la SPF, para un total disponible por 2,516,436.1 miles de pesos. 

5.  La SPF, no contó con los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones 
del fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados por un total de 2,494,489.7 
miles de pesos, (monto determinado mediante flujo de efectivo de la cuenta bancaria del 
fondo), debido a que no se presentaron por fuente de financiamiento, y los registros 
contables proporcionados ascienden a un total de 2,494,280.8 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia por 208.9 miles de pesos de los registros contables de las erogaciones 
financiadas con el fondo. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Planeación y Finanzas 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 
54/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

6.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió 2,498,173.3 miles de pesos del FAFEF 2019, de 
los cuales, se generaron rendimientos financieros por 5,263.3 miles de pesos, que junto con 
los rendimientos generados por los ejecutores por 12,999.5 miles de pesos, se obtiene un 
total disponible por 2,516,436.1 miles de pesos, al corte de la auditoría (31 de marzo de 2020), 
para el ejercicio fiscal 2019. 

De estos recursos, se determinó que, al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de 
Puebla comprometió 2,494,489.7 miles de pesos, por lo que quedó sin comprometerse un 
total de 21,946.4 miles de pesos, que debieron reintegrarse antes del 15 de enero de 2020. 
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De los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 2,494,489.7 miles de pesos, 
se determinó que se pagaron 2,461,462.5 miles de pesos a esa fecha, que representaron el 
97.8% de los recursos disponibles y el 98.5% del asignado, en tanto que, al 31 de marzo de 
2020, se pagaron los 2,494,489.7 miles de pesos comprometidos, que representaron el 99.1% 
del disponible y el 99.9% del asignado. 

De los recursos no comprometidos por 21,946.4 miles de pesos, se comprobó que se 
reintegraron a la TESOFE en su totalidad, de los cuales, 21,578.2 miles de pesos se 
reintegraron hasta el 24 de enero de 2020, fuera del plazo establecido por la normativa. 

 

Gobierno del Estado de Puebla 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

Cuenta Pública 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto del gasto Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre  
de 2019 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2019 

Pagado al 31 
de diciembre 

de 2019 

No 
comprometido 

(Reintegro  
a la TESOFE) 

Pagado en 
el primer 
trimestre  
de 2020 

Pagado al 31 de 
marzo de 2020 
(acumulado) 

I. Inversión en 
Infraestructura Física 

1,010,614.2 1,010,614.2 1,010,614.2 977,587.0  33,027.2 1,010,614.2 

II. Saneamiento 
Financiero, a través de 
la Amortización de 
Deuda Pública 

620,484.4 620,484.4 620,484.4 620,484.4  0.0 620,484.4 

III. Saneamiento de 
pensiones 

636,135.9 636,135.9 636,135.9 636,135.9  0.0 636,135.9 

IV. Sistemas de 
protección civil en los 
estados y el Distrito 
Federal 

220,000.0 220,000.0 220,000.0 220,000.0  0.0 220,000.0 

V. Para modernizar los 
sistemas de recaudación 
y desarrollar 
mecanismos impositivos 

7,046.3 7,046.3 7,046.3 7,046.3  0.0 7,046.3 

Sin registro contable 
(sistemas de 
recaudación) 

208.9 208.9 208.9 208.9   0.0 208.9 

TOTAL 2,494,489.7 2,494,489.7 2,494,489.7 2,461,462.5  33,027.2 2,494,489.7 

Recursos asignados no 
comprometidos 

3,683.6    3,683.6   

Rendimientos 2019 no 
comprometidos 

17,894.6    17,894.6   

Rendimientos 2020 no 
comprometidos  

368.2       368.2     

Total disponible FAFEF 
2019 

2,516,436.1    21,946.4   

     Fuente:   Estados de cuenta bancarios y registros contables. 

 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Planeación y Finanzas 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 
54/2020, por lo que se da como promovida esta acción. 
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7.  La SPF realizó transferencias bancarias y pagos por 7,255.2 miles de pesos para el programa 
de Expedición de Tarjetón de Transporte Mercantil de Carga, de Personal y Escolar del Estado 
de Puebla, para la modernización de los sistemas de recaudación locales, y solo acreditó 
documentación comprobatoria por 6,755.2 miles de pesos, por lo que se observó un monto 
de 500.0 miles de pesos sin comprobación del gasto. 

El Gobierno del Estado de Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación 
comprobatoria del gasto que justifica y aclara el importe por 500,020.77 pesos, asimismo, el 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de 
Puebla, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. 
SPF.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/40.2020, por lo que se da como promovida la acción y se 
solventa lo observado. 

8.  La SPF asignó recursos del FAFEF 2019 para el Saneamiento Financiero, por 620,484.4 miles 
de pesos, de los cuales 141,833.5 miles de pesos, que representaron el 22.9%, se destinaron 
para la amortización de capital, que contribuyeron en un 2.7% en la disminución de los 
contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2019 y 478,650.9 miles de pesos, que 
representaron el 86.1% se destinaron al pago de intereses generados por los mismos 
contratos de deuda. En el caso de saneamiento de pensiones, se verificó que se invirtieron 
prioritariamente a las reservas actuariales del estado, y en el rubro de sistemas de protección 
civil en los estados y el Distrito Federal, se verificó que se invirtieron en la contratación de un 
seguro contra desastres naturales. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Se constató que el Gobierno del Estado de Puebla informó a la SHCP de manera trimestral 
y de forma pormenorizada sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAFEF 2019, a través 
de los formatos disponibles en el Sistema de los Recursos Federales Transferidos referente a 
los “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 se 
hicieron del conocimiento de la sociedad a través de la página de Internet en su portal de 
transparencia y se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. 

10.  Con la revisión de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública” se verificó que contó con la calidad y congruencia entre lo reportado a la SHCP 
y el cierre del ejercicio. 

11.  El Gobierno del Estado de Puebla dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 
que consideró la evaluación de los recursos del FAFEF 2019, por medio de una instancia 
técnica independiente de evaluación federal y lo puso a disposición de la sociedad en general 
a través de su página de Internet. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  De la muestra de 2 contratos de Prestaciones de Servicios por 220,218.9 miles de pesos, 
se comprobó que el contrato número SIMT/13/GESFAI-077-453/2019 se adjudicó bajo el 
proceso de invitación a cuando menos tres personas, de acuerdo a los montos máximos de 
adjudicación; sin embargo, el contrato número SFA-DRMSG-057-2019 debió adjudicarse por 
licitación pública de acuerdo con los montos máximos para la adjudicación de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios para el ejercicio fiscal 2019. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración 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 
SFP.CGOVC.OICSA.DQD/10C.10,9/40.2020, por lo que se da como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de la muestra de auditoría de los contratos con números SIMT/13/GESFAI-
077-453/2019 y SFA-DRMSG-057-2019, se comprobó que están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado; asimismo, se constató que los contratistas no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; las 2 empresas contaron 
con sus registros vigentes del SAT y su registro público de comercio, también se comprobó 
que el objeto social descrito en las actas constitutivas de las 2 empresas o las actividades 
registradas ante el SAT son congruentes al objeto de los contratos celebrados; adicionalmente 
para el primer contrato citado se presentó la garantía para el cumplimiento del contrato, y 
para el segundo contrato se dispensó la entrega de la garantía de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

14.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de la muestra de auditoría de los 
contratos números SIMT/13/GESFAI-077-453/2019 y SFA-DRMSG-057-2019, se constató que 
al 31 de diciembre de 2019 se efectuaron pagos con recursos del FAFEF 2019 por 220,218.9 
miles de pesos, los cuales se encontraron debidamente soportados con las facturas, estados 
de cuenta bancarios, contratos y entregables conforme a los plazos y cantidades pactadas. 

Obra Pública 

15.  Como resultado de la muestra de auditoría de 19 obras públicas por 403,928.2 miles de 
pesos, ejecutadas con recursos del FAFEF 2019, se comprobó que 8 contratos se adjudicaron 
bajo el procedimiento de licitación pública y 5 por invitación a cuando menos cinco personas 
de acuerdo a la normativa establecida; sin embargo, se observó que el contrato número 
MCM-UNOMASUNO/20190811-19 se adjudicó bajo el procedimiento de invitación a cuando 
menos cinco personas cuando debió ser por Licitación Pública; asimismo, para los contratos 
números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/ADE/SIMT-20190475, OP/ADE/SIMT-20190477, 
OP/ADE/SIMT-20190589 y OP/ADE/SIMT-20190476 se adjudicaron directamente por 
excepción a la licitación pública, los cuales no están debidamente fundados y motivados la 
excepción a la licitación. 
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El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Puebla, así como la Contraloría Municipal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla, iniciaron el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes números OICSI/030/2020 y 
POICM008-08/01/2021, respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

16.  Con la revisión de las 19 obras ejecutadas con recursos de FAFEF 2019, seleccionadas en 
la muestra de auditoría, se comprobó que están amparadas en un contrato debidamente 
formalizado; asimismo, se constató que los contratistas no se encontraron inhabilitados por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, para 5 obras con contratos 
números MAP-CMOP-UMU/20190383 (ejecutado por el municipio de Acatlán), MCM-
UNOMASUNO/20190811-19 (ejecutado por el municipio de Cuapiaxtla de Madero), AP-
FAFEF/SFT/12-20190898 (ejecutado por el municipio de San Felipe Tepatlán), 
MDSN/CMOP/FAFEF-19012-2019 (ejecutado por el municipio de San Nicolás Buenos Aires), 
CMOPJOL/EST-015/2019 (Ejecutada por el Municipio de Jolalpan), no presentaron evidencia 
documental de sus proposiciones o documentación Técnica y Económica solicitada en sus 
bases de licitación respectivas, lo que limitó verificar que las contratistas adjudicadas de 
dichos contratos contaron con la existencia legal y la capacidad técnica y financiera, así como 
la experiencia solicitada en dichas bases de licitación; adicionalmente, para los contratos 
números OP/LPN001/SIMT-20190005, OP/LPN002/SIMT-20190006 (ejecutados por la 
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes) CON-021-MOP-UNOMASUNO-2019-
001 (ejecutado por el municipio de Olintla), MAT-LP/004/19 (ejecutada por el municipio de 
Atzizintla), MXP-FAFEF/20190609 (ejecutada por el municipio de Xicotepec), MAP-CMOP-
UMU/20190383 (ejecutado por el municipio de Acatlán), MCM-UNOMASUNO/20190811-19 
(ejecutado por el municipio de Cuapiaxtla de Madero), AP-FAFEF/SFT/12-20190898 
(ejecutado por el municipio de San Felipe Tepatlán), MDSN/CMOP/FAFEF-19012-2019 
(ejecutado por el municipio de San Nicolás Buenos Aires), CMOPJOL/EST-015/2019 (ejecutado 
por el Municipio de Jolalpan) y MTP/20191014/2019 (ejecutado por el Municipio de 
Tecamachalco) no se presentó evidencia documental de que las contratista adjudicadas están 
inscritos en el listado de contratistas calificados de acuerdo a su especialidad, de lo cual en su 
caso de no estar inscritos no podrían ejecutar obra pública en el Estado de Puebla; asimismo, 
para el contrato número CON-021-MOP-UNOMASUNO-2019-001 (ejecutado por el municipio 
de Olintla) la contratista adjudicada no acreditó contar con el capital requerido en las bases 
de licitación, así como no  presentó evidencia documental del currículum vitae de la empresa 
licitante y del personal técnico que participara para la ejecución; para el contrato número  
MTP/20191014/2019 (Ejecutada por el Municipio de Tecamachalco) las bases de licitación del 
proceso licitatorio de dicho contrato para acreditar la experiencia y capacidad técnica de la 
empresa y personal técnico solo establecieron presentar una declaración bajo protesta de 
decir verdad que el personal técnico que participara en la ejecución de los trabajos cuenta 
con la capacidad y experiencia técnica para la realización de los trabajos motivo de la 
Licitación por lo que no se solicitaron documentos que acrediten dicha experiencia y 
capacidad técnica, y del contrato número AP-FAFEF/SFT/12-20190898 (ejecutado por el 
municipio de San Felipe Tepatlán) el municipio rescindió el contrato al contratista adjudicado 
derivado del proceso licitatorio por no iniciar la obra en el tiempo de establecido en el 
contrato y por la falta de entrega de garantías de anticipo de lo cual asignó directamente el 
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contrato a la empresa Nerom, no obstante dicha empresa no participó en el procedimiento 
de licitación ya que de acuerdo a la normativa aplicable debió asignarse al licitante que haya 
presentado la siguiente proposición solvente más baja  o en su caso realizar un nuevo 
procedimiento de licitación. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Puebla, así como las Contralorías Municipales de Cuapiaxtla de Madero, Acatlán, Olintla, 
Tecamachalco, Xicotepec, San Nicolás Buenos Aires, Atzizintla, San Felipe Tepatlán y Jolalpan 
iniciaron el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes números 
OICSI/030/2020, POICM008-08/01/2021, 01/2021, 2020/001, PARA/004/2020/CT, 
002/2021/OIC/MX, 01/2021, ATZ-INV/001/2020, 001/PRA/MSFTP/2021 y 001/2021, 
respectivamente, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto de 11 obras públicas, se 
constató que al 31 de marzo de 2020 se efectuaron pagos con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 por 377,084.5 miles 
de pesos, los cuales se encontraron debidamente soportados con las facturas, transferencias 
bancarias, estados de cuenta bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, 
generadores de obra, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y en su caso pruebas 
de laboratorio, así como se presentaron las garantías para el cumplimiento de los contratos; 
asimismo, a 8 obras se otorgaron anticipos con recursos FAFEF 2019 por 117,457.0 miles de 
pesos, los cuales la entidad fiscalizada acreditó su total amortización y la entrega de las 
garantías correspondientes. 

18.  Se determinó que del contrato de obra número OP/ADE/SIMT-20190476 (ejecutado por 
la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes), presentó estimaciones de trabajos 
con fecha que rebasaron el 31 de diciembre de 2019, por 2,730.2 miles de pesos, por lo que 
no se acreditó que los recursos se encontraron devengados al término del ejercicio fiscal de 
2019. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Infraestructura del Gobierno del Estado de 
Puebla, inicio el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número OICSI/001/2021, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  Se constató que los contratos números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT-
20190005 y OP/ADE/SIMT-20190476 (ejecutados por la SIMT) no se terminaron en el tiempo 
pactado del cual además no se presentaron las justificaciones o la aplicación de la pena 
convencional por 757.8 miles de pesos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, artículos 59 y 60; 
contratos de obra pública números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT-20190005 y 
OP/ADE/SIMT-20190476, cláusulas Decima Quinta, párrafo primero. 
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2019-A-21000-19-1044-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 757,793.14 pesos (setecientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y tres 
pesos 14/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no aplicar las penas 
convencionales de los contratos números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT-
20190005 y OP/ADE/SIMT-20190476, debido a que no se terminaron las obras en el tiempo 
y forma de acuerdo a lo contratado, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, artículos 59 y 60; 
de los contratos de obra pública números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT-
20190005 y OP/ADE/SIMT-20190476, cláusulas Decima Quinta, párrafo primero. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 757,793.14 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,111,706.2 miles de pesos, que 
representó el 84.5% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
2019; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el estado comprometió 
2,494,489.7 miles de pesos, y pagó 2,461,462.5 miles de pesos, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2020, pagó 2,494,489.7 miles de pesos, monto que representó el 99.9% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla registró en inobservancias de 
la normativa, principalmente al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 757.8 miles de pesos, el cual representó el 0.1% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permitió identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos. 

Además, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud 
de que proporcionó a la SHCP los informes trimestrales, dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE) que considera la evaluación del fondo, los cuales se pusieron a disposición 
de la sociedad en su página de internet; además, presentó calidad y congruencia con el cierre 
del ejercicio y las cifras reportadas a la SHCP.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla, realizó una gestión razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2019, 
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 

   

Mtro. Victor Edgar Arenas  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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 
FPPUE-SCA-01-2021, FPPUE-SCA-04-2021 y FPPUE-SCA-05-2021, todos de fecha 4 de enero 
de 2021, mediante los cuales se presentó 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 el resultado 21 se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), de Administración (SA) y de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes (SIMT), todas del Gobierno del Estado de Puebla; así como los 
municipios de Cuapiaxtla de Madero; de Acatlán; de San Felipe Tepatlán; de San Nicolás 
Buenos Aires; de Jolalpan; de Atzizintla; de Xicotepec y de Tecamachalco, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla, 
artículos 59 y 60. 

Contratos de obra pública números OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT-20190005 y 
OP/ADE/SIMT-20190476, cláusulas Decima Quinta, párrafo primero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


