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  RESULTADO No. 1 

NÚM. DEL RESULTADO: 1                                             CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )      NO  (   )                                                 RECOMENDACIÓN 1 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 1 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Contribución de la SECODUVI en la mejora de las condiciones de vida de la población urbana y rural mediante la realización de obras y servicios de 
construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. 

 
Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos y disposiciones legales establecidas, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado de Tlaxcala (OFS) solicitó1/ a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), el diagnostico de las necesidades 
de obras2/ y servicios3/ de la infraestructura urbana y rural en el Estado de Tlaxcala, así como la documentación soporte o mecanismos 
implementados por la SECODUVI para medir su contribución en la mejora de los niveles de vida de la población.  
 
Al respecto, la SECODUVI no remitió los diagnósticos de las necesidades de obras y/o servicios de infraestructura para las zonas urbanas y rurales 
del Estado de Tlaxcala, también omitió la documentación soporte de mecanismos implementados para medir su contribución en la mejora de los 
niveles de vida de la población, solo se limitó a señalar que “se entregó la información solicitada en la documentación emitida mediante oficio 
número SEC-DA-0090/2016”. 
 
Con base en el análisis realizado a la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016, se 
identificó solo la justificación de cada una las obras y servicios que la SECODUVI argumentó para proceder a ejecutarlas, dicha información, 
contenida en el Numeral 11.  
 
A continuación se presentan las 39 obras y servicios otorgados en 2015, de los cuales 31 correspondieron a obras públicas y ocho a servicios: 
 
 

OBRAS OTORGADAS A LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA, EN 2015 

                                                           
1/         Información solicitada mediante oficio número OFS/0016/2016, de fecha 05 de enero de 2016. 
2/         Obra pública: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, y demoler bienes inmuebles. 
3/     Servicios relacionados con obras pública: los trabajos que tengan por objeto diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y 

consultorías especializadas, la dirección y supervisión  de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 
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No. Obras Causas de Ejecución Zona 

1 Suministro e Instalación de Semáforos para el Bulevar 16 de Septiembre. Prevención de accidentes. Urbana 

2 Muro de contención en Unidad Habitacional Xicoténcatl. Prevención de accidentes. Urbana 

3 Iluminación en Canchas de Usos Múltiples en Colonia El Mirador. Prevención de violencia. Urbana 

4 Mejoramiento de la Infraestructura Turística de la Ciudad de Apizaco, Modernización de la 
Avenida 16 de Septiembre. 

Mejoramiento de la imagen urbana. Urbana 

5 Construcción de Vivienda Prototipo, predio "La Mesa". Cumplimiento al decreto de ayuda. Urbana 

6 Mantenimiento de Instalaciones de las Oficinas de SECTE. Conservación. Urbana 

7 Conservación y Mantenimiento de Palacio de Justicia. Conservación. Urbana 

8 Reparación de Luminarias Solar de Leeds de 70 Watts. Prevención de violencia. Urbana 

9 Rehabilitación de la Ex Fábrica de Hilados (tercera etapa). Restauración del inmueble. Urbana 

10 Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tlaxcala. Obras de impacto ambiental Urbana 

11 Modernización de las calles Tren de Auxilio, primera etapa. Restauración del inmueble Urbana 

12 Construcción y desarrollo del complejo administrativo denominado "Ciudad Judicial", 
segunda etapa. 

Construcción de un complejo Urbana 

13 Construcción del Centro de las Artes, (Escuela de Música), primera etapa del 2015. Construcción de un complejo  Urbana 

14 Construcción del Centro de las Artes, (Caja Negra y biblioteca), primera etapa del 2015. Construcción de un complejo Urbana 

15 Museo del Títere. Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

16 Construcción de cubierta auto soportante en Parque Infantil Kokonentzi. Construcción de un espacio  Urbana 

17 Modernización de la Rotonda de la Maquinita. Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

18 Modernización de la Avenida Cuauhtémoc. Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

19 Electrificación de tramo carretero de acceso a la Ciudad de Apizaco, de calles Baltazar 
Maldonado a Jesús Carranza. 

Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

20 Electrificación de tramo carretero de acceso a la ciudad de Apizaco, de la Av. Jesús Carranza 
a la Calle Sexta. 

Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

21 Asistencia técnica de la construcción del Edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tlaxcala. 

Supervisión  Urbana 

22 Modernización del acceso a Contla de Juan Cuamatzi (Av. Hidalgo y Plaza). Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

23 Imagen Urbana de la Calle Reforma. Mejoramiento de la imagen urbana Urbana 

Continúa… 

 

…Continuación 

24 Adquisición del Derecho de Vía y pago de afectaciones para la construcción del Bulevar Adquisición de predios Urbana 
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Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac. 

25 Adquisición del Predio para la construcción del Helipuerto Casa Tlaxcala. Adquisición de predios Urbana 

26 Construcción de Vivienda Prototipo en calle Matlalcueyatl N°39. Cumplimiento al decreto de ayuda Rural 

27 Construcción de muro de contención, colocación de malla ciclónica y construcción de 
plataformas en la Unidad Médica Infantil. 

Restauración del inmueble Rural 

28 Ampliación para los Parques Industriales Zitlaltepec y Oriente (SETYDE).  Ampliación del servicio Rural 

29 Adquisición del Derecho de Vía y pago de afectaciones para la carretera a San Miguel del 
Milagro Autopista México-Puebla.  

Adquisición de predios Rural 

30 Liga peatonal Cacaxtla-Xochitecatl-INAH. Adquisición de predios Rural 

31 Operación y Mantenimiento de Maquinaria. Mantenimiento de la maquinaria Urbana y Rural 

 FUENTE:  Elaborado por el OFS con información proporcionada por la SECODUVI mediante oficio SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016. 

 
Del análisis realizado a las justificaciones que presentó la SECODUVI, se logró identificar que de las 31 obras realizadas, 12 fueron enfocadas a 
elevar la atención del servicio prestado en las instituciones públicas (entre los que se encuentran los cuatro trabajos de construcción, tres de 
restauración, dos de conservación, una ampliación, un mantenimiento y una supervisión); ocho al mejoramiento de la imagen urbana de las 
principales zonas urbanas del estado; cuatro a la adquisición de predios para derecho de vía; dos para prevenir la violencia; dos para la prevención 
de accidentes; dos para dar cumplimiento al decreto de ayuda; y una de impacto ambiental. 
 
Asimismo, referente a la justificación de los servicios, la SECODUVI presentó lo siguiente:  
 

SERVICIOS OTORGADOS A LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN 2015 

No. Concepto del Servicio Causas de Ejecución Zona 

1 Proyecto para la modernización de la red de cableado eléctrico, de aéreo a subterráneo de la Av. Cuauhtémoc 
entre el Bulevar Emilio Sánchez Piedras y el Bulevar La Libertad; Fco. I. Madero entre las calles Independencia y 
Heroico Colegio Militar; Av. Fco. I. Madero y Baltazar Maldonado, Av. Fco. I. Madero y Hermanos Hidalgo. 

Servicio para obras de mejoramiento y construcción. Urbana 

2 Proyecto ejecutivo de rehabilitación y adecuación del Centro Expositor (alcantarillado, sanita-rio, acceso y reja 
perimetral, zona deportiva, alberca, auditorio, museo de los militares). 

Servicio para obras de mejoramiento. Urbana 

Continúa… 

 

…Continuación 

3 Proyecto ejecutivo para la modernización de las calles Tren de Auxilio (entre Álvaro Obregón y Vía del 
Ferrocarril Mexicano), Ángel Solana (entre Ferrocarril Mexicano e Ignacio Zaragoza Poniente), Ignacio Zaragoza 
Poniente (entre Ángel Solano y carretera a Tetla), Calle Nueva (entre Ignacio Zaragoza Oriente y Ángel Solana). 

Servicio para obras de mejoramiento y construcción. Urbana 
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4 Dirección Arquitectónica de la Rehabilitación de la Ex Fábrica (segunda parte). Asistencia técnica para el proceso de construcción. Urbana 

5 Convenio con UNAM para la Dirección Arquitectónica del Proyecto Obra Nueva. Asistencia técnica para el proceso de construcción. Urbana 

6 Pago único de honorarios. Pago de honorarios. Urbana y Rural 

7 Pago de honorarios del mes de marzo de 2015. Pago de honorarios. Urbana y Rural 

8 Gastos Indirectos. Pago de honorarios. Urbana y Rural 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con información proporcionada por la SECODUVI mediante oficio SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016. 

 
De los ocho servicios ejecutados, tres fueron enfocados al mejoramiento y construcción de obras públicas, dos para asistencia técnica durante el 
proceso de construcción y tres para el pago de honorarios.  
 
Respecto del cumplimiento del objetivo “ejecución, dictaminación, y levantamientos de necesidades de infraestructura urbana y rural”, se 
identificó que de acuerdo con los reportes de autoevaluación y acción de mejora del proyecto 14 “Infraestructura para el desarrollo urbano y 
rural” presentados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, la SECODUVI reportó el cumplimiento de su 
objetivo, como se muestra a continuación: 
 

REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA DEL PROYECTO 14. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Dependencia: 13. Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

Proyecto: 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural 

Objetivo: 189. Ejecución, Dictaminación y Levantamientos de Necesidades de Infraestructura Urbana y Rural. 

 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Programado 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 20 

Alcanzado 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 20 

% de Avance 0 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100% 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en los reportes de autoevaluación y acción de mejora proporcionados por la SECODUVI mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 
2016. 

 
Con base en el análisis de los reportes de autoevaluación, se identificó que en 2015, la SECODUVI reportó un cumplimiento del 100.0% del 
objetivo; sin embargo, no remitió la documentación soporte, sólo se limitó a señalar la justificación que tuvo para ejecutar cada una de las obras y 
los servicios en 2015, por lo que dicha información es inconsistente con lo reportado. 
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Conclusión: 

Con la revisión, se constató que la SECODUVI no acreditó su contribución en la mejora de las condiciones de vida de la población urbana y rural 
mediante la realización de obras y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento, ya que no dispuso de la documentación 
soporte ni de los mecanismos implementados para medir su contribución en la mejora de los niveles de vida de la población, así como tampoco 
presentó los levantamientos y diagnósticos de las necesidades de obras y servicios de la infraestructura urbana y rural en el Estado de Tlaxcala 
reportados como ejecutados durante el ejercicio 2015 ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; por lo 
anterior, no se apegó a lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 
2015; así como a lo establecido en el proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
2015 de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, objetivos “Contribuir a mejorar los niveles de vida de la población del 
estado, así como apoyar a los Municipios a través de las obras y servicios que conlleven a la construcción, rehabilitación, ampliación y/o 
mejoramiento de la infraestructura urbana y rural” y “Ejecución, dictaminación, y levantamientos de necesidades de infraestructura urbana y 
rural”.  
 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), deberá analizar las causas por las que no dio cumplimiento a sus metas 
y objetivos establecidos en el proyecto 14, para el ejercicio 2015 e informar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de los 
resultados del análisis y las acciones de mejora emprendidas para que en el ejercicio 2016 y subsecuentes de cumplimiento a sus metas y objetivos 
programados en sus programas y proyectos de conformidad con lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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RESULTADO No. 2 

NÚM. DEL RESULTADO: 2                                             CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )    NO  (   )                                                        Recomendación 2 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 2 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Cobertura de las obras y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento en relación con las prioridades de atención en el 
Estado de Tlaxcala en las zonas urbanas y rurales. 

 
Los resultados para verificar que la cobertura de obras y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento se enfocaron a 
atender las necesidades prioritarias de las zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala, se presenta en dos incisos: a) Cobertura de las obras y 
servicios de construcción rehabilitación, ampliación y mejoramiento; b) Prioridades de atención en obras y servicios requeridos en las zonas 
urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala. 
 

a) Cobertura de las obras y servicios de construcción rehabilitación, ampliación y mejoramiento. 
 
A fin de verificar la cobertura de obras y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento, el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) la base de datos de las obras y servicios de construcción, 
clasificada por zonas urbanas y rurales; así como la base de datos de la cobertura de obras y servicios por zonas rurales y urbanas del estado de 
Tlaxcala4/. 
 
Mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016 la SECODUVI remitió las obras y servicios, señalando cuales corresponden a 
zonas urbanas y cuales a rurales, así como su clasificación en construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento. Asimismo mediante oficio 
número SEC-DA-154/2016 de fecha 25 de enero de 2016, la SECODUVI remitió impreso y en medio magnético la base de datos de la cobertura de 
obras y servicios por zonas rurales y urbanas del Estado de Tlaxcala.  

                                                           
4/       Información solicitada mediante oficio número OFS/0016/2016, de fecha 05 de enero de 2016. 
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Con la revisión de la información proporcionada se identificó que durante el ejercicio 2015, la SECODUVI programó un total de 355/ obras y servicios 
de las cuales 27 correspondieron a obras públicas y 8 a servicios, sin embargo de acuerdo con la base de datos de la cobertura de obras y servicios 
por zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala, se identificó una modificación de 5 obras adicionadas al Programa Anual de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas, (PAOPS), por lo que, se determinó que en 2015 la SECODUVI programó un total de 40 obras y servicios, de 
las cuales 32 correspondieron a obras y ocho a servicios, asimismo, mediante oficio número SEC-DA-0090/20016 del 15 de enero de 2016, la 
SECODUVI realizó la aclaración que el recurso para la obra remodelación, ampliación y reacondicionamiento de las instalaciones que ocupe el 
museo Nacional del Títere, “se encuentra pendiente de ejercer”, por lo que no se presentó la cobertura de la obra ni su clasificación. 
 
Respecto de las 31 obras que si reportaron cobertura, se identificó que el 52.0% (16) correspondieron a obras de construcción; el 19.0% (6) de 
rehabilitación; el 3.0% (1) de ampliación; el 7.0% (2) de mejoramiento; y el 19% (6) a la combinación de obras de construcción con obras de 
mejoramiento; como se muestra en la gráfica siguiente: 
 

 
FUENTE:   Elaborado por el OFS con información proporcionada por la SECODUVI mediante 

oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

 

                                                           
5/       Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, (PAOPS). 
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Con base en el análisis realizado al sexto reporte bimestral: noviembre-diciembre presentado a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, se identificó que dos obras de construcción y dos de la combinación de obras de construcción y mejoramiento reportadas, 
no presentan avance físico ni financiero, por lo que, el recurso destinado para dichas obras aún se encuentra pendiente por ejercer, mismo que no 
fue aclarado por la SECODUVI, al señalar solo el recurso pendiente de una obra. 
 
En lo que corresponden a los servicios que realizó la SECODUVI en 2015, se identificó que se llevaron a cabo un total de ocho servicios, de los 
cuales el 37.0% (3) correspondieron a proyectos ejecutivos; el 25.0% (2) a direcciones arquitectónicas; el 25.0% (2) al pago de honorarios; y el 
13.0% (1) a gastos indirectos, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 
FUENTE:  Elaborado por el OFS con información proporcionada por la SECODUVI mediante 

oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

 
De las 39 obras y servicios otorgados en 2015, se identificó que se logró atender a 106/ municipios, no obstante, en algunas obras y servicios, se 
señala la atención de varios municipios; sin embargo, se desconoce cuáles y cuántos municipios fueron los apoyados, como se muestra a 
continuación: 

                                                           
6/  Municipios que recibieron obras y servicios del proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, en 2015 de acuerdo con las cifras reportadas por la SECODUVI en lo referente a la cobertura de sus obras, sin 

embargo, de acuerdo con el sexto reporte bimestral noviembre-diciembre presentado a la Secretaría de Planeación y Finanza del Gobierno del Estado de Tlaxcala, aun no se han ejecutado cuatro obras que corresponden a 
los municipios de Apizaco, Contla y Chiauhtempan. 
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COBERTURA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA SECODUVI EN EL EJERCICIO 2015 

No. 
Obra / 

Servicio 
Concepto de la Obra y/o Servicio Municipio 

Población 
Beneficiada 

1 Obra Suministro e Instalación de Semáforos para el Bulevar 16 de Septiembre Apizaco 49,506 

2 Obra Mejoramiento de la Infraestructura Turística de la Ciudad de Apizaco, Modernización de la Avenida 16 de Septiembre Apizaco 49,506 

3 Obra Reparación de Luminarias Solar de Leds de 70 Watts Apizaco 7,183 

4 Obra Rehabilitación de la Ex Fábrica de Hilados (tercera etapa). Apizaco 1,169,936 

5 Obra 
Modernización de las calles Tren de Auxilio (entre Álvaro Obregón y Vía del Ferrocarril Mexicano), Ángel Solana (entre Ferrocarril Mexicano e Ignacio Zaragoza 
Poniente), Ignacio Zaragoza Poniente (entre Ángel Solano y carretera a Tetla), Calle Nueva (entre Ignacio Zaragoza Oriente y Ángel Solana), primera etapa. 

Apizaco 1,169,936 

6 obra Construcción y desarrollo del complejo administrativo denominado "Ciudad Judicial", segunda etapa. Apizaco 1,169,936 

7 Obra Construcción del Centro de las Artes, (Escuela de Música), primera etapa del 2015. Apizaco 1,169,936 

8 Obra Construcción del Centro de las Artes, (Caja Negra y biblioteca), primera etapa del 2015. Apizaco 1,169,936 

9 Obra Construcción de cubierta autosoportante en Parque Infantil Kokonentzi. Apizaco 1,169,936 

10 Obra Modernización de la Rotonda de la Maquinita Apizaco 49,506 

11 Obra Modernización de la Avenida Cuauhtémoc. Apizaco 49,506 

12 Obra Convenio con la UNAM para la supervisión técnica de la construcción del Edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Apizaco 1,169,936 

13 Servicio 
Proyecto para la modernización de la red de cableado eléctrico, de aéreo a subterráneo de la Av Cuauhtémoc entre el Bulevar Emilio Sánchez Piedras y el 
Bulevar La Libertad; Fco. I. Madero entre las calles Independencia y Heroico Colegio Militar; Av. Fco.I. Madero y Baltazar Maldonado, Av. Fco. I. Madero y 
Hermanos Hidalgo. 

Apizaco 49,506 

14 Servicio 
Proyecto ejecutivo de rehabilitación y adecuación del Centro Expositor (alcatarillado sanitario, acceso y reja perimetral, zona deportiva, alberca, auditorio, 
museo de los militares) 

Apizaco 49,506 

15 Servicio 
Proyecto ejecutivo para la modernización de las calles Tren de Auxilio (entre Álvaro Obregón y Vía del Ferrocarril Mexicano), Ángel Solana (entre Ferrocarril 
Mexicano e Ignacio Zaragoza Poniente), Ignacio Zaragoza Poniente (entre Ángel Solano y carretera a Tetla), Calle Nueva (entre Ignacio Zaragoza Oriente y 
Ángel Solana) 

Apizaco 1,169,936 

16 Servicio Dirección Arquitectónica de la Rehabilitación de la Ex Fábrica (segunda parte) Apizaco 1,169,936 

17 Servicio Convenio con UNAM para la Dirección Arquitectónica del Proyecto Obra Nueva   Apizaco 1,169,936 

18 Obra Electrificación de tramo carretero de acceso a la Ciudad de Apizaco, de calles Baltazar Maldonado a Jesús Carranza 
Apizaco, 

Yauhquemehcan 
49,506* 

Continúa… 
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…Continuación 

19 Obra Electrificación de tramo carretero de acceso a la ciudad de Apizaco, de la Av. Jesús Carranza a la Calle Sexta 
Apizaco, 

Yauhquemehcan 
49,506* 

20 Obra Muro de contención en Unidad Habitacional Xicohtencatl Tlaxcala 1,469 

21 Obra Conservación y Mantenimiento de Palacio de Justicia Tlaxcala 1,169,936 

22 Obra Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tlaxcala  Tlaxcala 150,552 

23 Obra Construcción de Vivienda Prototipo en calle Matlalcueyatl N°39 Tlaxcala 5 

24 Obra Mantenimiento de Instalaciones de las Oficinas de SECTE Apetatitlan 1,169,936 

25 Obra Construcción de muro de contensión, colocación de malla ciclónica y construcción de plataformas en la Unidad Médica Infantil. Apetatitlan 13,361 

26 Obra Construcción de Vivienda Prototipo, predio "La Mesa" Chiautempan 5 

27 Obra Imagen Urbana de la Calle Reforma Chiautempan - 

28 Obra Modernización del acceso a Contla de Juan Cuamatzi (Av. Hidalgo y Plaza) Contla - 

29 Obra Iluminación en Canchas de Usos Múltiples en Colonia El Mirador Calpulalpan 3,326 

30 Obra Museo del Títere  Huamantla 1,169,936 

31 Obra Ampliación para los Parques Industriales Zitlaltepec y Oriente (SETYDE)  
Zitlaltepec - 
Cuapiaxtla 

1,169,936 

32 Obra Adquisición del Derecho de Vía y pago de afectaciones para la construcción del Bulevar Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac. Varios1/ - 
33 Obra Adquisición del Predio para la construcción del Helipuerto Casa Tlaxcala. Varios1/ - 
34 Obra Adquisición del Derecho de Vía y pago de afectaciones para la carretera a San Miguel del Milagro Autopista México-Puebla.  Varios1/ - 
35 Obra Liga peatonal Cacaxtla-Xochitecatl-INAH Varios1/ - 

36 Obra Operación y Mantenimiento de Maquinaria Varios1/ 1,169,936 

37 Servicio Pago único de honorarios  Varios1/ - 

38 Servicio Pago de honorarios del mes de marzo de 2015 Varios1/ - 

39 Servicio Gastos Indirectos  Varios1/ - 

Total 18,120,989 

FUENTE:   Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 
*  De acuerdo con el sexto reporte bimestral noviembre-diciembre 2015 de la SECODUVI, estas obras no presentan avance físico ni financiero por lo que el recurso se encuentra pendiente por ejercer, y la 

cobertura de la población atendida es incierta. 
1/ De acuerdo con los registros proporcionados por la SECODUVI no se sabe cuáles y cuántos fueron los municipios apoyados. 
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Con el análisis se identificó que el municipio más apoyado fue el de Apizaco con 147/ obras y cinco servicios y los menos apoyados fueron los 
municipios de Calpulalpan, Contla8/, Humantla, Zitlaltepec y Cuapiaxtla con una obra.  
 
Respecto de la cobertura de obras y servicios proporcionados, no fue posible identificar con claridad la cobertura de cada una de las obras debido a 
que los registros de la SECODUVI refirieron que de las 39 obras y servicios, 15 tuvieron una cobertura del total de los habitantes del Estado de 
Tlaxcala, 1,169,936 habitantes (INEGI 2010); y dos obras con una cobertura de 49,506 personas beneficiadas no presentaron avances físicos ni 
financieros por lo que de acuerdo con los reportes de la SECODUVI el recurso de las obras se encuentra pendiente por ejercer, por lo cual, se 
desconoce la forma en la que la SECODUVI determinó la cobertura para tales obras. 
 

b) Prioridades de atención en obras y servicios requeridos en las zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala. 
 
Para verificar el cumplimiento del objetivo de atender las necesidades prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia 
de infraestructura urbana y rural, establecido por la SECODUVI, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala (OFS) 
solicitó a la SECODUVI los lineamientos o mecanismos implementados por la SECODUVI para la selección de obras y servicios requeridos en las 
zonas y poblaciones prioritarias;  los criterios de selección para las obras y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento; el 
listado general de obras y servicios requeridos en las zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala en 2015; así como el listado de obras 
prioritarias de atención para el ejercicio 2015, por zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala. 
 
Al respecto mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016 y oficio número SEC-DA-154/2016 del 25 de enero de 2016, la 
SECODUVI remitió impreso y en medio magnético los lineamientos para la selección de las obras y servicios requeridos en las zonas y poblaciones 
prioritarias; e impreso y en medio magnético los criterios de selección para las obras y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y 
mejoramiento, así como la base de datos de la cobertura de obras y servicios por zonas rurales y urbanas del Estado de Tlaxcala. 
 
Con base en la revisión de los lineamientos para la selección de obras y servicios requeridos en las zonas y poblaciones prioritarias se determinó 
que estos carecen de un diseño adecuado para seleccionar las obras y servicios requeridos, toda vez que de los 16  lineamientos establecidos para 
la selección de obras, sólo dos se consideran adecuados ya que señalan los requisitos para seleccionar las obras requeridas en las zonas y 

                                                           
7/ Dos obras no presentan avance físico ni financiero por lo que el recurso se encuentra pendiente por ejercer de acuerdo con los reportes presentados por la SECODUVI. 
8/ La obra no presenta avance físico ni financiero por lo que el recurso se encuentra pendiente por ejercer de acuerdo con los reportes presentados por la SECODUVI. 



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
CUENTA PÚBLICA 2015 

CÉDULA DE RESULTADOS DEL DESEMPEÑO 

 
NÚMERO DE EVALUACIÓN: ADSECODUVI-15-07 
TÍTULO: Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural 
ENTIDAD FISCALIZADA: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) 
  

12 de 41 
 

poblaciones prioritarias, como se muestra a continuación: 

 

 FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada por la SECODUVI mediante oficio número SEC-DA-154/2016 del 25 de enero de 2016. 

LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS EN LAS ZONAS Y POBLACIONES PRIORITARIAS 

Lineamientos de selección de las obras Análisis 

1. Para la selección o programación de una obra en un ejercicio fiscal, se requiere que previamente cuente con el proyecto ejecutivo, con el expediente técnico y que se tenga 

previsto con que programa es factible su financiamiento. 
2. Cada una de las obras que se programen deben contar con la disponibilidad de los predios y su documentación legal a nombre del Gobierno del Estado o del municipio 

beneficiado. 
3. Algunas obras que se incluyen en nuestro PAOPS son planeadas y programadas por las demás dependencias y entidades del Gobierno del Estado como responsables de un 

sector, quienes, conforme a la normativa establecida, nos encargan su contratación, ejecución y supervisión. 
4. Las obras de edificación que se programen deben contar con la infraestructura de servicios: agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, etc., pues de lo contrario, 

también deberán incluirse conjuntamente o por separado dicha infraestructura, dependiendo de la naturaleza de la obra, su tamaño y la normatividad a cumplir. 
5. Las obras de infraestructura que se seleccionen y programen, tales como pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, deben contar con alineamiento y servicios 

básicos de agua potable y alcantarillado sanitario, etc. 
6. La pavimentación de nuevos caminos, así como la ampliación de caminos y la modernización de las carreteras existentes deben contar con la adquisición y liberación del 

derecho de vía, así como de la autorización de PEMEX por los cruces de Gasoductos y de la CONAGUA por la construcción y/o ampliación de Puentes. 
7. Las obras que se programen pueden ser obra nueva, para atender las necesidades no cubiertas y combatir los déficit existentes, tanto en infraestructura como en 

equipamiento en las zonas urbanas como en las comunidades rurales. 
8. Las obras pueden ser de ampliación, reingeniería o modernización, según la naturaleza y condiciones en que se encuentren las edificaciones e infraestructura existente, en 

virtud de que se requieren para cubrir las necesidades. 
9. Las obras también pueden ser rehabilitación y/o mantenimiento, según la naturaleza y condiciones en que se encuentren las edificaciones e infraestructura existente, pues se 

requiere conservar el mismo nivel de servicios; y para lo cual, hace falta realizarle trabajos a dichas obras existentes para mejorar el servicio. 
10. El número y tamaño de las obras que se programan depende de la disponibilidad de los recursos financieros en cada programa, fondo o fuente de financiamiento, así como 

de la normatividad aplicable vigente. 
11. Las obras de edificación e infraestructura que se programan, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales, depende también del interés de las autoridades 

municipales y de los beneficiados, así como de su participación decidida y aportación económica, cuando así sea procedente, según el programa fondo o fuente de 

financiamiento. 
12. Las obras que se programen y deben tener aviso de inicio a las autoridades municipales, aun cuando no haya aportación económica de ellos. 
13. Las obras que se inicien se deben concluir, aun por etapas. Por ejemplo, si en un año se selecciona y programa la perforación de un pozo profundo para agua potable, para el 

ejercicio fiscal se debe seleccionar y programar su equipamiento, de tal forma que se concluya y se ponga en operación para beneficio de las familias. 
14. Seleccionar y programar obras prioritariamente destinadas a consolidar las manchas o a dar continuidad al crecimiento ordenado de los asentamientos humanos evitando la 

dispersión, para hacer más eficiente el uso de los recursos. 
15. Seleccionar y programar las obras que se requieran para atender las contingencias urbanas y rurales, aun cuando se tenga que sustituir, cancelar o reducir metas de los 

servicios y obras menos prioritarias que se incluyeron en el PAOPS original, sobre todo ante la limitación o falta de recursos financieros disponibles. 
16. Entre otros criterios que se deben tomar en cuenta, según la naturaleza de las obras. 

 Con la revisión de los 16 
lineamientos establecidos para la 
selección de obras requeridas en 
las zonas y poblaciones 
prioritarias, se identificó que 14 
lineamientos se enfocaron 
solamente a señalar los requisitos 
que debe cumplir una obra que se 
programe, así como a señalar de 
que tipo pueden ser las obras, 
además de incluir una justificación 
del porque la SECODUVI contrata, 
ejecuta y supervisa algunas obras 
que fueron incluidas en su PAOPS, 
por lo que, solo dos lineamientos 
se consideran adecuados toda vez 
que instauran los requisitos para 
seleccionar las obras requeridas 
en las zonas y poblaciones 
prioritarias. 
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Referente a los 12 lineamientos establecidos para la selección de los servicios, sólo 3 se consideran adecuados, mismos que se muestran a 
continuación:  
 

 

 FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada por la SECODUVI mediante oficio número SEC-DA-154/2016 del 25 de enero de 2016. 

 
Con la finalidad de verificar la aplicación de los lineamientos de selección de obras y servicios establecidos por la SECODUVI, el OFS solicitó el 
listado general de obras y servicios requeridos en las zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala en 2015; así como el listado de obras 
prioritarias de atención para el ejercicio 2015, por zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala, al respecto la SECODUVI señalo que “esta 

LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS EN 2015 

Lineamientos de selección de los servicios Análisis 

1. La selección o programación de un servicio relacionado con las obras públicas depende de su naturaleza, al fin al que está orientado, que sea útil para continuar un proceso 

de obra pública y que se tenga previsto con qué programa es factible su financiamiento. 

2. Los servicios que se seleccionan y programan son de diversa naturaleza, pueden ser Estudios, Proyectos Ejecutivos de Arquitectura o Ingeniería, Supervisión Externa, 

Levantamientos Topográficos, Cálculos Estructurales, etc., pero todos dependen de la naturaleza de las obras propuestas y por ejecutar en proceso de ejecución. 

3. Un proyecto ejecutivo depende de la necesidad de ejecutar una obra en el corto, mediano y largo plazo para conocer su costo y determinar el momento oportuno de su 

programación, según la disponibilidad de recursos y la normatividad por cumplir. 

4. EL proyecto ejecutivo puede ser para una obra de edificación o para una obra de infraestructura, así como para ejecutar trabajos de construcción (obra nueva), ampliación, 

rehabilitación, reingeniería o modernización. 

5. El proyecto ejecutivo es la base para integrar el expediente técnico de la obra a programar, el cual, a su vez, sirve para realizar las gestiones de autorización de los recursos. 

6. El expediente técnico puede abarcar el proyecto ejecutivo completo o toda la obra, así como también solo puede comprender una Etapa, dependiendo de su tamaño, 

complejidad, disponibilidad de recursos y normatividad a cumplir. 

7. Una supervisión externa, deriva de la necesidad de realizar la administración, seguimiento y control de un contrato de obra pública, ante la imposibilidad de que se lleve a 

cabo con personal de la propia secretaría, ya sea por saturación de carga de trabajo, por falta de recursos humanos o por ser un trabajo especializado. 

8. Algunos servicios que se incluyen en nuestro PAOPS son planeados y programados por las demás dependencias y entidades del Gobierno del Estado, por ser las responsables 

de un sector y por tener atribuciones para tal fin, quienes, conforme a la normatividad establecida, nos encargan su contratación, ejecución y supervisión. 

9. Los servicios que se programen deben ser los que se requieran para soportar la programación de las obras del siguiente ejercicio fiscal o los que se requieran durante la 

ejecución de las obras. 
10. Seleccionar y programar servicios relacionados con las obras públicas prioritariamente destinados a consolidar las manchas o a dar continuidad al crecimiento ordenado de 

los asentamientos humanos, evitando la dispersión, para hacer más eficiente el uso de los recursos. 
11. Seleccionar y programar los servicios que se requieran para atender las contingencias urbanas y rurales, aun cuando se tenga que sustituir, cancelar o reducir metas de los 

servicios y obras menos prioritarias que se incluyeron en el PAOPS original sobre todo ante la limitación o falta de recursos financieros disponibles. 
12. Entre otros criterios que se deben tomar en cuenta, según la naturaleza de los servicios. 

 Con la revisión se determinó que 
solo tres puntos se consideran 
adecuados para la selección de los 
servicios requeridos en las zonas y 
poblaciones prioritarias, toda vez 
que los demás puntos  no aportan 
elementos para identificar la 
selección de los servicios, ya que 
refieren que los servicios que se 
seleccionan son de diversa  
naturaleza y los clasifican, tres 
puntos señalan de que depende 
un proyecto ejecutivo para que 
puede servir y que es, asimismo 
en otros puntos se señala lo que 
puede abarcar un expediente 
técnico, de que deriva una 
supervisión externa y la 
justificación sobre algunas obras 
que son planeadas y programadas 
por otras dependencias por lo que 
no aportan elementos para 
seleccionar los servicios 
requeridos. 
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Dependencia no cuenta con dichos listados”, mediante oficio número SEC-DA-250/2016 del 5 de febrero de 2016. 
 
Asimismo, referente al otorgamiento de obras y servicios a las zonas urbanas y rurales del Estado de Tlaxcala, se identificó que de las 39 obras y 
servicios otorgados, el 77.0% (30 Obras y servicios) fueron otorgadas a las zonas urbanas; el 13.0% (5 obras9/) a las zonas rurales; y el 10.0% (410/ 
obras y servicios) a ambas, como se muestra a continuación: 
 

 
FUENTE:  Elaborado por el OFS con información proporcionada por la SECODUVI 

mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

 
Por lo anterior, se identificó que la SECODUVI no aplicó los lineamientos presentados para la selección de las obras y servicios requeridos en las 
zonas y poblaciones prioritarias, toda vez que no contó con un listado general de obras y servicios requeridos en las zonas urbanas y rurales del 
Estado de Tlaxcala que permitiera conocer que del total de obras requeridas en el Estado, la SECODUVI haya aplicado sus lineamientos establecidos 

                                                           
9/ Entre las obras otorgadas se incluyen una construcción de vivienda prototipo y dos adquisiciones de predios para el derecho de vía, una ampliación de servicio eléctrico a los parques industriales y la construcción de un 

estacionamiento interno para las personas con capacidades diferentes en una unidad médica infantil. 
10/ Entre las obras otorgadas se incluyen la operación y mantenimiento de maquinaria; y los pagos únicos de honorarios. 

77%

13%

10%

COBERTURA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS  OTORGADOS EN 
ZONAS URBANAS Y RURALES, EN 2015

Urbana

Rural

Ambas
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para seleccionar e identificar sus obras y servicios prioritarios de atención para el ejercicio 2015, por lo cual, se desconoce cuáles fueron los 
elementos que consideró para llevar a cabo la planeación de sus obras y dar con ello cumplimiento al objetivo de “atender las necesidades 
prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana y rural”. 
 

Conclusión 

Con la revisión, se identificó que si bien es cierto que la SECODUVI realizó un total de 39 obras y servicios de construcción, rehabilitación, 

ampliación y mejoramiento, dando atención a 10 municipios y beneficiando con 30 Obras y servicios a las zonas urbanas, con cinco obras a las 

zonas rurales, y cuatro obras y servicios para ambas; no se fue posible evaluar su cobertura en relación con las prioridades de atención requeridas 

en el Estado de Tlaxcala en las zonas urbanas y rurales, por lo anterior, no se apegó a lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015; ni cumplió con su objetivo de “atender las necesidades prioritarias de 

la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana y rural” contenido en el proyecto 14. Infraestructura para el 

Desarrollo Urbano y Rural, del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015 de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Recomendación al desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las causas por las que no están cumpliendo con dar 
atención a las necesidades prioritarias de la población en el Estado y Municipios en obras y servicios, e informar al Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado de los resultados del análisis y las acciones de mejora emprendidas para el ejercicio 2016 y subsecuentes, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 102 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015; y su objetivo 
de “atender las necesidades prioritarias de la población y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia de infraestructura urbana y rural” 
contenido en el proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015 de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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  RESULTADO No. 3 

NÚM. DEL RESULTADO: 3                                              CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )    NO  (  )                                             RECOMENDACIÓN  3                   

PROCEDIMIENTO NÚM.: 3 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Cumplimiento de las acciones de construcción contenidas en el programa anual de obras y servicios. 

 
De acuerdo al requerimiento contenido en el “ANEXO A”11/, el Órgano de Fiscalización Superior solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SECODUVI) el “programa anual 2015 de obras y servicios de la infraestructura urbana y rural”, el “Avance físico-financiero de 
las obras y servicios de construcción”, así como “base de datos de las obras y servicios de construcción clasificada por zonas urbanas y rurales en la 
que se identifique el inicio, avance o conclusión de las obras de construcción” y “poner a disposición los expedientes de obra y servicios de 
construcción realizados en el ejercicio 2015”; lo anterior con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones de construcción contenidas en 
el programa de obras y servicios de infraestructura urbana y rural.  
 
Mediante el oficio núm. SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016 la SECODUVI remitió de manera impresa y en archivo electrónico el 
Programa Operativo Anual al 31 de diciembre de 2015, los reportes trimestrales de los avances físico-financieros al 31 de diciembre, e impreso y en 
archivo electrónico el reporte bimestral de las obras, y puso a disposición los expedientes unitarios de obras y servicios.   
 
Con el análisis de la información, se verificó que las 1812/ obras de construcción reportadas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, (PAOPS) fueron congruentes con lo reportado en el sexto reporte bimestral noviembre-diciembre; sin embargo, cabe 
señalar que de acuerdo con este último reporte, también se presentaron adiciones de cuatro convenios y una obra de remodelación, ampliación y 
reacondicionamiento de las instalaciones que ocupe el museo nacional del títere, dando un total de 23 obras de construcción. 
 
De las 23 obras de construcción reportadas, se identificó que el 52% (12) se han concluido; el 26.0% (6) se encuentran en proceso de ejecución; y el 
22.0% (5) pendientes por ejecutar; como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

                                                           
11/ Información solicitada mediante oficio número OFS/0016/2016, de fecha 05 de enero de 2016. 
12/ Se consideraron las 6 obras que fueron clasificadas por la SECODUVI como obras de construcción y mejoramiento, con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 

2016. 
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FUENTE:  Elaborado por el OFS con información proporcionada por la SECODUVI 

mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

 
Con la revisión de los expedientes técnicos y los convenios celebrados en el ejercicio 2015, se identificó que tres de las seis obras en proceso de 
ejecución aún se encuentran dentro del plazo establecido para su conclusión y tres no; respecto de las obras pendientes de ejecutar se identificó 
que cuatro de las cinco obras pendientes de ejecución, en diciembre de 2015 se contrataron y referente a la restante, la SECODUVI aclaró que 
“dicho recurso se encuentra pendiente de ejercer, por lo que a la fecha no se cuenta aún con el Expediente Técnico” 13/, como se muestra a 
continuación: 
 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO Y POR EJERCER, 2015 

Proceso de 
las Obras 

No. Contrato Concepto de la Obra 
Avance Fecha 

Físico Financiero Inicio Conclusión 

En proceso 
de 

ejecución 

1 PD/SECODUVI/135/15 Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tlaxcala. 10.0% 100.0% 31 de octubre de 2015 27 de mayo de 2016 

2 PD/SECODUVI/191/15 Modernización de las calles Tren de Auxilio, primera etapa. 5.0% 30.0% 15 de diciembre de 2015 31 de enero de 2016 

3 PD/SECODUVI/070/15 Construcción y desarrollo del complejo administrativo denominado "Ciudad 
Judicial", segunda etapa. 

12.0% 35.4% 7 de agosto de 2015 13 de abril de 2016 

Continúa… 

 

                                                           
13/ Aclaración emitida mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

52%

26%

22%

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO 2015

Concluidas

En Proceso de ejecución

Pendientes por ejecutar
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…Continuación 

 

4 PD/SECODUVI/065/15,   
CM/065/A/15 y /065/B/15 

Construcción del Centro de las Artes, (Escuela de Música), primera etapa 
del 2015. 

50.0% 78.1% 22 de julio de 2015 25 de diciembre de 2015 

5 PD/SECODUVI/040/15, 
CM/040/A/15 y /040/B/15 

Construcción del Centro de las Artes, (Caja Negra y biblioteca), primera 
etapa del 2015. 

59.0% 87.0% 23 de junio de 2015 12 de diciembre de 2015 

6 40785-495-26-II-15 Asistencia Técnica durante el proceso de ejecución de la obra del edificio 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

35.0% 69.0% 2 de marzo de 2015 31 de enero de 2016 

Pendientes 
por 

ejecutar 

1 PD/SECODUVI/243/15 Electrificación de tramo carretero de acceso a la ciudad de Apizaco, de 
calles Baltazar Maldonado a Jesús Carranza. 

0.0% 0.0% 30 de diciembre de 2015 29 de febrero de 2016 

2 PD/SECODUVI/244/15 Electrificación de tramo carretero de acceso a la ciudad de Apizaco, de la 
Av. Jesús Carranza a la Calle Sexta. 

0.0% 0.0% 30 de diciembre de 2015 29 de febrero de 2016 

3 PD/PEI/239/15 Mejoramiento de la infraestructura de Contla de Juan Cuamatzi. 0.0% 0.0% 29 de diciembre de 2015 29 de febrero de 2016 

4 PD/PEI/240/15 Imagen urbana de la Calle Reforma. 0.0% 0.0% 29 de diciembre de 2015 29 de febrero de 2016 

5   -  Remodelación, ampliación y reacondicionamiento de las instalaciones que 

ocupe el Museo Nacional del Títere.* 

0.0% 0.0% n.d. n.d. 

  FUENTE:    Elaborado por el OFS con base en el Sexto Reporte Bimestral Noviembre-Diciembre 2015, proporcionado mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 
  * No cuenta con expediente de técnico de obra. 

  n.d. No disponible. 

 
Por lo anterior, se verificó que la SECODUVI al 31 de diciembre de 2015 aún se encuentra en proceso de dar cumplimiento a su Programa Anual de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), toda vez que aún se encuentran 10 obras pendientes de concluir; y una obra 
pendiente por ejercer. 
 

Conclusión 

De las 23 obras reportadas, se identificó que el 52% (12) se han concluido; el 43.5% (10) se encuentran en proceso de ejecución; y el 4.5% (1) 
pendientes por ejecutar; por lo cual, la SECODUVI no acreditó dar cumplimiento en su totalidad a las obras de construcción contenidas en su 
Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas; en términos de lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015.   
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Recomendación al desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá presentar la documentación soporte que acredite la ejecución de 
las obras que están pendientes y remitir la documentación que acredite su conclusión e implementar acciones de mejora para que en los ejercicios 
subsecuentes se concluyan las obras en tiempo y forma e informar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado las acciones de 
mejora emprendidas, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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RESULTADO No. 4 

NÚM. DEL RESULTADO:  4                                            CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )    NO  (   )                                                         Recomendación 4 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 4 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Cumplimiento de las acciones de rehabilitación contenidas en el programa de obras y servicios de infraestructura urbana y rural. 

 
De acuerdo al requerimiento contenido en el “ANEXO A”14/, el Órgano de Fiscalización Superior solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (SECODUVI) el “programa anual 2015 de obras y servicios de la infraestructura urbana y rural”, el “avance físico-financiero de 
las obras y servicios de rehabilitación”, y “poner a disposición los expedientes de obras y servicios de rehabilitación realizados en el ejercicio 
2015”; lo anterior con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones de rehabilitación contenidas en el programa de obras y servicios de 
infraestructura urbana y rural.  
 
Mediante el oficio núm. SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016, la SECODUVI remitió de manera impresa y en archivo electrónico el 
Programa Operativo Anual al 31 de diciembre de 2015, el cuarto reporte trimestral y el sexto reporte bimestral de los avances físico-financieros al 
31 de diciembre, asimismo, puso a disposición los expedientes unitarios de obras y servicios.   
 
Con el análisis de la información, se verificó que la SECODUVI llevó a cabo las obras de rehabilitación establecidas en su Programa Anual de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como se muestra a continuación: 
 

OBRAS DE REHABILITACIÓN EJECUTADAS POR LA SECODUVI EN EL EJERCICIO 2015  

No. CONTRATO Concepto de la Obra 
Avance Fecha Estatus de la 

Obra Físico Financiero Inicio Conclusión 

1 PD/SECODUVI/001/15 Suministro e Instalación de Semáforos para el Bulevar 16 de Septiembre 100 100 31 de enero de 2015 27 de febrero de 2015 Concluida 

2 PD/SECODUVI/038/15 Iluminación en Canchas de Usos Múltiples en Colonia El Mirador 100 100 12 de junio de 2015 11 de julio de 2015 Concluida 

3 PD/SECODUVI/073/15 Reparación de Luminarias Solar de Leds de 70 Watts 100 100 01 de agosto de 2015 30 de agosto de 2015 Concluida 

Continúa… 

                                                           
14/Información solicitada mediante oficio número OFS/0016/2016, de fecha 05 de enero de 2016. 
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…Continuación 

4 
PD/SECODUVI/178/14             
CM/178/A/ 14 

Rehabilitación de la Ex Fábrica de Hilados (tercera etapa) 97 60 03 de octubre de 2014 22 de noviembre de 2015 En proceso 

5 
PD/SECODUVI/058/15 
CM/058/A/15  

Museo del Títere  75 74 07 de julio de 2015 22 de diciembre de 2015 En proceso 

6 VARIOS Operación y Mantenimiento de Maquinaria 95 86 n. d.  n. d.    n. d. 

FUENTE:       Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 
n. d.  No disponible. 

 
De las seis obras de rehabilitación, se identificó que tres se encuentran concluidas, dos en proceso de ejecución, y una se desconoce si ya fueron 
concluidos los trabajos o aún hay pendientes por ejecutar, asimismo, con la revisión de los expedientes técnicos de obras se evidenció que las 
obras que aún se encuentran en proceso ya cumplieron el plazo para conclusión, por lo que se desconoce las causas de retraso de las mismas. 
 

Conclusión 

Si bien es cierto, que se comprobó la ejecución de las obras de rehabilitación contenidas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, la SECODUVI no acreditó la conclusión de todas las obras programadas, toda vez que aún se encuentran dos obras 
en proceso de ejecución y una que se desconoce en tu totalidad si existen retrasos o faltantes de ejecución, en términos de lo establecido en los 
artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 

Recomendación al desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las causas por las que no se han concluido las obras y 
establecer las acciones necesarias para su terminación además de remitir la documentación soporte que acredite su conclusión, e informar al 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de los resultados del análisis y las acciones de mejora emprendidas para que las obras de 
los ejercicios subsecuentes se concluyan en tiempo y forma, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 302 del Código 
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 
102 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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  RESULTADO No. 5 

NÚM. DEL RESULTADO: 5                                              CON OBSERVACIÓN    SI  (   )    NO  ( X )                                                        

PROCEDIMIENTO NÚM.: 5 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Cumplimiento de las acciones de ampliación contenidas en el programa de obras y servicios de infraestructura urbana y rural. 

 
De acuerdo al requerimiento contenido en el “ANEXO A”15/, el Órgano de Fiscalización Superior solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) el “programa anual 2015 de obras y servicios de la infraestructura urbana y rural”, el “avance físico-
financiero de las obras y servicios de ampliación”, y “poner a disposición los expedientes de obras y servicios de ampliación realizados en el 
ejercicio 2015”; lo anterior con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones de ampliación contenidas en el programa de obras y 
servicios de infraestructura urbana y rural.  
 
Mediante el oficio núm. SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016, la SECODUVI remitió de manera impresa y en archivo electrónico el 
Programa Operativo Anual al 31 de diciembre de 2015, el cuarto reporte trimestral y el sexto reporte bimestral de los avances físico-financieros al 
31 de diciembre, asimismo, puso a disposición los expedientes unitarios de obras y servicios.   
 
Con base en el análisis de la información, se verificó que la SECODUVI programó y ejecutó la obra de ampliación establecida en su Programa Anual 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS) como se muestra a continuación: 
 

OBRA DE AMPLIACIÓN EJECUTADA POR LA SECODUVI DURANTE EL EJERCICIO 2015 

No. Contrato Concepto de la Obra 
Avance Fecha Estatus de 

la Obra Físico Financiero Inicio Conclusión 

1 
CONVENIO CFE 1-RSC-
040/2015 

Ampliación para los parques industriales Zitlaltepec y Oriente 
(SETYDE) 

100 100 12 de octubre de 2015 30 de diciembre de 2015 Concluida 

FUENTE:   Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

                                                           
15/ Información solicitada mediante oficio número OFS/0016/2016, de fecha 05 de enero de 2016. 
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Conclusión 

En 2015, la SECODUVI acreditó el cumplimiento de la obra de ampliación contenida en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas, conforme a lo establecido en los artículos: 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 
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RESULTADO No. 6 

NÚM. DEL RESULTADO: 6                                             CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )    NO  (   )                                                        Recomendación 5 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 6 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Cumplimiento de las acciones de mejoramiento contenidas en el programa de obras y servicios de infraestructura urbana y rural. 

 
De acuerdo con el requerimiento contenido en el “ANEXO A”16/, el Órgano de Fiscalización Superior solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) el “programa anual 2015 de obras y servicios de la infraestructura urbana y rural”, el “Avance físico-
financiero de las obras y servicios de mejoramiento”, y “poner a disposición los expedientes de obra y servicios de mejoramiento realizados en 
2015”; lo anterior con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento contenidas en el programa de obras y servicios de 
infraestructura urbana y rural.  
 
Mediante el oficio núm. SEC-DA-0090/2016 de fecha 15 de enero de 2016 la SECODUVI remitió de manera impresa y en archivo electrónico el 
Programa Operativo Anual al 31 de diciembre de 2015, los reportes trimestrales de los avances físico-financieros al 31 de diciembre, e impreso y 
en archivo electrónico el reporte bimestral de las obras, y puso a disposición los expedientes unitarios de obras y servicios.   
 
Con la revisión de la información proporcionada por la SECODUVI, se identificó que en 2015 se planearon ocho17/ obras de mejoramiento 
reportadas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, (PAOPS), como se muestran a continuación: 
 

OBRAS DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS POR LA SECODUVI EN EL EJERCICIO 2015 

No. Contrato Concepto de la Obra 
Avance 

Físico Financiero 

1 PF/PRODERETUS/151/14            
CM/A/   CM/B/  

Mejoramiento de la Infraestructura Turística de la Ciudad de Apizaco, Modernización de la Avenida 16 de Septiembre. 100.0% 100.0% 

Continúa… 

                                                           
16/  Información solicitada mediante oficio número OFS/0016/2016, de fecha 05 de enero de 2016. 
17/ Se consideraron las 6 obras que fueron clasificadas por la SECODUVI como obras de construcción y mejoramiento, con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 

2016. 
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…Continuación 

2 SECODUVI/004/2015 Mantenimiento de Instalaciones de las Oficinas de SECTE. 100.0% 72.0% 

3 SECODUVI/005/2015 Conservación y Mantenimiento de Palacio de Justicia. 0.0% 92.0% 

4 PD/SECODUVI/191/15 Modernización de las calles Tren de Auxilio (entre Álvaro Obregón y Vía del Ferrocarril Mexicano), Ángel Solana (entre 
Ferrocarril Mexicano e Ignacio Zaragoza Poniente), Ignacio Zaragoza Poniente (entre Ángel Solano y carretera a Tetla), 
Calle Nueva (entre Ignacio Zaragoza Oriente y Ángel Solana), primera etapa. 

5.0% 30.0% 

5 PF/DR/132/14    CD./132/A/14  
CM. /132/B/14  CM./132/C/14 

Modernización de la Rotonda de la Maquinita. 100.0% 1000.0% 

6 CM PF/DR/028/A/15 Modernización de la Avenida Cuauhtémoc. 100.0% 100.0% 

7 PD/PEI/239/15 Modernización del acceso a Contla de Juan Cuamatzi (Av. Hidalgo y Plaza). 0.0% 0.0% 

8 PD/PEI/240/15 Imagen Urbana de la Calle Reforma. 0.0% 0.0% 

FUENTE:       Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

 
De las ocho obras de mejoramiento, el 50.0% (4) se han concluido, quedando pendiente de pago una, el 25.0% (2) se encuentran en proceso de 
ejecución con un avance físico inferior al avance financiero y el 25.0% (2) restante, no presentaron avances físicos ni financieros. 
 
Por lo anterior, con la revisión de los expedientes técnicos y los convenios celebrados en el ejercicio 2015, se identificó que la obras que se 
encuentran en proceso de ejecución, la primera (Conservación y Mantenimiento de Palacio de Justicia) tiene como plazo para concluir el día 3 de 
enero de 2016, y la segunda obra (Modernización de las calles Tren de Auxilio) tiene como plazo de termino el 31 de enero de 2016, por lo que al 
mes de diciembre no se han concluido dichas obras de acuerdo con los reportes presentados por la SECODUVI. 
 
Respecto de las obras que al 31 de diciembre no presentaron avances, la SECODUVI proporcionó para análisis los expedientes técnicos de dichas 
obras, por lo que, se pudo cotejar que los contrato de ambas obras dieron inició el 29 de diciembre de 2015, razón por la cual no se presentaron 
avances físicos ni financieros. 
 
Por lo anterior, se ratificó que la SECODUVI aún se encuentra en proceso de dar cumplimiento a su Programa Anual de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas, (PAOPS) para el ejercicio 2015, toda vez que aún se hallan 4 obras en proceso de ejecución. 
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Conclusión 

De las 8 obras de mejoramiento reportadas, se identificó que el 50.0% (4) se han concluido;  y el 50.0% (4) restante se encuentran en proceso de 
ejecución; por lo cual, la SECODUVI no acreditó en su totalidad dar cumplimiento a las obras de mejoramiento contenidas en su Programa Anual 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas; en términos de lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
 

Recomendación al desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá presentar la documentación soporte que acredite la conclusión 
de las obras que se encuentran en proceso de ejecución y en caso de existir retrasos implementar las acciones necesarias, e informar al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de los resultados y las acciones de mejora emprendidas para que en el ejercicio 2016 y 
subsecuentes las obras se ejecuten en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en los artículos 302 del Código Financiero para el Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios; ; 8, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 102 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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RESULTADO No. 7 

NÚM. DEL RESULTADO: 7                                             CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )    NO  (   )                                                        Recomendación 6 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 7 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Rendición de cuentas de los recursos públicos aplicados para operar el proyecto 14. “Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural”. 

 
Con la finalidad de verificar que los recursos públicos asignados para operar el proyecto 14 se hayan destinado a las obras y servicios de 
construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura urbana y rural, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala (OFS) solicitó a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) el avance físico financiero de las obras 
y servicios de construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento; la Cuenta Pública en la que se especifique el gasto en materia de obras y 
servicios; el informe de actividades de la SECODUVI en 2015; la documentación en la que conste la autorización y modificación al presupuesto 
2015; así como los cierres presupuestarios al 31 de diciembre de 2015.  
 
En respuesta, mediante los oficios núm. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016 y núm. SED-DA-154/2016 de fecha 25 de enero de 2016, la 
SECODUVI remitió impreso y en archivo electrónico el reporte bimestral de las obras y acciones ejecutadas correspondientes al periodo de 
noviembre-diciembre de 2015; en copia simple y en archivo electrónico el presupuesto de egresos 2015 autorizado; de manera impresa el 
proyecto de presupuesto de egresos 2015 federal y estatal; así como impreso y en medio magnético la información actualizada al 31 de diciembre 
de 2015 del proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural; e impreso y en medio magnético el informe de actividades SECODUVI, 
Quinto Año. 
 
Los resultados se basaron en dos aspectos, la rendición de cuentas en términos presupuestarios y la rendición de cuentas en términos de 
resultados. 
 

a) Rendición de cuentas en términos presupuestarios. 
 
Con base en el análisis del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 2015, publicado el 29 de diciembre de 2014, 
se identificó una asignación presupuestal a la SECODUVI por 481,787.49 miles de pesos, de los cuales, el 84.0% (404,666.00 miles de pesos) fueron 
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asignados al proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, el 11.8% (56,907.13 miles de pesos) al proyecto 15, el 2.2% (10,703.24 
miles de pesos) al proyecto 16 y el 2.0% (9,511.12 miles de pesos) al proyecto 17, como se muestra a continuación: 
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI). 

POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2015 

 (Cifras en miles de pesos) 

Proyecto 
Fuente de Financiamiento 

Presupuesto Autorizado Porcentaje 
Estatal Federal 

14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural. 38,979.20 365,686.80 404,666.00 84.0% 

15. Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte. 4,000.00 52,907.13 56,907.13 11.8% 

16. Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 

2,200.00 8,503.24 10,703.24 2.2% 

17. Programa de Ordenamiento Territorial y Vivienda. 2,100.00 7,411.12 9,511.12 2.0% 

Total  47,279.21 434,508.29 481,787.49 100.0% 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2015. 

 

De los 404,666.00 miles de pesos destinados a la materia por auditar, se identificó que el 9.6% (38,979.20 miles de pesos) provienen del recurso 
estatal y el 90.4% (365,686.79 miles de pesos) del recurso federal. 
 
Asimismo, con la información proporcionada por la SECODUVI, se identificó una modificación al presupuesto original por un monto de 
486,713.9418/ miles de pesos destinados a la SECODUVI, de los cuales, el 19.3% (93,830.82 miles de pesos) provienen de los recursos estatales y el 
80.7% (392,883.12 miles de pesos) de los recursos federales. Por lo cual el incremento al presupuesto para la SECODUVI fue del 1.1% (4,926.45 
miles de pesos). 
 
En lo referente a la modificación del presupuesto para el proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, la SECODUVI presentó en 
copia simple el presupuesto de egresos 2015 autorizado para el proyecto, quedando la distribución de la siguiente manera: 

                                                           
18/ Oficio remitido a la SECODUVI por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el que se notifica el presupuesto autorizado 2015 para la SECODUVI, de fecha 8 de enero de 2015.  
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MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 14. PARA EL EJERCICIO 2015 

(Cifras en miles de pesos) 

Proyecto Fuente de Financiamiento Autorizado Modificado Porcentaje 

14. Infraestructura para 
el Desarrollo Urbano y 
Rural 

Estatales 38,979.20 42,615.58 12.0% 

Federales 331,764.67 311,614.79 88.0% 

Participaciones e incentivos económicos 33,922.13   

Total 404,666.00 354,230.37 100.0% 

FUENTE:    Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio núm. SEC-DA-0374/2016 del 19 de 
febrero de 2016. 

 
Con el análisis de la información, se identificó una disminución al presupuesto por proyecto de 50,435.63 miles de pesos, quedando los 
354,230.37 miles de pesos del presupuesto modificado para el proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, de los cuales, el 
12.0% (42,615.58 miles de pesos) provienen de recurso estatal y el 88.0% (311,614.79 miles de pesos) de recurso federal. 
 
Sin embargo, con el análisis realizado al 6to. Reporte Bimestral noviembre-diciembre, reportado al 31 de diciembre de 2015, se identificó que el 
proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural contó con una inversión de 424,078.86 miles de pesos, superior a los 354,230.37 

miles de pesos del presupuesto modificado para el proyecto, lo que representó un incremento del 16.5% (69,848.49 miles de pesos), como se 
muestra a continuación:   
 

INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL PROYECTO 14, DURANTE EL EJERCICIO 2015, SECODUVI  
(Cifras en miles de pesos) 

Presupuesto Modificado Incrementado Porcentaje Diferencia Porcentaje 

FAFEF 311,614.79 322,510.11 76.0% 10,895.32 2.6.0% 

D.C.S 42,615.58 98,799.94 23.3% 56,184.36 13.2% 

OTROS (UNAM1/)  -  2,768.81 0.7% 2,768.81 0.7% 

Total 354,230.37 424,078.86 100.0% 69,848.49 16.5% 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base la información proporcionada mediante oficio número. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 
1/ Universidad Nacional Autónoma de México. 
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De los 424,078.86 miles de pesos, el 76.0% (322,510.11 miles de pesos) es de aportación federal, el 23.3% (98,799.94) de aportación estatal y el 
0.7% de la aportación de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Asimismo, se identificó que la SECODUVI ejerció el 55.5% (235,463.25 miles de pesos), quedando pendiente por ejercer el 44.5% (188,615.61 miles 
de pesos) y por pagar el 0.0% (9.26 miles de pesos), como se muestra a continuación: 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA LA OPERACIÓN  
DEL PROYECTO 14 “INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLU URBANO Y RURAL , 2015  

(Cifras en miles de pesos) 

Obras y Servicios 
Presupuesto (miles de pesos) Obras y Servicios 

Autorizado Ejercido Por Ejercer Por Pagar Total Terminadas En Proceso 

Construcción             308,559.15            154,311.48             154,247.67   -  16 9 7 

Rehabilitación               47,616.85              33,788.34              13,828.52    -   6 3 3 

 Ampliación                14,199.37              14,199.37    -                       -   1 1 
 

 Mejoramiento                     951.66                    717.86                   233.80    -   2 - 2 

 Construcción y Mejoramiento                25,379.50              12,705.17              12,674.33    -   6 3 3 

 Servicios                24,603.52              19,741.03                4,862.48  
                 

9.26  
8 5 3 

 Otros                  2,768.81    -                 2,768.81                      -   1 
 

1 

 Total            424,078.86           235,463.25           188,615.61  
                

9.26  
40 21 19 

Porcentaje 100.0% 55.5% 44.5% 0.0% 100.0% 52.5% 47.5% 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. 

 
De los 424,078.86 miles de pesos erogados en el proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, se identificó que al 31 de 
diciembre de 2015, se ha ejercido el 36.4% (154,311.48 miles de pesos) en obras de construcción con nueve obras terminadas y siete en proceso; 
el 8.0% (33,788.34 miles de pesos) en obras de rehabilitación con tres obras terminadas y tres en proceso; el 3.3% (14,199.37 miles de pesos) en 
una obra de ampliación terminada; el 0.2% (951.66 miles de pesos) en obras de mejoramiento con dos obras en proceso; el 3.0% (12,705.17 miles 
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de pesos) en obras de construcción y mejoramiento con tres obras terminadas y tres en proceso; y el 4.7% (19,741.03) en servicios con cinco 
servicios terminados y tres en proceso. 
 
Sin embargo, de acuerdo con los cierres presupuestarios presentados al 31 de diciembre de 2015 del proyecto 14. Infraestructura para el 
Desarrollo Urbano y Rural, la SECODUVI remitió su control y seguimiento de estimaciones a contratistas, en el cual, se identificó una asignación 
presupuestal de 403,183.53 miles de pesos para operar el proyecto 14, como se muestra a continuación: 
 

PRESUPUESTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, DEL PROYECTO 14. INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO URBANO Y RURAL 

(Cifras en miles de pesos) 

Aportaciones Autorizado Ejercido Por Ejercer 

Federal 309,811.51 143,479.97 166,331.54 

Estatal 88,799.94 75,332.71 13,467.23 

OTROS (UNAM1/) 2,768.81   2,768.81 

Rendimientos FAFEF 1,803.28   1,803.28 

Total 403,183.54 218,812.68 184,370.86 

Porcentaje  100.0% 54.3% 45.7% 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-154/2016 de 
fecha 25 de enero de 2016. 

 
De los 403,183.54 miles de pesos, se identificó que la SECODUVI ejerció el 54.3% (218,812.68 miles de pesos) y quedo pendiente por ejercer el 
45.7% (184,370.86 miles de pesos) al 31 de diciembre de 2015. Cifras inferiores a lo reportado en el 6to. Reporte bimestral noviembre-diciembre, 
emitido a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno de Estado de Tlaxcala. 
 
Sin embargo, durante la ejecución de la auditoría, la SECODUVI remitió una nota aclaratoria respecto del 6to. Reporte Bimestral noviembre-
diciembre proporcionado mediante oficio núm. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016, en el que se señala que “respecto al 6to. Reporte 
Bimestral Noviembre-Diciembre 2015, aclarando que sin justificación alguna se consideró la obra denominada: Museo del Títere por un importe 
de $10,895.33 miles de pesos” mediante oficio número SEC-DA-0374/2016 de fecha 19 de febrero de 2016.  
 
Por lo anterior la SECODUVI presentó una modificación al 6to. Reporte Bimestral noviembre-diciembre y al cierre presupuestal del proyecto 14 
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para el ejercicio 2015, remitido mediante oficio núm. SEC-DA-0374/2016 del 19 de febrero de 2016, de lo cual, se identificó un aumento al 
presupuesto estatal por la cantidad de 10,000.00 miles de pesos, por lo que al cierre del ejercicio 2015, la SECODUVI reportó un presupuesto 
autorizado para el proyecto 14, de 413,183.54 miles de pesos, de los cuales ejerció al 31 de diciembre de 2015, el 55.0% (227,417.56 miles de 
pesos), subsistiendo el 45.0% (185,765.98) por ejercer, de acuerdo con el cierre presupuestal y el 6to. Reporte Bimestral (noviembre-diciembre), 
como se muestra a continuación: 
 

PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, DEL PROYECTO 14. INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 

(Cifras en miles de pesos) 

Fuente de Financiamiento Autorizado Modificado Ejercido Por Ejercer 

Federal 309,811.51 309,811.51 143,479.97 166,331.54 

Estatal 88,799.94 98,799.94 83,937.59 14,862.35 

OTROS (UNAM1/) 2,768.81 2,768.81  -  2,768.81 

Rendimientos FAFEF 1,803.28 1,803.28  -  1,803.28 

Total 403,183.54 413,183.54 227,417.56 185,765.98 

Porcentaje  100.0% 100.0% 55.0% 45.0% 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada mediante oficio número SEC-DA-0374/2016 de 
fecha 25 de enero de 2016. 

 
Si bien es cierto que la SECODUVI aclaro que “sin justificación alguna se consideró la obra denominada: Museo del Títere por un importe de 
$10,895.33 miles de pesos” en el 6to. Reporte Bimestral noviembre-diciembre y en el cierre presupuestal del proyecto 14. Tal aclaración, no fue 
señalada en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, (PAOPS) para el ejercicio 2015 en el Proyecto 14. 
Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, ni en el Cuarto Reporte Trimestral (octubre, noviembre y diciembre) presentado al 31 de 
diciembre de 2015 ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, incluida en el proyecto 14, por lo cual, se 
desconocen las razones por las cuales se menciona que sin justificación consideró la obra, toda vez que en los documentos de planeación y 
rendición de cuentas, se encuentra establecida la obra. 

  
b) Rendición de cuentas en términos de resultados. 

 
Con base en la revisión del informe de actividades “Quito año”, se identificó que la SECODUVI reportó 10 tipos de infraestructura otorgados de 
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2011 a 2015, por lo que, se realizó la identificación de las obras y servicios planeados y ejecutados con el proyecto 14. Infraestructura para el 
Desarrollo Urbano y Rural, como se muestra a continuación: 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI) EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, RELACIONADAS CON EL 
PROYECTO 14. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL, 2015 

Tipos de Infraestructura Informe de Actividades Quinto Año 

Obras y Servicios contenidos en el Proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo 
Urbano y Rural. 

Si  No Obras / Servicios 

Carretera Construcción del bulevar Apizaco-Atlihuetzía-Amaxac, iniciada en 2013 y concluida en 2015. 
X  

 Adquisición del derecho de vía y pago de afectaciones para la 
construcción de bulevar Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac. 

Agua Potable En 5 años de resultados lograron las metas siguientes: 364 kilómetros de red de agua potable, 26 
pozos profundos, 31 equipamientos de pozos, 38 tanques de almacenamiento, 10 equipos de 
potabilización, 58 estudios y proyectos y demás obras complementarias. 

 
X 

 

Alcantarillado Sanitario y 
Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales 

En 2015, ejecutaron la 3ra. Etapa de la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Tlaxcala, así como la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales 
“Apizaco B”. 

X 
  Equipamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Salud Por su gran cobertura, costo e impacto social, en 2015 sobresalen: 

 La construcción del Hospital General de San Pablo del Monte, con una capacidad de 30 camas. 

 La construcción de la Clínica Oftalmológica en la Ciudad de la Salud en San Matías 
Tepetomatitlán. 

 

X 

 

Cultura, Recreación y 
Deporte 

En 2015, ejecutamos la Segunda Etapa del Centro de las Artes, consistió en la construcción de un 
nuevo edificio anexo que incluye caja negra, librería, biblioteca, escuela de música bodega del ITC 
y estacionamiento, respetando la arquitectura de la Ex fábrica, así como las obras exteriores y 
demás servicios complementarios, conforme al proyecto ejecutivo elaborado y supervisado por la 
UNAM. 

Otras obras  que hemos ejecutado en 5 años y que ya están en operación, son las siguientes: 

 En cultura: la rehabilitación del teatro Xicohtencatl, la rehabilitación del museo del títere, entre 
otros. 

 En deportiva: Construcción y/o rehabilitación de 16 unidades y centros deportivos. Además, la 
rehabilitación y construcción de 27 canchas de fútbol soccer, 21 canchas de futbol rápido, 16 
canchas de usos múltiples, entre otros. 

X 

  Construcción del centro de las artes (escuela de música). 

 Construcción del centro de las artes (caja negra y biblioteca). 

 Rehabilitación de la ex fábrica de hilados, (tercera etapa). 

 Proyecto ejecutivo para la modernización de las calles tren de auxilio. 

 Modernización de las calles tren de auxilio primera etapa. 

 Dirección arquitectónica de la obra rehabilitación del edificio actual 
(segunda etapa) de la ex fábrica de hilados. 

 Dirección arquitectónica del proyecto de obra nueva. 

 Museo del títere. 

 Iluminación en canchas de usos múltiples en col. El mirador 

Prevención del Delito, 
Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia. 

En cinco años de resultados ejecutamos 102 estudios, proyectos y obras, con una inversión total 
de 798 millones de pesos, en coordinación y bajo la normatividad del Tribunal Superior de Justicia. 

Por su tamaño, naturaleza, cobertura costo e impacto socioeconómico y metropolitano sobresalen 
la construcción de la Ciudad de la justicia en Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco. 

X 

  Construcción y desarrollo del complejo administrativo denominado 
"ciudad judicial, segunda etapa. 

 Asistencia técnica durante el proceso de ejecución de la obra del 
edificio del tribunal superior de justicia del Estado de Tlaxcala. 

Continúa… 
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…Continuación 

Urbana En 5 años de resultados invertimos 475 millones de pesos, logrando cumplir las metas siguientes: 
941,311 m2 de pavimentación de calles con asfalto, adoquín y concreto hidráulico, 100,327 metros 
de guarniciones y 133,934 m2 de banquetas, atendiendo prioritariamente a los municipios con 
mayor grado de marginación. 

 

X 

 

Apoyo al Turismo En tan solo cinco años de gobierno ejercieron 640 millones de pesos en la ejecución de 36 
estudios, proyectos y obras de infraestructura y equipamiento de apoyo al turismo. 

 

Entre las obras de mayor impacto turístico que ejecutaron entre 2011 y 2015 sobresalen: 

 

 La modernización de la imagen urbana en diversas calles y bulevares de las principales ciudades 
del Estado, incluyendo la rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado sanitario, 
cableado subterráneo, pavimentación y concreto hidráulico estampado, guarniciones, 
banquetas, alumbrado público, jardinería, mejoramiento de fachadas y mobiliario urbano. 

 

 En Apizaco: Modernizaron la avenida 16 de septiembre, incluyendo la zona de la maquinita, así 
como las grandes avenidas Francisco I. Madero, Cuauhtémoc, Independencia y el acceso 
principal por la carretera Tlaxcala-Apizaco.  

X 

  Suministro e instalación de semáforos para el bulevar 16 de 
septiembre. 

 Proyecto para la modernización de la red de cableado eléctrico, de 
aéreo a subterráneo de la Av. Cuauhtémoc. 

 Modernización de avenida Cuauhtémoc 

 Mejoramiento de la infraestructura de Contla de Juan Cuamatzi. 

 Imagen urbana de la calle reforma 

 Electrificación de tramo carretero de acceso a la ciudad de Apizaco, de 
calles Baltazar Maldonado a Jesús Carranza. 

 Electrificación de tramo carretero de acceso a la ciudad de Apizaco, de 
la av. Jesús Carranza a la calle sexta. 

 Modernización de la avenida 16 de septiembre. 

 Modernización de la rotonda de la maquinita. 

Apoyo al Sector Agrope-
cuario 

Entre 2011 y 2015 ejecutaron las metas siguientes: 2,136 kilómetros de rehabilitación de caminos 
rurales y saca cosechas; construyeron y desazolvaron 155 jagüeyes; nivelaron y roturaron 1,787 
hectáreas de tierra para cultivo y construyeron 295 kilómetros de zanjas y bordos de protección, 
así como la construcción de 11 estanques para la captación de agua de lluvia y el desarrollo de 
actividades piscícolas. 

 X 

 

Prevención y atención de 
contingencias 

En 2015 construimos 33 presas con gaviones en la barranca briones y en la cañada en la Malintzi 
para retener el agua pluvial y recargar el manto acuífero. 

 X 
 

 FUENTE:  Elaborado por el OFS con la información proporcionada mediante oficio núm. SEC-DA-154/2016 de fecha 25 de enero de 2016. 

 
Con el análisis del Informe de actividades quinto año, se constató que la SECODUVI no reporta por ejercicio fiscal, ni por proyecto las obras y 
servicios ejecutados, toda vez que el informe de actividades quinto año se conformó por el acumulado de obras y servicios ejecutados de 2011 a 
2015, en el que se identificó que de las 40 obras y servicios ejecutados con los recursos del proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano 
y Rural, 22 obras y servicios fueron reportadas en cinco tipos de infraestructura distintos al proyecto. 
 
De las 22 obras y servicios reportados, una se integró en infraestructura carretera, una en infraestructura de alcantarillado sanitario y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, nueve en infraestructura para la cultura, recreación y deporte; dos en Infraestructura para la Prevención del 
Delito, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; y nueve en Infraestructura de Apoyo al Turismo. 
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Conclusión 

En 2015, la SECODUVI rindió cuentas respecto de los recursos programados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 
Fiscal 2015, así como de los modificados; sin embargo, existen algunas inconsistencias respecto del cierre del presupuesto asignado al Proyecto 
14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural, toda vez que mediante en oficio núm. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016, la 
SECODUVI reporto en el 6to. Reporte Bimestral noviembre-diciembre, 424,078.86 miles de pesos asignados al proyecto, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2015, ejerció el 55.5% (235,463.25 miles de pesos), quedando pendiente por ejercer el 44.5% (188,615.61 miles de pesos) y por 
pagar el 0.0% (9.26 miles de pesos); y en el cierre presupuestario presentado al 31 de diciembre de 2015, se identificó una asignación 
presupuestal de 403,183.53 miles de pesos para operar el proyecto, de los cuales, ejerció el 54.3% (218,812.68 miles de pesos) y quedo pendiente 
por ejercer el 45.7% (184,370.86 miles de pesos) al 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, con la modificación remitida mediante oficio número 
SEC-DA-0374/2016 de fecha 19 de febrero de 2016 del 6to. Reporte Bimestral noviembre-diciembre y del cierre presupuestal, se reportó que la 
SECODUVI tuvo un presupuesto autorizado para el proyecto de 413,183.54 miles de pesos, de los cuales ejerció al 31 de diciembre de 2015, el 
55.0% (227,417.56 miles de pesos), subsistiendo el 45.0% (185,765.98) por ejercer, como se muestra a continuación: 
 

CIERRE DEL PROYECTO 14. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 
(Cifras en miles de pesos) 

Información Proporcionada mediante Oficio núm. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016. Información Proporcionada mediante Oficio núm. SEC-DA-0374/2016 del 19 de febrero de 2016. 

6to. Reporte Bimestral Cierre presupuestario 6to. Reporte Bimestral Cierre presupuestario 

Autorizado Ejercido Por ejercer Por Pagar Autorizado Ejercido Por Ejercer Autorizado Ejercido Por Ejercer Autorizado Ejercido Por Ejercer 

424,078.86 235,463.25 188,615.61 9.26 403,183.53 218,812.68 184,370.86 413,183.54 227,417.56 185,765.98 413,183.54 227,417.56 185,765.98 

FUENTE:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada por la SECODUVI. 

 

Respecto de la rendición de cuentas en términos de resultados, se identificó que la SECODUVI no reporta por ejercicio fiscal, ni por proyecto las 
obras y servicios ejecutados, toda vez que el informe de actividades quinto año se conformó por el acumulado de obras y servicios ejecutados de 
2011 a 2015, en el que se identificó que de las 40 obras y servicios ejecutados con los recursos del proyecto 14. Infraestructura para el Desarrollo 
Urbano y Rural, 22 fueron reportados en cinco tipos de infraestructura distintos al proyecto. Lo anterior en términos de lo establecido en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 14, último 
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párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 101 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el 
Ejercicio 2015. 
 

Recomendación al desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) deberá analizar las causas de variación de los cierres del presupuesto 
ejercido del proyecto 14, además de analizar por qué la obra denominada: Museo del Títere por un importe de $10,895.33 miles de pesos, sin 
justificación alguna se consideró en el 6to. Reporte Bimestral noviembre-diciembre y después fue solicitada su destitución del proyecto, toda vez 
que la obra se encuentra en los documentos de planeación y rendición de cuentas, asimismo, deberá analizar las causas del porque no se rinde 
cuentas por ejercicio fiscal ni por proyecto, e informar al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de los resultados de los análisis 
y las acciones de mejora emprendidas para que en los ejercicios subsecuentes se rinda cuentas de manera y transparente de conformidad con lo 
establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
14, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; y 101 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Tlaxcala, para el Ejercicio 2015. 
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RESULTADO No. 8 

NÚM. DEL RESULTADO: 8                                              CON OBSERVACIÓN    SI  ( X )    NO  (   )                                                       Recomendación 7 

PROCEDIMIENTO NÚM.: 8 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

Lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores (MIR) 2015 del Proyecto “Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural”. 

 
A fin de verificar lo dispuesto en la normativa, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado solicitó a la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) autorizada, incluyendo los avances de los 
indicadores establecidos en el proyecto 14 “Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural. Al respecto la SECODUVI proporcionó en copia 
simple mediante oficio núm. SEC-DA-0090/2016 del 15 de enero de 2016, las fichas técnicas de los indicadores, la matriz de indicadores, el 
calendario de metas y los avances de los indicadores establecidos en el proyecto 14. 
 
Con el análisis de la información, se constató que en 2015, la SECODUVI tuvo a su cargo el programa presupuestario 14 “Infraestructura para el 
Desarrollo Urbano y Rural”, el cual cuenta con un total de ocho indicadores relacionados con la materia por auditar como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 2015 

Nivel Resumen Narrativo/Objetivo Indicador Método de Cálculo 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

Frecuen-
cia de 

Medición 

Proyecto: 14. Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural 

Fin Contribuir a mejorar los niveles de vida de la pobla-
ción del estado, así como apoyar a los Municipios, 
mediante la ejecución de obras y servicios que con-
lleven a la construcción, rehabilitación, ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura urbana y rural 

Inversión pública ejercida en desarrollo social (Miles de 
pesos), 2010. 

Inversión pública ejercida en desarrollo social. Estratégico Economía Anual 

Propósito Atendidas las necesidades prioritarias de la pobla-
ción y Municipios del Estado de Tlaxcala en materia 
de infraestructura urbana y rural. 

Porcentaje de municipios atendidos con el programa. Municipios atendidos/Total de municipios. Estratégico Eficiencia Anual 

Continúa… 
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…Continuación 

Componentes Obras y/o servicios de infraestructura urbana y 
rural ejecutadas. 

Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el 
programa. 

Obras y servicios realizados/Total de obras contratadas 
con los recursos asignados al programa presupuestario. 

Estratégico Eficiencia Anual 

Supervisión de la obra y/o servicio de infraestruc-
tura urbana y rural. 

Porcentaje de contratos de obra administrados respecto 
del programa presupuestario en ejecución. 

Contratos-acuerdos administrativos/Contratos-acuerdos 
asignados al programa presupuestario. 

Gestión Eficacia Otro 
periodo 

Ejecución de procedimiento de contratación y/o 
acuerdo de la infraestructura urbana y rural. 

Porcentaje de procedimientos de contratación realiza-
dos respecto del programa presupuestario en ejecución. 

Procedimientos realizados/Total de procedimientos asig-
nados al programa presupuestario. 

Gestión Eficacia Otro 
periodo 

Actividades Elaboración de expedientes de infraestructura 
urbana y rural. 

Porcentaje de expedientes elaborados respecto del pro-
grama presupuestario en ejecución. 

Expedientes elaborados/Total de expedientes asignados 
al programa presupuestario. 

Gestión Eficacia Otro 
periodo 

Ejecución, dictaminación y levantamientos de 
necesidades de infraestructura urbana y rural. 

Porcentaje de dictámenes y levantamientos elaborados 
respecto del programa presupuestario en ejecución. 

Dictámenes y levantamientos elaborados/ Dictámenes y 
levantamientos asignados al programa presupuestario. 

Gestión Eficacia Otro 
periodo 

Gestión administrativa. Porcentaje de gestión del presupuesto asignado al pro-
grama presupuestario. 

Presupuesto gestionado/Total de los recursos asignados 
al programa presupuestario. 

Gestión Eficiencia Mensual 

Fuente:  Elaborado por el OFS con base en la información proporcionada por la SECODUVI. 

 

El análisis se basó en dos aspectos: el análisis de la lógica vertical y horizontal, los cuales se presentan a continuación:  

 

a) Lógica vertical  
 
La lógica vertical de los diferentes niveles de la MIR permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos 
de la matriz a fin de evaluar el avance en la atención del problema público. 
Respecto del objetivo del nivel de Fin, se observó que es consistente con el establecido en el Programa Operativo Anual de la entidad fiscalizada, 
ya que indica la forma en la que se logrará dicho objetivo superior. 
El objetivo de nivel propósito no guarda una relación de causa-efecto con el del nivel de Fin, debido a que no se precisa el efecto directo a ser 
logrado en la población que pretende atender el proyecto; asimismo, se utiliza el concepto genérico de “necesidades prioritarias” sin que se 
identifique la vinculación con las obras y servicios relacionados con la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura urbana y rural. 
Aun cuando el objetivo del nivel de Componente “Obras y/o servicios de infraestructura urbana y rural ejecutadas” expresa los productos y 
servicios proporcionados, son insuficientes para evaluar el tipo de obra y servicio realizado (construcción, rehabilitación, ampliación y 
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mejoramiento) a fin de conocer la demanda de cada uno y dónde se concentran los recursos. 
Los objetivos de “Supervisión de la obra y/o servicio de infraestructura urbana y rural” y “Ejecución de procedimiento de contratación y/o acuerdo 
de la infraestructura urbana y rural” no corresponden al nivel de Componente, ya que no evalúan un producto o servicio que el programa 
proporcione sino la eficiencia de los insumos para la entrega de productos o servicios, por lo que deberían estar considerados en el nivel de 
Actividad. 
En cuanto a los objetivos del nivel de Actividad “Elaboración de expedientes de infraestructura urbana y rural”, “Ejecución, dictaminación y 
levantamientos de necesidades de infraestructura urbana y rural” y “Gestión administrativa”, se identificó que aun cuando se refieren a acciones 
que realiza el programa, no son suficientes ni relevantes para la generación de los componentes. 
 

b) Lógica horizontal  
 
La lógica horizontal precisa que si el programa está bien diseñado se puede analizar la relación causa-efecto de la matriz, se identifican los 
supuestos para cada nivel del resumen narrativo y los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar 
adecuadamente el logro de los programas. 
El indicador del nivel de Fin “Inversión pública ejercida en desarrollo social (Miles de pesos), 2010” no es consistente con el objetivo establecido, 
debido a que no se precisa la forma en la que se evaluará la contribución en el mejoramiento de los niveles de vida de la población de Tlaxcala ni 
de la infraestructura urbana y rural; asimismo, no es posible identificar la imputabilidad del programa en la inversión pública ejercida en desarrollo 
social. El método de cálculo repite la denominación del indicador y corresponde únicamente a un dato sin establecer las variables para la 
obtención de la información. Respecto del tipo, dimensión y frecuencia de medición del indicador, no es posible identificar su clasificación debido 
a que éste no se relaciona con el objetivo de este nivel. 
El indicador del nivel de Propósito “Porcentaje de municipios atendidos con el programa” no es claro en su denominación ni en su método de 
cálculo debido a que no es posible conocer cuál fue el impacto o efecto en la población y municipios de Tlaxcala, como el mejoramiento en las 
condiciones de la población y la infraestructura urbana y rural; asimismo, no se precisa cuáles fueron las necesidades prioritarias que se 
atendieron, además de que no se incluyeron las expresiones aritméticas necesarias para la obtención de un porcentaje. La frecuencia de medición, 
la dimensión y el tipo de indicador son adecuados para este tipo de indicador. 
El indicador de Componente “Porcentaje de obras y/o servicios realizados con el programa”, carece de las expresiones aritméticas necesarias para 
la obtención de un porcentaje aun cuando su denominación está relacionada con su método de cálculo; la frecuencia de medición y el tipo de 
indicador son adecuados; sin embargo, la dimensión del indicador debe ser de eficacia ya que contribuye a medir el logro del objetivo del 
programa. 
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Los indicadores “Porcentaje de contratos de obra administrados respecto del programa presupuestario en ejecución” y “Porcentaje de 
procedimientos de contratación realizados respecto del programa presupuestario en ejecución” carecen de las expresiones aritméticas necesarias 
para la obtención de un porcentaje en su método de cálculo; asimismo, no son adecuados para evaluar los objetivos correspondientes, ya que el 
primero no mide el porcentaje de visitas de supervisión o los proyectos supervisados y el numerador no señala si se refiere a los contratos-
acuerdos administrativos elaborados o programados, mientras que el segundo indicador no evalúa el número de revisiones realizadas a los 
procedimientos o el cumplimiento de los requisitos para cada procedimiento. La sintaxis de los indicadores es confusa ya que hacen referencia a la 
proporción que representan los contratos de obra administrados y los procedimientos de contratación realizados respecto de la operación del 
proyecto. En cuanto al tipo, dimensión y frecuencia de medición del indicador, no es posible identificar su clasificación debido a que éste no se 
relaciona con el objetivo de este nivel. 
Los indicadores del nivel de Actividad “Porcentaje de expedientes elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución” y “Porcentaje 
de dictámenes y levantamientos elaborados respecto del programa presupuestario en ejecución” carecen de las expresiones aritméticas 
necesarias para la obtención de un porcentaje en su método de cálculo; asimismo, la sintaxis de los indicadores es confusa ya que hacen 
referencia a la proporción que representan los expedientes elaborados, así como la ejecución, dictaminación y levantamientos de necesidades de 
infraestructura respecto de la operación del programa presupuestario. El primer indicador no es adecuado para evaluar el objetivo 
correspondiente, ya que no mide el número de expedientes integrados adecuadamente o el cumplimiento de los documentos de cada 
expediente; asimismo, el segundo también presenta deficiencias ya que no evalúa que los dictámenes y levantamientos se realicen 
adecuadamente. Respecto del tipo, dimensión y frecuencia de medición de los indicadores, no es posible identificar su clasificación debido a que 
no se relacionan con los objetivos de este nivel. 
El indicador “Gestión administrativa” es irrelevante para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa, ya que la administración de los 
recursos es una actividad inherente a la acción pública y a la operación del programa sujeto de fiscalización, sin lo cual no podría ejecutarse el 
programa. El método de cálculo del indicador carece de las expresiones aritméticas necesarias para la obtención de un porcentaje; asimismo, no 
es posible clasificar el tipo, dimensión y frecuencia de medición del indicador, debido a que no se relaciona con el objetivo de este nivel. 
 

Conclusión 

Se constató que en 2015, la SECODUVI emitió su Programa Operativo Anual 2015 en cumplimiento del artículo 2 fracción LI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin embargo del análisis realizado a los 8 objetivos establecidos para los 8 indicadores, el 12.5% (1) se 
consideró adecuado con la lógica vertical y el 87.5% (7) presentó problemas para definir el cumplimiento de la relación causal entre los objetivos 
de los diferentes niveles de la matriz. Asimismo, el 100.0% (8) de los indicadores mostraron incumplimiento con los criterios establecidos en su 
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lógica horizontal, de acuerdo con la metodología aplicable en cada uno de ellos. Por lo anterior, no se apegó a lo establecido en el apartado I. 
numeral 1, del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; La Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 

 

Recomendación al desempeño 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDOCUVI) deberá evaluar las causas por las que la matriz de indicadores para 
resultados del proyecto 14 presenta debilidades en su lógica vertical y horizontal e instrumentar las acciones necesarias para que en el ejercicio 
2016 y subsecuentes es establezca la construcción de la Matriz de Indicadores basada en la Normativa, e informar al Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de los resultados del análisis y las acciones de mejora emprendidas a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el apartado I. numeral 1 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; La Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
 
 

 
 

     
     

     
 




