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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES PROAGUA APARURAL 2016

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1
Enero-Diciembre

Proyecto Contrato Empresa
Procedimiento de 

adjudicación
Domicilio Importe Adjudicado

PF/APARURAL/097/16

PROSISA Proyectos y

servicios de ingenieria,

S.A. de C.V.

Directa Avenida Oriente,

Puebla, Puebla                  3,712,788.47 

$3,712,788.47

2 $974,845.96

Recurso Autorizado Ingreso recibido Egreso ejercido Diferencia

Federal 11,948,752.00 11,780,349.00 10,805,503.04 974,845.96

Estatal 1,697,427.00 2,006,141.32 2,006,141.32 0

Municipal 1,824,791.00 1,222,394.98 1,222,394.98 0.00

Total 15,470,970.00 15,008,885.30 14,034,039.34 $974,845.96

3

 IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CONTROL INTERNO

Contratos de 

Obra Pública

Procedimiento de 

Adjudicación

Se observa que una obra  de 6  proyectos ejecutado por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

correspondientes al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales (APARURAL), fue adjudicada 

a empresa que tienen su domicilio fiscal en el Estado de Puebla, asimismo no presento la excepción de licitación para 

realizarlo de manera directa.

Articulos 17 y 32 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Justificar la adjudicación de la

obra y proyecto a contratista

foráneo.

De los $15,008,885.3  contratados, se adjudicaron a empresas foráneas $3,712,788.47, lo cual representa el 25.0%. Implementar acciones en la 

Secretaria para que en la 

adjudicación de contratos se 

vean beneficiados contratistas 

del Estado que tengan la 

capacidad técnica y 

financiera, con el objeto de 

promover el empleo e 

inversón pública del Estado.

Incumplen el artículo 17 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: "En 

los procedimientos de contratación, las dependencias, entidades y gobiernos municipales en igualdad de 

condiciones preferirán a los contratistas del Estado".

No.

REFERENCIA

CONCEPTO

Equipamiento de pozo para agua potable 

, línea de conducción y rehabilitación de 

tanque elevado

Presentar la excepción de 

licitacion y acreditar que fue 

con las mejores condiciones 

en precio del mercado.
Suma

EJERCICIO Y DESTINO DE RECURSOS

Analitico de obra 

del APARURAL

Subejercicio prespuestal 

del Programa

De los $15,008,885.30 correspondientes al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Proagua Zonas 

Rurales APARURAL asignados a la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, al 31 de diciembre de 

2016, se ejercieron recursos por $14,034,039.34; de lo anterior se concluye que la SECODUVI presentó un subejercicio de 

los recursos de este programa por $974,845.96 que represento el 6.49%, por lo que no se sujetaron al principio de 

anualidad establecido en el articulo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Articulo 7 del 

Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016

Justificar el subejercicio de 

los recursos de este 

programa.

En su caso presentar póliza y 

depósitos realizados a la 

TESOFE.

En lo sucesivo deberan 

ejercer los recursos 

transferidos en el ejercicio 

fiscal que correspondan,  

evitar subejercicios o 

reintegros que ponga en 

riesgo el cumplimiento de 

metas y objetivos del 

Programa
Asi mismo establece en el convenio en su fracción VI.2 inciso K) el reintegro a la Tesoreria de la Federación dentro de los 

15 días naturales al cierre del ejercicio, los recursos federales que no se hayan aplicados a los fines autorizados y aquellos 

que al cierre del ejercicio fiscal 2016 no se hayan ejercido. 

Analitico de obra 

del APARURAL

al 31 de diciembre 

2016

Documento del cierre del 

ejercicio.

En el Analitico de obra presenta un ejercido al 31 de diciembre de $14,034,039.34 y en su comportamiento de egresos 

$14,169,453.03, existiendo una diferencia de $135,413.69

Justificar la diferencia 

existente por $135,413.69. 

presentado el analitico de 

obra con el importe correcto 

ejercido al 31 de diciembre.

Articulos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 107 de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercici Fiscal

2016. 
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4

2. Metas alcanzadas

3. Comprobantes de reintegro 

de los recursos federales no 

ejercidos

4. Comprobantes de reintegro 

de los productos financieros  

por reintegro extemporanéo

5

Informe Trimestral

Analitico de obra 

del APARURAL

al 31 de diciembre 

2016

Documento del cierre del 

ejercicio.

Al cierre del ejercicio la SECODUVI debe cumplir con lo establecido en el Convenio en el numeral VI en el inciso I); que a la

letra dice: "Presentar a Dirección Local Tlaxcala a más tardar el último día habíl de mes de enero de 2017, el cierre del

ejercicio de las operaciones realizadas, recursos ejercidos conforme a lo reportado como ejercido en el sistema financiero

de la CONAGUA, metas alcanzadas del ejercicio que se informe, en su caso los comprobantes de reintegro de los

recursos federales no ejercidos y productos financieros por reintegro extemporáneo de dichos recursos. Este documento

debera ser conciliado y firmado por las autoridades responsables del Programa en el Gobierno Estatal y en el Organismo de

cuenca o dirección local de la CONAGUA, correspondiente". 

Númeral VI inciso I) del

Anexo Técnico del

Primer Anexo

Modificatorio al Anexo de

Ejecución de Agua

Potable, Alcantarillado y

Saneamiento 

(PROAGUA) 2016.

Apartado Rural

Presentar el documento 

debidamente firmado por las 

autoridades responsables del 

Programa del Gobierno 

Estatal y CONAGUA, con los 

siguientes requisitos:

1. El cierre del ejercicio 

reportado en el sistema 

financiero de la CONAGUA

TRANSPARENCIA

Difusión de los 

Resultados Alcanzados

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda no presentó evidencia de haber enviado a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público el informe trimestral del periodo octubre-diciembre 2016 y haber publicado en los órganos

locales oficiales de difusión y en su pagina de internet, los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales PROAGUA APARURAL 2016, el

grado de avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas, objetivos y metas alcanzados con la aplicación

de estos recursos.

Artículo, 85, fracción II

de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria. 

Presentar copia del informe

trimestral enviado a la

Secretaría de Hacienda y

Crédito Publico y evidencia

de las publicaciones

efectuadas en los órganos

locales oficiales de difusión, o

en su pagina de internet,

sobre los resultados

obtenidos.



3 de 3

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES PROAGUA APARURAL 2016

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

 IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDANo.

REFERENCIA

CONCEPTO

ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES PROAGUA APARURAL 2016

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

EG-1200185 07/12/2016

         92,800.00 

EJERCICIO Y DESTINO DE RECURSOS

Registros presupuestales Registran en la póliza EG-1200185, de fecha 7 de diciembre de 2016 gastos excesivos por $92,800.00 al prestador de 

servicios  Roberto Acosta Perez, por concepto de pago de Curso de Diseño, Construcción y Operación de Sistemas de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Organismos Operadores Municipales en el que se establece que se 

entregara constancia de participación, lugar de capacitación con  sede en Tlaxcala centro, en un horario de 10:00 a 14:00 

en un unico día con duración de 4 horas, omiten presentar contrato, lista de participantes, lugar del evento, curriculum del 

ponente y resultados obtenidos. 

Articulos 95 del Codigo

Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus

Municipios y 107 de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercici Fiscal

2016. 

Acreditar evidencia de las 

mejores condiciones en 

cuanto s precio.

Servicios de capacitación

Presentar contrato 

debidamente formalizado, 

lista de participantes, el lugar 

del evento, curiculum del 

ponente y resultados 

obtenidos, asi como justificar 

a la población que fue 

beneficiada y/o reintegrar el 

importe observado 

presentado poliza de registro 

con documentación 

Asimismo, no acreditan las mejores condiciones en precio, debido a que el costo por hora de capacitación es de 

$23,2000.00 que se considera excesivo.

PERIODO REVISADO:  OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

No.

REFERENCIA
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LIBERAR HOJA


