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Programas y Fondos Federales en el Estado de Tlaxcala

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉN AUDITAMOS?
Gobierno del Estado de Tlaxcala

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de planeación,
programación, presupuestación,
contratación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia del monto
asignado de recursos federales al
Gobierno del Estado de Tlaxcala,
canalizados mediante el Programa
de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento (vertiente Urbana), y
los
fondos:
Proyectos
de
Desarrollo Regional, Metropolitano
y de Desastres Naturales.

Se revisó en su totalidad la gestión financiera de los recursos
federales por un total de 472,340.5 miles de pesos que la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) ministraron al Gobierno del Estado de Tlaxcala con
cargo en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
(PROAGUA) vertiente Urbana, y los fondos Proyectos de Desarrollo
Regional (PDR), Metropolitano (FONMETRO) y de Desastres
Naturales (FONDEN), a fin de ejecutar 49 proyectos de
infraestructura que generaron 49 contratos de obras públicas, de los
cuales 12 fueron realizados por el gobierno del estado y 37 por
diversos municipios de esa entidad federativa; asimismo, se
generaron 489 acciones del FONDEN que fueron ejecutadas por el
gobierno estatal. De los 12 contratos y 489 acciones del FONDEN
ejecutadas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala se seleccionaron
6 contratos de obras públicas y 5 acciones del FONDEN por un monto
global contratado de 152,138.6 miles de pesos, a fin de revisar su
contratación, ejecución y pago de conformidad con legislación y
normativa aplicables.
De la revisión a los recursos asignados al Gobierno del Estado de
Tlaxcala mediante los programas y fondos federales antes citados y
de la muestra de los 6 contratos de obras públicas y 5 acciones del
FONDEN formalizados para llevar a cabo las obras ejecutadas en el
ejercicio 2017 se detectaron algunas irregularidades como son:
deficiente calidad en la construcción de los pavimentos de concreto
hidráulico debido a que se presentaron grietas a todo lo ancho de las
carpetas de concreto hidráulico, las cuales fueron reparadas en el
transcurso de la revisión; pago indebido por la incorrecta aplicación
de un factor de seguridad del 3.0% que la contratista consideró en la
matriz de precios unitarios extraordinarios; deficiencias en la
planeación de un obra; y diferencias en las fechas de las Actas de
Entrega-Recepción y los Finiquitos con respecto al periodo de
ejecución real en 2 acciones del FONDEN.
En total, en esta auditoría se determinaron 9 observaciones, de las
cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la
integración del informe de auditoría y la restante generó 1 Promoción
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado

472,340.5

Muestra auditada

472,340.5

Representatividad de la muestra
Monto observado

5.7

Recuperaciones obtenidas*

5.7

*En el transcurso de la revisión

%

100.0

