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SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
RELACIONADA CON LA AUDITORÍA NÚMERO 985-DS-GF DENOMINADA RECURSOS DEL PROGRAMA 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (POR), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, QUE 
REALIZARÁ EL PERSONAL COMISIONADO Y HABILITADO PARA TAL EFECTO POR LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 

Documento· 

.. 
. .,. . ::i! ·-,t,,, 

Concepto· 

I MAReatEGAllX NORMA:r1va;;:::� 

Medlo:- 
Magnétlco 

(certificado) 

. ;: ·. 

Copia· 
Simple:• 

Original-: 
(con, 

carácter- 
devoiutivo) 

Copia--: 
Certlflcada, 

': � ··· .. 

A) SOllCITUD;·'rRANSF.ERENCíA, CESTINO,Y.TRANSPARENCIA oe:tOSRECURSOS DE . . . � - 

1. 1 Normativa local aplicable para la recepción, administración, 
manejo, ejercicio y aplicación de los recursos del POR, incluyendo 
los Reglamentos Interiores, Manuales de Organización y de 
Procedimientos, etc. de la Secretaría y de los ejecutores del gasto, 
asi como las disposiciones locales para la adjudicación de las obras 
públicas y adquisiciones de bienes y servicios aplicables al ejercicio 
fiscal 2018. 

X 

PROGRAMA,,,···' ··\ .:r¡ 
LC-. .-· 

SOLICITUD DE RECURSOS 

\ 

1. Solicitud de apoyos econorrucos con cargo al programa 
presentada por la Entidad Federativa a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), acompañada de la cartera de proyectos, el 
calendario de ejecución, la nota técnica o el estudio de análisis de 
costo-beneficio simplificado I análisis costo-eficiencia simplificado. 
(Formato PDF). 

X X 

X 

X X 

X 

2. Convenio(s) o mecanismo(s) de coordinación suscrito(s) por la 
Entidad Federativa y la UPCP de la SHCP, con sus anexos. 
(Formato PDF). \ \ . 

'··1--����������������������,--����1--���-t-���--i����� 
'\ .\ � 3. Documentación que acredite haber comunicado a la SHCP sobre 

' J '�a apertura de la(s) cuenta(s) bancaria(s) donde se depositarán los 
recursos, por parte de la entidad Federativa y, en su caso, de los 
ejecutores (Formato PDF). 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

4. Recibos oficiales expedidos por la entidad federativa a la SHCP de 
los recursos transferidos, y/o recibos emitidos por los ejecutores. X X / 

5. Documento mediante el cual la Entidad Federativa notificó a la 
UPCP la entrega de los recursos al ejecutor (Formato PDF). X X 

6. Contrato(s) de apertura de la(s) cuenta(s) bancaria(s) del Gobierno 
del Estado y/o de los ejecutores. X X 

X X 
7. Estados de cuenta bancarios de las cuentas donde se recibieron, 
administraron y ejercieron los recursos del programa en el Estado y/o 
los ejecutores de los años 2018 y 2019 (Formato PDF). '"'' / ,.-\ 

'-��-----�"""'."'"""'."'----��--------�--------------------------------------------------- Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldia Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, e-mail: asf@asf.gob.mx 
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/ 
/ 

/ 

.... 

i Documento 
1 Medio Original ¡ Concepto Magnético Copia (con Copia 
1 (certificado) Simple carácter Certificada 

devolutivo) 

3. Auxiliares contables. pólizas. registros contables. concuiacrones 
bancarias. balanza de comprobación mensual. de las cuentas X X 
afectadas por el ingreso y egreso de los recursos ministrados por la 
SHCP del POR. (Formato Excel y PDF) 

1 

9. Pólizas de las cuentas afectadas por los egresos de los recursos e X X intereses de POR. s: ... 
1 .· ' 1 O. Auxiliares contables de las cuentas afectadas por los egresos de � 

los recursos e intereses de POR (Formato Excel y PDF). X X 

11. Manual de Contabilidad. Catálogo de cuentas y guia X 1 contatnuzadora (Formato PDF). 

12. Integración de los intereses generados en la(s) cuenta(s) 
bancaria(s) utilizada(s), por mes y año, asi como la identificación de X X su aplicación o reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 
conforme a la estructura del ANEXO 1 (Formato Excel y PDF). 

13. En caso de haber reintegrado a la TESOFE recursos o intereses 
generados. anexar la documentación que acredite el reintegro ;, - (Formato PDF), que consisten en los siguientes: 

• Linea de captura TESOFE . X X 
• Estado de cuenta bancario . 
• Ficha de depósito o transferencia bancaria . 
• Registro contable (Pólizas) . 

/1 
DESTINO DE LOS RECURSOS J 
Relación de los proyectos beneficiados con los recursos del 
Programa Proyectos de Desarrollo Regional, conforme a la X 
estructura del ANEXO 11 (Formato Excel y PDF). 

TRANSPARENCIA 

14. Informes trimestralmente enviados a la SHCP sobre el ejercicio. 
destino. resultados obtenidos y evaluación de los recursos X 
transferidos. 

15. En su caso. informe enviado a la UPCP sobre cualquier condición 
o situación que afectó la marcha y desarrollo de los proyectos X X 
financiados. (Formato PDF). 

16. En su caso documentos que acrediten la solicitud de la Entidad 
Federativa ante la UPCP de las modificaciones al calendario de X X 
ejecución establecido en el convenio. (Formato PDF). 

Cartelera Picacho A1usco Mo. 167, Col. Ampliación Fuentes del PP.dregal, Alcaldía flalpan, C.P. 14110. Ciudad de rvléxico.e-mail:asf@asf.gob.mx 
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Documento·· 

concepte 

17. Apartado de la Cuenta Pública Estatal, asi como informes sobre 
el ejercicio del Gasto Público al Poder Legislativo correspondiente, 
en los que se identifique la aplicación de los recursos otorgados por 
POR 2018; incluyendo la liga para acceder al portal de interne! 
correspondiente. (Formato POF). 

18 Organigrama vigente en el Ejercicio Fiscal 2018 y el actual, 
acompañado de los nombramientos e identificaciones oficiales de los 
servidores públicos involucrados en la recepción, administración, 
supervisión y ejercicio de los recursos del POR 2018, así como los 
datos de los servidores públicos, conforme a la estructura del 
ANEXO 111. (Formato PDF). 

Med[O".; ·• 
MagnétlcCJJ 

(certiflcado) 

X 

X 

Copi -., 
Simple,« 

Original;. 
(con- Copla.J?.. 

caráctes- Certificad� 
devolutivo) · 

X 

B} . AUTORIZACIÓM-. DE"'PRC:lYECTOS",,. TRANSFERENCIA'., DE RECtJRSOs; • OBRN. PÚBtlCA, 
ARRENDAMIENTOS: Y SERVIOIOS-; GASTOS11NDIRECTO$>'t ·TRANSl?ARENCI.-, (eJECUTORES):.'' · 

AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 

ADQUISICIONE$,; 
.... 

19. Documentos con los que el ejecutor acredita la propiedad de las 
obras con cargo al POR. 

20. Documento mediante el cual el ejecutor acreditó que las calles a 
pavimentar cuenten con los derechos de vía, así como servicios 
básicos de alcantarillado, drenaje y red de agua potable cuando los 
servicios no se consideraron en la obra. 

21. Evidencia documental de los permisos federales, estatales y 
municipales vigentes, que sean necesarios para la ejecución de los 
proyectos. 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

22. Pólizas de cuentas afectadas por los egresos de los recursos e 
intereses de POR como anticipos, estimaciones, finiquitos y 
retenciones de las obras y, en su caso, de las adquisiciones, así 
como de gastos indirectos con su correspondiente soporte 
documental (Contratos, garantías de anticipo, cumplimiento y vicios 
ocultos, facturas, estimaciones, generadores de obra, pruebas de 
laboratorio, etc.) (Formato Excel y PDF). 

23. Convenios con los Órganos Estatales de fiscalización y 
Contralorías de los Gobiernos. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

( 

·-. 
')' 
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/\/ ������������������������--"'"'.'"'��--����������������- 
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. Documentoe .r . ., 
· Medl0'$.:.· Original!..-.-· 

. conceptev- Magnétiéo-,: · Copiar. (ccnv Copia- · 
-'.:....: . ·� . . -· (certlñcadej']« . Simple,:- caráctee: Certlflcada,. . devolutivo) ·, 

24. Recibos oficiales de las retenciones enteradas a los Órganos X X Estatales de fiscalización y Contralorías de los Gobiernos. 

25. Auxiliares contables de cuentas afectadas por los egresos de los 
recursos e intereses de POR como anticipos, estimaciones, finiquitos 
y retenciones de las obras, y en su caso adquisiciones, así como de 
gastos indirectos con su correspondiente soporte documental de X X 
todos los ejecutores (Contratos garantías de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos, facturas, estimaciones, generadores de obra, pruebas 
de laboratorio, etc.) (Formato Excel y POF). 

26. Registro de control patrimonial de las obras y adquisiciones X X pagadas con recursos del programa. 

\ 

\ 27. Relación de los recursos del POR 2018 no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 y recursos remanentes, conforme a la X 
estructura del ANEXO IV (Formato PDF). 

' �\ OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

\J) 
28. Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 

l\de obra pública, así como sus modificaciones, para el ejercicio 2018. X X 
(Formato Excel y PDF). 

/ 

¿ 29. Oficio del presupuesto autorizado (asignación presupuesta!) para 
, la realización de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y para X X 

obra pública del ejecutor del ejercicio 2018. 

30. Relación de obras, acciones, adquisiciones y servicios realizados 
con recursos del POR 2018, conforme a la estructura del ANEXO V X 
(Formato Excel y POF). 

t\ ¡-;.;;:.--· 
31. Cuadro resumen de las estimaciones pagadas por cada contrato, J conforme a la estructura del ANEXO VI (Formato Excel y PDF). X 

32. Padrón de proveedores y contratistas autorizado por la entidad X X federativa y/o ejecutor aplicable para el ejercicio 2018. 
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Document� 

Concepto, 

33. Poner a disposición los expedientes unitarios de las obras de la 
muestra que solicite el equipo auditor. que contengan, entre otros. lo 
siguiente: 

a) Solicitud de la obra por parte de los representantes de la 
comunidad. 

b) Acta de integración del comité Pro-obra. 
c) Oficio de autorización de inversión. 
d) Oficio(s) de autorización(es) de modificación(es) 

programático-presupuestales. 
e) Apertura de bitácora y nombramiento del residente de 

construcción. 
Para obras por contrato: 

a) Proyecto ejecutivo de la obra firmado. 
b) Presupuesto inicial y definitivo firmados. 
e) Estudios de mercado realizados para verificar la existencia y 

costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así 
como de contratistas. 

d) Procedimiento de licitación y contratación de las obras y/o 
justificación en caso de las excepciones a la licitación 
pública, contratos, convenios (en su caso), que contenga las 
bases del concurso. acta de recepción y apertura de ofertas 
técnicas y económicas, cuadro comparativo y dictamen de 

, adjudicación, acta de fallo y contrato de obra con el importe 
\ de la propuesta, programa de ejecución y análisis de 
\ \ precios unitarios. 

� 

e) Anticipos otorgados. 
'- � f) Estimaciones con sus números generadores firmados. 

\ \!\ g) Reporte fotográfico. 
h) Planos definitivos y croquis de localización. 

f\.\, i) Autorizaciones de cambios de precios unitarios y/o 
conceptos extraordinarios o adicionales, en su caso. 
Facturas con sus archivos XML y pólizas de pago. 
Reportes y pruebas de control de calidad (en su caso). 
Finiquitos. 

Fianzas de garantía de cumplimiento, de vicios ocultos y de anticipo 
en su caso. 

a) Avisos de inicio y terminación por parte del contratista. 
b) Bitácoras de obra. 
c) Actas de entrega-recepción por parte del contratista al 

municipio y del municipio a los beneficiarios. 

X 
' 

Medio - 
Magnético 

(certificado) 
ccpla- 

Simple· 

Original 
(con Copla�· 

carácter'. Certlfléada, 
devolutivo) · 

X 

( 
' 

j) 
k) 
1) 

Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110. Ciudad de México. a-rnau ::i�fínl::,�f """ �· 
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Concept ··, 

·1-· : Medio:'..:!·· 
Magnético-,,. 

(certitrcado):: '. 
Copi · 

Simple.-�- 

Doeumentov 
Origina�, .. 

(con«. Copla·· 
carácter:·· Certificada: 

devolutivo} , 

34. Expedientes de las obras por administración directa. de la 
muestra que solicite el auditor: 

a) Acuerdo firmado por la persona facultada para llevar a cabo 
esta modalidad de ejecución. 

b) Presupuesto de la obra. 
e) Acreditación de que se posee la capacidad técnica y 

administrativa para la ejecución. 
d) Relación de personal técnico, maquinaria y equipo de 

construcción. 
e) Contratos del personal para ejecutar la obra y las nóminas 

que cubren el periodo de ejecución. 
f) Documentación comprobatoria de las adquisiciones o 

arrendamientos con cargo al Fondo y, en su caso, los 
procedimientos de adjudicación de pedidos y contratos. 

g) Comprobantes de entero al SAT y al IMSS de las 
retenciones de los trabajadores contratados para la 

" ejecución de la obra. 
\\ h) Acta de entrega-recepción a las áreas operativas y a los 
�1--��b-e- n- efi-c- ia- rio_s_ ·�������������-t����+-���+-���-+-��---1 

"- •. 

X 

I� 

/1- 
1 

I� 

35. Poner a disposición los expedientes de todos los procedimientos 
de adquisiciones efectuados, que contengan, en lo aplicable, la 
documentación original relacionada en el punto anterior. 

36. Relación en formato de Excel de los resguardos de activo fijo 
generados por compras efectuadas con recursos del POR en el año 
2018. que contenqa; 

1) Cuenta contable que se afectó. 
2) Descripción del bien. 
3) Monto en que se adquirió. 
4) Fecha en que el bien se pagó. 
5) Servidor Público que lo tiene asignado. 
6) Fecha en que fue asignado. 
7) Área de adscripción del servidor público que tiene asignado 

el bien. 

37. Resguardos de activo fijo generados por compras efectuadas con 
recursos del POR en el año 2018. 

X 

X 

X 

X 

( 

( 
! 

· · �· ---"� • ;.,ºr" �'" 1R7 r.01. Amoliación Fuentes del Pedregal, Alcaldia Tlalpan. C.P. 14110, Ciudad de México, e-mail: asf@asf.gob.mx 
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ANEXO AL OFICIO NÚM. AEGF/2270/2019 
:..' '.!ARA DE OIPUTI\OOS 

oeeumente 

ccneepto, 
Medl'o: 

Magnético,. 
(certificado) 

Copia_, 
Simpl 

Orlginal- 
(con, 

carácte -· 
devolutivo) 

Coplal,, 
Certlflcadai 

2. Anotar al final del documento el nombre, puesto, firma, teléfono y correo electrónico: 
a) Del titular o encargado del área que genera la información. 
b) Del servidor público que requisito el formato. 

111.- La documentación original con carácter de devolución, deberán de conservarla las entidades fiscalizadas la 
cual estará a disposición de los auditores. 

IV.- En el caso de que se tengan los expedientes de obra y/o de adquisiciones y las pólizas contables (diario, 
ingresos, egresos y transferencias) con la documentación soporte escaneada se deberá de incorporar dentro de 
la información que se entregue a la ASF en medio magnético. Elaborando una carpeta por apartado que incluya 
los sub-apartados. 

c::ni MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

c::Dl'-1 Normativa local. .. 

c::,1 ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

i::::ni11.1 Requisitar el cuestionario ... 

i::::ni11.2 Organigrama actual. .. 

[:'.:]I 111 •••••••••••••••••• 

ANEXO I 

ANEXO II 

Intereses generados Aplicación 
Importe Núm. de cuenta Fecha de 

bancaria Núm. Contrato Reintegrado a reintegro Observaciones 
Año Mes Importe y/o Ejecutor Importe la TESOFE 

.. Nota: El documento remitido en formato PDF debera estar firmado por el func,onar,o publico que lo elaboro, as, como del responsable del area 
que genera dicha información . . 

/.·l /;::,----- r 

Nota: El documento remitido en formato PDF debera estar firmado por el func1onar,o publico que lo elaboro, as1 como del responsable del area que 
genera dicha información. 

IMPORTES 
Nombre Economías Reintegro Reintegros Saldos en del Municipio Ejecutor Ministrado Intereses Contrato más Pagado la rel ejecutor la cta. Proyecto Generados Convenios y a la Entidad Remanentes TESOFE Federativa Especifica 

.. 
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.. '.'.11\RA DE DIPUTADOS 

Doeumento«. 

ccncepte- 
Medio�. 

Magnétlcoi Copi�.: 
(certificado)·; Simple/ 

Original,, .. 
(com Copia, 

caráctee-. Certificada. 
devolutivo)· 

38. Publicación oficial que contenga los montos máximos de 
adjudicación para la contratación obras y para la adquisición de 
bienes y servicios, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, así como X 
la documentación donde se establece el presupuesto autorizado para 
la ejecución de obras y adquisiciones del ejercicio fiscal 2018. 

GASTOS INDIRECTOS 

39. Relación de erogaciones realizadas con gastos indirectos 
asociados a las obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
pagados con recursos del POR 2018, conforme a la estructura del 
ANEXO VI (Formato Excel y PDF). 

X 

TRANSPARENCIA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

40. Solicitud de ampliación de plazo para la modificación del 
calendario de ejecución, en su caso (Formato PDF) . 

41. En caso de haber ejecutado obras por administración directa, 
evidencia de la retención y entero del importe correspondiente al uno 
al millar a favor de la Contraloría del ejecutivo Estatal (Registros 
contables, recibos oficiales y/o facturas etc.). 

xl--������������������������+-����-+-����-+-����4-���----l 
� 42. En caso de haber ejecutado obras por contrato, evidencia de la 

retención y entero del importe correspondiente del 5 al millar 
(Registros contables, recibos oficiales y/o facturas etc.); así como de 

'las demás retenciones aplicadas establecidas en los contratos 
correspondientes. 

\ 

. 
\ 
\ 

43. Evidencia de la retención y entero del importe correspondiente 
del uno al millar para la ASF y al Órgano Superior de Fiscalización de 
la Legislatura Local. 

X X 

44. Publicación de la información de los proyectos, incluyendo 
avances ffsicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y 
unidades de medida en su página de interne!, asi como en otros 
medios accesibles al ciudadano, de conformidad con lo establecido 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información X 
Pública Gubernamental, incluyendo la liga para acceder al portal de 
internet correspondiente. (Formato PDF). 

NOTAS 
1.- La entrega de estos requerimientos al grupo de auditores deberá efectuarse por escrito, relacionando la 
información que se entrega identificándola con el numeral correspondiente, según este anexo. 
11.- Varios de los requerimientos son relaciones en las que se debe requisitar la información que en cada 
numeral se detalla. 

Estos documentos, deben contener: 
1. Papel membretado del ente auditado. 

I 

)\ ����������--���������������������������������� 
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,., 
1 

Nombre Cargo Periodo en que Dirección RFC Teléfono particular desempeña(ó)elcarao actual 

Nota: Se requiere que la totalidad de la información se presente en medios electrónicos, {CD's/ debidamente certificados. 

ANEXO IV 
Importe Remanente aplicado Importe comprometido al 31 Importe sin Importe Importe al aumento de metas Observaciones ministrado de diciembre de comprometer pagado remanente del contrato núm. 2018 

Nota: el documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró. así como del 
responsable del área que genera dicha información. 

ANEXO V 
Fecha Importe Convenio en Total 

Núm. Modalidad Nombre de de firma Objeto del Periodo de Importe del plazo Fecha real pagado a la de la empresa del contrato ejecución convenio en contrato del (Días de de termino fecha de la adjudicación contratista contrato contrato (Con de la obra moto ampliación) auditoría IVA) 

Totales . . 
Nota: el documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario publico que lo elaboró, así como del responsable del área que 
genera dicha información. 

ANEXO VI 
ESTIMACIÓN IMPORTE 

Periodo de 
Núm. contrato Nombre de la obra Fecha de estimación Numero. Estimado Deducciones Líquido estimación 

Del Al 

Nota: el documento remitido en formato PDF debera estar firmado por el func1onano publico que lo elaboró, asi como del responsable 
del área que genera dicha información. 

( 
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