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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

EG-1202420 22/12/2015 Estudios y proyectos        995,000.00 

Estudio       100,000.00 

Estudio       500,000.00 

Estudio       300,000.00 

Estudio       100,000.00 

INVERSIÓN PÚBLICA

Realizan en la póliza EG-1202420, de fecha 22 de diciembre de 2015, gastos de la partida

6141 "Estudios y proyectos" por $995,000.00, con el prestador de servicios El Colegio de

Tlaxcala A.C., mediante la factura 611, folio fiscal 8E8759D9-C114-4A0E-93DE-

2DEA3839402B, para lo cual firman Convenio de Colaboración entre la SECODUVI y El 

Colegio de Tlaxcala A.C., para formalizar las bases de colaboración entre las partes para la

elaboración del servicio denominado Programa de Ordenamiento Territorial de la Región

Oriente del Estado de Tlaxcala (POTROET); no obstante omiten presentar la

documentación justificativa del gasto (programa), valuación de los trabajos ejecutados,

alcances y resultados obtenidos, se muestra:    

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar el gasto y

presentar el Programa

realizado, valuación de

los trabajos ejecutados y

resultados obtenidos.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas.

Unidad Precio Unitario

Documentación 

justificativa

Concepto

Capítulo de antecedentes y coordinación

Capítulo de diagnósticos y escenarios 

Capítulo de estrategias y metas

Capítulo de acciones y responsabilidad

DESTINO DE LOS RECURSOS

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

      138,552,339.27 Resultado del 
programa al 31 de 

diciembre

Enero - 
diciembre 

2015

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

En lo sucesivo
deberán ejercer la
totalidad del recurso y
cumplir con los
objetivos propuestos
en cada proyecto.

Enviar distribución de
los recursos no
ejercidos por
programa, autorizado,

Lo anterior podría ser
motivo del inicio de un
Procedimiento de
Responsabilidad 
Administrativa en
contra de los
servidores públicos
responsables del
manejo de los
recursos por el
incumplimiento de los
fines de cada
programa.

Implementar 
mecanismos de
control que permitan
ejercer los recursos
en los plazos
establecidos que
permitan cumplir los
objetivos y metas de
la SECODUVI y
presentar evidencia de 
las acciones
realizadas.

Auxiliares 
contables

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Programa 

Estatal de Infraestructura 2015", se observa un sub-ejercicio de los recursos por

$138,552,339.27, debido a que recibieron recursos de este programa por
$146,396,138.36, contratado en 58 obras, de los cuales la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $7,843,799.09.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía,

lo que repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del
Presupuesto de
Egresos de la
Federación y
Postulado Básico de
Contabilidad 
Gubernamental 
"Periodo Contable". 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
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2

EG-1201738 17/12/2015        487,562.50 

EG-1201739 17/12/2015        195,025.00 

EG-1201740 17/12/2015        780,100.00 

EG-1201741 17/12/2015        487,562.50 

Total     1,950,250.00 

EG-1201738 4295       487,562.50 

EG-1201739 4302       195,025.00 

EG-1201740 4310       780,100.00 

EG-1201741 4278       487,562.50 

   1,950,250.00 

Justificar el gasto y

presentar Convenio de

Colaboración y Proyecto

Arquitectónico Ejecutivo,

así como resultados

obtenidos.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas. 
Primera aportación del 25% al amparo del Convenio

Total

Supervisión y vigilancia

Póliza Factura Concepto Importe

Segunda aportación del 25% al amparo del Convenio

Cuarta aportación del 10% al amparo del Convenio

Tercera aportación del 40% al amparo del Convenio

Documentación 

justificativa

Efectúan gastos con cargo a la partida 6124 "Supervisión y vigilancia" por $1,950,250.00, a

favor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por concepto primera,

segunda, tercera y cuarta aportación del convenio 43127-2837-30-X-15 Proyecto

arquitectónico de obras exteriores para la ex-fabrica de Hilados de San Luis Apizaquito, no

obstante omiten presentar el Convenio de Colaboración entre la SECODUVI y la UNAM 

debidamente requisitado, así como el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo de la obra en

mención, se relacionan los pagos:

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

   14,837,224.37 

2

EG-700023 03/07/2015          19,434.37 

EG-700050 03/07/2015          29,162.40 

EG-700024 03/07/2015          50,378.75 

EG-1000180 06/10/2015          15,694.80 

Factura Fecha Importe

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

Registros 

presupuestarios

Registran en 4 pólizas de egresos, pagos por compra de refacciones para maquinaria

pesada, por importe de $114,670.32 con cargo a la partida 3571 "Instalación, reparación y

mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas", siendo este registro incorrecto

debido a la naturaleza del gasto, debiéndolo registrar en alguna partida del capítulo 2000

"Materiales y suministros" como en la partida 2981 "Refacciones y accesorios menores de

maquinaria y otros equipos", se muestra:

Concepto proveedor

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Programa de

Desarrollo y Crecimiento Sustentable (DCS)", se observa un sub-ejercicio por

$14,837.224.37, de los recursos autorizados para este programa que fue de $96,882.773.80,

de los cuales la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la

cantidad de $82,045,549.43 

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del programa

Instalación, reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria, otros equipos 

y herramienta

Artículo 37 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Registro e integración

presupuestaria” y

Clasificador por Objeto

del Gasto vigente.

Implementar mecanismos

de control que permitan

registrar el gasto a la

partida correspondiente,

con la finalidad de

presentar la información

presupuestal de manera

correcta, enviar evidencia

de las acciones

realizadas. 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA



2 de 12

      114,670.32 

3

PA - 100051 20/01/2015        236,828.00 

PA - 200695 23/02/2015        231,631.29 

PA - 200695 23/02/2015          42,945.12 

PA - 301545 24/03/2015        236,828.00 

PA - 301196 20/03/2015          79,875.00 

PA - 301195 20/03/2015          52,824.00 

PA - 403229 23/04/2015        251,402.00 

PA - 401455 10/04/2015          50,233.20 

PA - 502457 19/05/2015        251,402.00 

PA - 502457 19/05/2015          25,104.93 

PA - 601706 16/06/2015        249,525.37 

PA - 601116 10/06/2015          43,807.00 

PA - 702362 23/07/2015          61,288.13 

PA - 700889 13/07/2015        108,135.20 

PA - 803420 31/08/2015          50,836.00 

PA - 803448 31/08/2015          11,574.61 

PA - 900893 10/09/2015          37,772.00 

PA - 903071 29/09/2015          44,091.00 

PA - 1002185 21/10/2015          34,506.00 

PA - 1003532 30/10/2015        115,626.20 

PA - 1100736 10/11/2015        251,401.00 

PA - 1103266 27/11/2015          88,745.47 

PA - 1204264 16/12/2015        236,827.00 

PA - 1204931 28/12/2015        279,773.54 

Total     3,072,982.06 

DESTINO DE LOS RECURSOS

Bitácoras de 

combustible

MATERIALES Y SUMINISTROS

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 59

fracción II de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala.

224 03/07/2015

370 03/07/2015

Total

ix140340 03/07/2015         19,434.37 
Compra de 6 Llantas, 6 

cámaras y 6 corbatas
Grupo Gommar S.A de C.V.

Justificar el gasto realizado

y presentar relación de

servidores públicos que

gozan de este servicio, que

contenga el número de

tarjeta con la cual

suministran el combustible. 

En lo sucesivo deberán

integrar las bitácoras de

combustible debidamente

requisitadas como

documentación justificativa

por el otorgamiento y uso

de gasolina, así relación de

tarjetas y servidores

públicos autorizados para

utilizarlas, enviar evidencia

de las medidas

implementadas.

J 104 06/10/2015

        29,162.40 

        50,378.75 

        15,694.80 

Juntas, cable de acelerador, 

bujes.
Carlos Rojas Pérez

Filtros, roles, segmentos, juntas, 

ferrules, válvulas de admisión
Emilio Antonio Meza Flores

Filtros de aceite, diésel, 

separador, puntas de cucharon.
Julia Escobedo Rodríguez 

Combustibles, lubricantes 

y aditivos

De la muestra revisada de la partida 2611 "Combustibles, lubricantes y aditivos", por

$3,072,982.06, realizada con el proveedor EDENRED México S.A.de.C.V., presentan

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), Ticket Car; no obstante omiten anexar a

la justificación del gasto las bitácoras de combustible, en su caso contratos de comodato.

Cabe señalar que el comprobante presentado Ticket Car, muestra el importe ministrado y el

número de tarjeta que utilizan para el suministro, no obstante se desconoce relación de

servidores públicos que disponen de estas tarjetas, así como las unidades a las que se le

suministra el combustible.

El otorgamiento de combustible en caso de no ser comprobado y justificado por las

actividades propias de la Secretaria de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda, tendría

el carácter de una prestación adicional la cual no esta autorizada.

Combustibles, lubricantes 

y aditivos
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4

EG-400439 14/04/2015          76,212.00 

5

Eg 400440 14/04/2015        100,682.20 

Eg 400970 21/04/2015          71,920.00 

Eg 600191 05/06/2015        186,246.40 

Eg 800773 13/08/2015          98,263.60 

Eg 1000117 29/09/2015        383,287.20 

Eg 1000182 02/10/2015        256,471.36 

Eg 1001229 20/10/2015          50,460.00 

Eg 1001431 23/10/2015        127,349.20 

Total     1,274,679.96 

SERVICIOS GENERALES

Documentación 

justificativa

Instalación, reparación y

mantenimiento de

maquinaria, otros equipos

y herramienta

En la póliza de egresos EG-400439, de fecha 14 de abril de 2015, pagan $76,212.00 a

Multiservice Express de Puebla S.A., de C.V., por concepto de compra de 4 llantas Titán

Grader II, G2 para Motoconformadora Caterpillar 12 H, número económico 021-B, mediante

la factura TXFA3387, no obstante omiten presentar cotizaciones con otros proveedores que

garanticen que las adquisiciones se realizaron con las mejores condiciones en cuanto a

precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 16, 17 y

18 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

56,376.00       

A 38 30/04/2015 16,680.80       

A 42 30/04/2015

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Mantenimiento de 

maquinaría

A 55 30/06/2015

 A 52 27/07/2015

ImporteConcepto

Reparación de diferencial, ajuste de engranes, cambio de clutch

y reparación de freno de motor 

Reparación de Tándem. N° eco. 017-b

Cadena para teden. N eco. 050-b

Rueda guía. N° eco 573-b

Reparación de re empacamiento de los gastos de levante

Sincronización, tacones de motor y 1 sensor de panca, n° eco

206-b

32,480.00       

245,920.00     

  A 75 18/08/2015 137,367.20     

A 41 04/05/2015

Instalación, reparación y

mantenimiento de

maquinaria, otros equipos

y herramienta

De la revisión al Programa de Desarrollo y Crecimiento Sustentable, se observan gastos

en ocho pólizas de egresos por importe de $1,274,679.96 por servicios por mantenimiento a

maquinaría pesada de la Secretaria, así como compra de materiales para la reparación de

las mismas, con el proveedor Multi-Servicios Integrales 

Zaragoza S.A de C.V; los servicios fueron realizados en un periodo de 6 meses y

adjudicados de manera directa al proveedor en mención, como se muestra:

A 31 09/03/2015 100,682.20     

A 33 18/03/2015

Justificar el gasto y

presentar documento

que acredite que las

adquisiciones se

realizaron con las

mejores condiciones.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia de las

acciones realizadas

(Programa Anual de

Adquisiciones).  

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 21 y 22 de 

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 96, 97 y 101

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2015.

• Justificar los gastos

observados con un

mismo proveedor y

presentar documento 

que acredite que los

servicios fueron

realizados en las

mejores condiciones en

cuanto a calidad,

oportunidad y precio. 

• Implementar

mecanismos de control

que permitan contratar

bienes y/o servicios

observando las mejores

condiciones en cuanto a

precio.

• Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

(Programa Anual de

Adquisiciones y/o

Servicios).   

   

Además deberán

presentar lo siguiente:

 

• Acta constitutiva del

proveedor observado.

• Copia de la

identificación oficial

representante legal.

• Registro en la

Fecha

Mantenimiento a n. eco. 012-b Cambio de reten, cruceta, juntas

de motor, silicón.

Factura

96,001.60       

A 43 18/05/2015 17,188.00       

1 Juego de dos mordazas para cadena, n° eco 576-B

71,920.00       

Cambio de roles, cuchilla, gavilanes y reten para tractor oruga

577-B  
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6

Eg 70024 03/07/2015          50,378.75 

Eg 401307 24/04/2015          63,608.60 

Eg 400438 14/04/2015        175,937.20 

Eg 600190 09/06/2015        188,639.20 

Eg 1001675 18/10/2015        213,857.60 

370 28/05/2015
Artículos para la reparación de unidad Eco. 26-B Tapador frontal

CAP.
50,378.35       

27/07/2015 50,460.00       

A61 27/07/2015 191,400.00     

A 73 18/08/2015 16,240.00       

Mantenimiento de 

maquinaría

Se observan de la revisión al Programa de Desarrollo y Crecimiento Sustentable, gastos

en seis pólizas de egresos por importe de $692,421.35 por servicios por mantenimiento a

maquinaría pesada de la Secretaria, así como compra de materiales para la reparación de

las mismas, con el proveedor Meza Flores Emilio Antonio; los servicios fueron realizados

en un periodo de marzo, mayo y septiembre, adjudicados de manera directa al proveedor

en mención, se muestra:

Instalación, reparación y

mantenimiento de

maquinaria, otros equipos

y herramienta
Factura Fecha Concepto Importe

A 56 30/06/2015

A 36

A 55 30/06/2015

20/04/2015 54,995.60       

A 53 30/06/2015 43,871.20       

A 57 30/06/2015 13,189.20       

A 76 20/08/2015 4,960.16         

A 60

1 cambio de pza. de tornillo diamante

32,480.00       

A 58 30/06/2015 10,788.00       

• En caso de no

presentar la

documentación 

solicitada reintegrar el

recurso observado, por

parte de los servidores

públicos que autorizaron

los pagos.

• Presentar póliza de

registro que avale el

movimiento realizado,

que muestre el ingreso

del recurso.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 21 y 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 96, 97 y 101

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2015.

• Justificar los gastos

observados con un

mismo proveedor y

presentar documento

que acredite que los

servicios fueron con

base en las mejores

condiciones en cuanto a

precio y en lo

subsecuente abstenerse

de realizar adquisiciones

y/o servicios

fraccionados y no

consolidadas. 

De lo anterior la SECODUVI, no realizó las cotizaciones y procedimientos pertinentes por lo

que no se tiene la certeza de que los servicios realizados se haya logrado las mejores

condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

Mantenimiento a n° eco. 568-b, kit de sello de la base del filtro, 1

filtro de trasmisión, 12 tornillos segmentos

Reparación de caja de velocidades n° eco 017-b

1 cambio de cabeza de motor, reparación de radiador y 1 filtro de

aceite gp 51. N° eco 576-b

5 puntas hexagonales, 1 filtro de aceite,1 filtro de diésel, 2 filtros

de aire. N° eco 336-B

1 cambio de 4 pzs de mordado de cadenas

Total 1,274,679.96       

31,900.00       

A 37 20/04/2015 82,260.00       

• Registro en la

Secretaría de Hacienda

y Crédito Público

(SHCP).

• Contrato por la

prestación de servicios.

1 Juego de dos mordazas para cadena, n° eco 576-B

Manguera de trasmisión e hidráulico

Reparación de cabeza de asientos , guías, válvulas de admisión

y escape, así como piezas. N| eco 078-b

Mantenimiento a n° eco. 337-b Correderas de plástico para

ajustes del circulo y 4 correderas de bronce para ajustar el circulo

1 Ajuste de motor, n° eco. 568-b 



5 de 12

TOTAL 692,421.35          

Artículos para la reparación de unidad Eco. 205-B Desazolvadora

sterling..
213,857.60     

353 18/05/2015
Artículos para la reparación de unidad Eco. 228-B Estacas

FAMSA.
3,990.40         

356 18/05/2015
Artículos para la reparación de unidad Eco. 078-B Tractor Oruga

CAT.
151,925.20     

357 18/05/2015
1 KIT de sello gato de dirección, cuchillas y gavilanes, para

unidad Eco.50-b Motoconformadora CAT 140G
16,762.00       

3 Puntas de riper c/pernos y seguros para unidad Eco. 562-B,

TRACTOR ORUGA CAT
3,828.00         

310 19/03/2015
Artículos para la reparación de unidad Eco. 187-B Volteo

FAMSA.
63,608.60       

452 07/10/2015

294 07/03/2015
Servicio de tornillería y 12 piezas de roles, unidad Eco. 576-B ,

tractor oruga CAT.
107,021.70     

287 06/03/2015
Artículos para la reparación de unidad Eco. 337-B

Motoconformadora CAT 120K.
35,739.90       

293 07/03/2015
7 Piezas de reten y seis segmentos para reparación dela unidad

Eco. 78-B Tractor Oruga CAT
33,176.00       

359 18/05/2015
Artículos para la reparación de unidad Eco. 81-B Pipa Mercedes

Benz.
12,133.60       

356 18/05/2015

• Implementar mecanismos

de control que permitan

contratar bienes y/o

servicios observando la

normativa aplicable.

• Presentar evidencia de las

acciones realizadas.

(Programa Anual de

Adquisiciones y/o

Servicios).   

   

Además deberán presentar

lo siguiente:

 

• Acta constitutiva del

proveedor observado.

• Copia de la identificación

oficial  representante legal.

• Registro en la Secretaría

de Hacienda y Crédito

Público (SHCP).

• Contrato por la prestación

de servicios.

• En caso de no presentar

la documentación solicitada

reintegrar el recurso

observado, por parte de los

servidores públicos que

autorizaron los pagos.

• Presentar póliza de

registro que avale el

movimiento realizado, que

muestre el ingreso del

recurso.
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De lo anterior la SECODUVI, no realizó las cotizaciones y procedimientos pertinentes por lo

que no se tiene la certeza de que los servicios realizados se haya logrado las mejores

condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

18/12/2015        104,872.47          49,192.17 

Importe

        25,760.39 

        23,431.78 

        49,192.17 

 Total          49,192.17 

DESTINO DE LOS RECURSOS

INVERSIÓN PÚBLICA

49763

Total

Documentación 

comprobatoria

Realizan gastos en la póliza de egresos 1202084, de fecha 18 de diciembre de 2015, con

cargo a la partida 6123 "Ampliación y rehabilitación de las construcciones no

habitacionales", presentan documentación comprobatoria y justificativa de 3 ordenes de

pago de un total de 5, del contrato SECODUVI/005/2015, por concepto de conservación y

mantenimiento del Palacio de Justicia, Tlaxcala, el monto total de la póliza es por

$104,872.47, el importe no comprobado y justificado es de $49,192.17, las ordenes de

pago no comprobadas se relacionan a continuación:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria 

correspondiente.

Enviar póliza de registro

con documentación

comprobatoria que avale

el reintegro realizado.     

EG-1202084 Ampliación y 

rehabilitación de las 

construcciones no 

habitacionales

Orden de pago

49759

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO B

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
 MONTO 

OBSERVADO 
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La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

INGRESOS RECAUDADOS POR EL ENTE Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1 Variaciones

Ejercicio 2015 17,388,815.43 

2000 SECODUVI SPF Diferencias

2111           272,511.19           304,604.24 -           32,093.05 

2121             16,000.00             16,768.69 -                768.69 

2141           296,631.17           418,740.65 -         122,109.48 

2721             25,277.06           109,583.66 -           84,306.60 

2941             21,762.23             89,444.12 -           67,681.89 

2961           536,252.28           536,648.54 -                396.26 

2981                          -             114,936.57 -         114,936.57 

-         422,292.54 

3000 SECODUVI SPF Diferencias

3111           316,818.52           349,066.16 -           32,247.64 

3121                          -               14,680.00 -           14,680.00 

3131             79,044.00             96,541.00 -           17,497.00 

3141        1,049,980.10        1,265,133.40 -         215,153.30 

3151             18,541.88             10,311.17               8,230.71 

3161             51,535.00                          -               51,535.00 

3171             85,004.00             92,688.19 -             7,684.19 

3341                          -             223,399.95 -         223,399.95 

3351                          -          6,201,426.24 -      6,201,426.24 

3481             17,345.00             13,391.11               3,953.89 

3531                          -                 9,299.98 -             9,299.98 

3551           355,110.18           392,367.12 -           37,256.94 

3571                          -          4,095,127.70 -      4,095,127.70 

3611           236,187.60           296,066.57 -           59,878.97 

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento

de información

Servicios de capacitación

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Del análisis realizado al avance presupuestal presentado por la Secretaría de Obras

Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), al 31 de diciembre de 2015, con

respecto el Estado del Presupuesto de Egresos Ejercido, presentado por la Secretaría de

Planeación y Finanzas (SPF), se observan diferencias en 27 partidas presupuestales por

$17,388,815.43, lo cual indica que la SECODUVI no concilia con la Secretaría de

Planeación y Finanzas la información presentada, por lo cual está no es confiable y veraz, se

muestra a continuación:

Artículos 16, 17, 18, 19,

fracción II, 34, y 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, así

como los Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental 

“Importancia Relativa” y

“Revelación Suficiente”

Justificar la diferencia

observada en cada

capítulo y partida

presupuestal del gasto. 

Conciliar con la

Secretaria de

Planeación y Finanzas la

información presentada

en la cuenta pública. 

Implementar las

acciones necesarias que

permitan la validación y

conciliación de la

información presentada

a la Secretaría de

Planeación y Finanzas. y

enviar evidencia de las

acciones aplicadas.

Presupuesto 

de Egresos

ejercido

 Total 

Servicios de investigación científica y desarrollo

Comisiones por ventas

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de

cómputo y tecnología de la información

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,

otros equipos y herramienta

Difusión por radio, televisión y otros medios

Agua

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de telecomunicaciones y satélites

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo

y tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros

equipos

Servicios Generales

Energía eléctrica

Gas

Variaciones en el Estado

Presupuestario de

Egresos. 

Materiales y Suministros

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la

información y comunicaciones

Prendas de seguridad y protección personal

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
 MONTO 

OBSERVADO 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
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3811        4,329,888.69        2,014,560.00        2,315,328.69 

3821           945,553.18           902,633.18             42,920.00 

3921           352,137.00           336,241.00             15,896.00 

3981           414,259.00           511,060.25             96,801.25 

-      8,378,986.37 

5000 SECODUVI SPF Diferencias

5151                          -             715,797.72           715,797.72 

5811                          -          9,303,334.24 -      9,303,334.24 

-      8,587,536.52 

2 Sobregiro de recursos

   1,053,701,675.52 

-                       101,773.96          101,773.96-          

-                       39,011.41            39,011.41-            

213,371.00          370,829.71          157,458.71-          

167,455.23-          10,297,549.84     10,465,005.07-     

45,047.00            47,711.64            2,664.64-              

260,302.00          291,599.70          31,297.70-            

179,891.90          195,680.83          15,788.93-            

299,433.87          379,485.33          80,051.46-            

578,448.00          863,538.95          285,090.95-          

407,493.10          579,487.75          171,994.65-          

665,409.82          1,123,720.49       458,310.67-          

374,244.00          1,132,324.00       758,080.00-          

106,848.00          134,288.00          27,440.00-            

664,191.00          689,522.28          25,331.28-            

74,448.00            76,228.41            1,780.41-              

50,435.00            65,602.28            15,167.28-            

93,614.00            103,981.10          10,367.10-            

206,430.00          238,875.54          32,445.54-            

-                       2,384.40              2,384.40-              

118,802.00          114,071.25          4,730.75              

65,075.00            123,952.98          58,877.98-            

-                       3,330.32              3,330.32-              

-                       39,793.76            39,793.76-            

149,055.40          351,113.21          202,057.81-          

El Director

Administrativo y el Jefe

del Departamento de

Recursos Humanos y

Desarrollo Administrativo 

deberán realizar las

conciliaciones 

presupuestales ante la

Secretaría de

Planeación y Finanzas

con la finalidad de que

se apeguen al

Presupuesto de Egresos

Autorizado y en su caso

promover las sanciones

ante quien corresponda.

Justificar y presentar el

desglose del gasto,

respecto a metas e

indicadores que

inicialmente 

consideraron en el

presupuesto anual y el

comportamiento final.

Realizar las acciones

necesarias para

subsanar el sobregiro,

remitir evidencia de las

acciones implementadas

o en su caso reintegrar

el importe observado y

presentar pólizas con

ficha de depósito o

transferencia por el

movimiento realizado.

 1594. Cuotas despensa  interinos 

 159d. Otras percepciones a trabajadores 

 1443. Cuotas seguro  de vida a trabajadores 

 1531. Mes pre jubilatorio 

 1541. Ayuda para pasajes 

 1544. Días económicos a funcionarios 

 154c. Incentivo al ahorro  de los interinos 

 1328. Gratificación fin de año a trabajadores 

 1341. Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios 

 1342. Compensaciones al personal 

 1431. Cuotas seguro  de retiro a funcionarios 

 1432. Cuotas seguro  de retiro al personal 

 1441. Cuotas seguro  de vida a funcionarios 

 1442. Cuotas seguro  de vida al personal 

 Total 

El Estado de Presupuesto de Egresos Ejercido por Partida al 31 de diciembre de 2015,

presentado por la Secretaría de Planeación y Finanzas reporta sobregiro en 76 partidas del

gasto por $1,053,701,675.52, respecto de su presupuesto de egresos aprobado, por lo cual

excedieron la suficiencia presupuestal por partida, se detalla:

Artículos 288, 302 y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.

Estado del

presupuesto 

de egresos

ejercido por

partida

31/12/2015 Partidas del gasto 

sobregiradas

Partida
 Egresos  

modificado 

 1314. Asignación de quinquenio trabajadores 

 1321. Prima vacacional a funcionarios 

 1322. Prima vacacional al personal 

 1323. Prima vacacional a trabajadores 

 1326. Gratificación fin de año funcionarios 

 1327. Gratificación fin de año al personal 

 Egresos  

pagado 
 Sobregiro 

1134. Sueldos interinos 

 1211. Honorarios asimilables a salarios 

 1212. Adiciones  a los honorarios asimilables a salarios 

 1221. Sueldos al personal  eventual 

Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una

relación laboral

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

Terrenos

 Total 

Gastos de ceremonial

Gastos de orden social y cultural

Impuestos y derechos
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312,362.00          467,163.62          154,801.62-          

215,407.00          619,551.58          404,144.58-          

358,429.00          1,042,401.04       683,972.04-          

216,918.00          599,794.52          382,876.52-          

299,175.00          402,499.67          103,324.67-          

497,819.00          778,712.64          280,893.64-          

-                       11,948.13            11,948.13-            

311,034.00          353,818.24          42,784.24-            

26,066.00            32,956.51            6,890.51-              

-                       77,210.00            77,210.00-            

15,984.35            16,768.69            784.34-                 

          370,161.55           418,740.65 48,579.10-            

3,786,553.99       4,028,591.91       242,037.92-          

26,304.00            109,583.66          83,279.66-            

            31,484.95             89,444.12 57,959.17-            

                         -             114,936.57 114,936.57-          

-                       14,680.00            14,680.00-            

37,325.00            96,541.00            59,216.00-            

1,214,867.39       1,265,133.40       50,266.01-            

            45,194.34             51,194.34 6,000.00-              

28,522.01-            223,399.95          251,921.96-          

-                       6,201,426.24       6,201,426.24-       

900,000.00          1,865,226.10       965,226.10-          

-                422.02               9,299.98 9,722.00-              

178,092.44          392,367.12          214,274.68-          

          352,850.15        4,095,127.70 3,742,277.55-       

27,362.00            2,014,560.00       1,987,198.00-       

11,079.50            902,633.18          891,553.68-          

-                       200,486.00          200,486.00-          

          497,105.00           511,060.25 13,955.25-            

-                       13,017,017.73     13,017,017.73-     

-                       251,554.02          251,554.02-          

-           18,600.00           715,797.72 734,397.72-          

-                       346,655.00          346,655.00-          

-                       9,303,334.24       9,303,334.24-       

-                       3,833,805.78       3,833,805.78-       

176,090,030.05       265,124,880.13       89,034,850.08-     

     21,498,369.64      39,201,991.62 17,703,621.98-     

21,014,560.00     40,080,389.60     19,065,829.60-     

1,950,243.78       2,220,791.77       270,547.99-          

 5811. Terrenos 

 6121. Estudios  y proyectos para edificación no habitacional 

 6122. Construcción nueva para edificación no habitacional 

6123. Ampliación y rehabilitación de las construcciones no habitacionales 

 6124. Supervisión y vigilancia 

 6131. Estudios  y proyectos 

 3951. Penas, multas,  accesorios y actualizaciones 

 3981. Impuestos Sobre Nominas

 4111. Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 

 4121. Asignaciones presupuestarias al poder legislativo 

 5151. Equipo de cómputo  y de tecnologías de la información 

 5411. Vehículos y equipo terrestre 

 3451. Seguro  de bienes patrimoniales 

 3531. Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo  

 3551. Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

 3571. Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria

 3811. Gastos de ceremonial 

 3821. Gastos de orden social y cultural 

 3121. Gas 

 3131. Agua 

 3141. Telefonía  tradicional 

 3311. Servicios  legales,  de contabilidad, auditoría y relacionados 

 3341. Servicios  de capacitación 

 3351. Servicios  de investigación científica  y desarrollo 

 2121. Materiales y útiles de impresión y reproducción 

 2141. Materiales, útiles y equipos menores  de tecnologías de la inf.

 2611. Combustibles, lubricantes y aditivos 

 2721. Prendas  de seguridad y protección personal 

 2941. Refacciones y accesorios menores  de equipo de cómputo.

 2981. Refacciones y accesorios menores  de maq. y otros equipos 

 159k. Bono anual al personal 

 159l. Bono anual a trabajadores 

 159m. Bono anual interinos 

 159n. Adición  a las cuotas seguro  de retiro a funcionarios 

 159o. Adición  a las cuotas seguro  de retiro al personal 

 1711. Estímulos por años de servicio 

 159f. Aportación a pensiones de funcionarios 

 159g. Aportación a pensiones del personal 

 159h. Aportación a pensiones por trabajadores 

 159j. Bono anual a funcionarios 
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     13,687,262.11      27,831,200.05 14,143,937.94-     

10,616,958.33     15,673,566.11     5,056,607.78-       

   127,035,938.14    306,742,060.82 179,706,122.68-       

       9,705,154.70    248,993,648.29 239,288,493.59-       

22,829,518.67     57,316,473.31     34,486,954.64-     

11,216,717.64-     41,305,424.33     52,522,141.97-     

2,092,233.59-       5,061,487.62       7,153,721.21-       

       3,883,501.35      13,246,936.50 9,363,435.15-       

     11,408,019.21      45,011,599.90 33,603,580.69-     

     24,699,240.77    171,325,626.77 146,626,386.00-       

483,533.60          12,548,344.48     12,064,810.88-     

-                          135,838,469.39       135,838,469.39-       

445,662,493.61       1,499,364,169.13    1,053,701,675.52-    

3

    4,855,418.16 

2,603,025.00       2,595,340.66       7,684.34              

3,855,596.13       3,484,831.88       370,764.25          

6,144,101.79       5,906,889.52       237,212.27          

965,686.00          900,625.30          65,060.70            

69,957.00            34,570.00            35,387.00            

2,772,057.47       2,507,327.94       264,729.53          

303,044.72          -                       303,044.72          

565,072.47          193,238.99          371,833.48          

118,802.00          114,071.25          4,730.75              

40,051.00            39,750.00            301.00                 

89,752.00            83,180.10            6,571.90              

149,346.00          99,806.08            49,539.92            

405,785.00          394,412.17          11,372.83            

147,634.00          136,405.28          11,228.72            

204,558.00          188,182.97          16,375.03            

46,280.00            44,200.00            2,080.00              

324,963.85          292,591.01          32,372.84            

612,340.33          540,271.29          72,069.04            

2,455,505.82       2,337,593.37       117,912.45          

104,471.00          99,450.41            5,020.59              

456,939.00          455,606.44          1,332.56              

 154k. Servicio  médico  a funcionarios 

 154l. Servicio  medico  al personal 

 154m. Servicio  médico  a trabajadores 

 1551. Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 

 1591. Cuotas despensa  a funcionarios 

 1545. Días económicos al personal 

 1546. Días económicos a trabajadores 

 1549. Incentivo al ahorro  de los funcionarios 

 154a. Incentivo al ahorro  del personal 

 154b. Incentivo al ahorro  de los trabajadores 

 154d. Aniversario día del trabajo 

 1343. Compensaciones a trabajadores 

 1372. Asignación por supervisión 

 1521. Indemnización y liquidación a funcionarios 

 1522. Indemnización y liquidación al personal 

 1541. Ayuda para pasajes 

 1542. Apoyo canasta 

Artículos 302 y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.

Aclarar el subejercicio

presupuestal en las

partidas, así como su

posible repercusión

sobre el cumplimiento de 

metas e indicadores del

Programa Operativo

Anual.

En lo subsecuente,

deberán apegarse al

cumplimiento de las

metas e indicadores

conforme al presupuesto

autorizado.

Estado del

presupuesto 

de egresos

ejercido por

partida

31/12/2015 Partidas del gasto sub-

ejercidas 

Partida
 Egresos  

modificado 

 1132. Sueldos al personal 

 1133. Sueldos a trabajadores 

 1312. Prima quinquenal a trabajadores 

Sub-ejercicio de 

recursos

6231. Estudios  y proyectos 

6232. Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones 

6242. Construcción de obras de urbanización para la dotación  de servicios 

6243. Ampliación de rehabilitación de obras de urbanización 

6272. Instalación y equipamiento en construcciones 

7511. Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo 

 Egresos  

pagado 
 Sub ejercicio 

1131. Sueldos a funcionarios 

Total

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, el estado del ejercicio presupuestario de egresos la

SECODUVI reporta sub-ejercicio presupuestal en 43 partidas del gasto por $4,855,418.16,

respecto a su presupuesto de egresos autorizado, se muestra:

6132. Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones 

6141. Estudios  y proyectos 

6142. Construcción de obras de urbanización para la dotación  de servicios 

6143. Ampliación de rehabilitación de obras de urbanización 

6152. Construcción de vías de comunicación 

6153. Ampliación y rehabilitación de vías de comunicación 
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789,259.00          757,029.41          32,229.59            

2,313,159.00       2,206,825.03       106,333.97          

2,707,135.00       2,595,326.84       111,808.16          

51,209.00            -                       51,209.00            

73,158.00            -                       73,158.00            

323,507.88          304,604.24          18,903.64            

4,432.00              3,474.20              957.80                 

          676,000.00           536,648.54 139,351.46          

381,646.52          349,066.16          32,580.36            

22,537.88            10,311.17            12,226.71            

51,535.00            -                       51,535.00            

          102,000.00             92,688.19 9,311.81              

13,458.00            8,997.00              4,461.00              

          335,883.00           284,081.92 51,801.08            

145,471.92          13,565.04            131,906.88          

20,810.00            13,391.11            7,418.89              

          358,006.61           296,066.57 61,940.04            

16,811.00            9,885.00              6,926.00              

28,446.92            17,753.44            10,693.48            

439,018.60          -                       439,018.60          

566,595.77          336,241.00          230,354.77          

1,284,668.00       -                       1,284,668.00       

33,139,717.68     28,284,299.52     4,855,418.16       

4

Nóminas Enero- Servidores públicos 

Nóminas

RFC

Hernández Hernández Jorge HEHJ310420P35

Hernández Hernández Jorge HEHJ310420P35

Ortega Islas José Manuel OEIM9002192C1

Ortega Islas José Manuel OEIM9002192C1

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 59, 

fracciones XII y XIII de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.

Presentar la carga

horaria de cada servidor

público observado.  

Listas de asistencia de

reloj checador o libro

florete.

Evidencia documental

que demuestre que los

servicios prestados por

los servidores públicos

fueron devengados.

Abstenerse de realizar

pagos de nómina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de

contratación por los

servicios no devengados

por el personal.

De los actos de fiscalización que lleva a cabo este ente fiscalizador, se detectó que 2

servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), reciben

percepciones en otros entes públicos diferentes, de acuerdo a su plantilla de personal,

nóminas y recibos electrónicos, sin que de cada uno 

acredite la compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y comprueben que los servicios

contratados fueron devengados, asimismo no demostraron la existencia de controles

implementados o requisitos de contratación que inhiba esta práctica y/o que el personal

relacionado manifestara lo anterior, se detalla la información:

con dos plazas laborales

SERVICIOS PERSONALES

Incompatibilidad de 

horarios

 1593. Cuotas despensa  a trabajadores 

 1599. Percepción complementaria funcionarios 

 159a. Percepción complementaria empleados 

 159c. Otras percepciones al personal 

 2111. Materiales, útiles y equipos menores  de oficina 

 2151. Material  impreso  e información digital 

Total

DESTINO DE LOS RECURSOS

 2961. Refacciones y accesorios menores  de equipo de transporte 

 3111. Energía  eléctrica 

 3151. Telefonía  celular 

 3161. Servicios  de telecomunicaciones y satélites 

 3171. Servicios  de acceso de internet,  redes y procesamiento de información 

diciembre 2015

Ente público en que se localizó

SECODUVI

Oficialía Mayor de Gobierno

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 

SECODUVI

Nombre

 6145. Supervisión y vigilancia 

 1592. Cuotas despensa  al personal 

 3291. Otros arrendamientos 

 3361. Servicios  de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

 3471. Fletes y maniobras 

 3481. Comisiones por ventas 

 3611. Difusión  por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 

 3721. Pasajes terrestres 

 3751. Viáticos  en el país 

 3851. Gastos de representación 

 3921. Impuestos y derechos 
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5

EG-300390 17/03/2015 Gastos de ceremonial          10,982.40 

6

EG 501728 25/05/2015 Gastos de ceremonial            9,959.00 

7 Documentación 

justificativa
CG - 900015 23/09/2015        598,286.39 

CG- 900028 21/10/2015        977,901.67 

por el personal.

Cancelar las plazas

laborales que se no se

estén devengando por el

personal.

Con factura número 18518, de fecha 14 de mayo de 2015, adquieren 7 botes de pintura

Vinemex Vivid B3 19 Lts, y 3 botes de pintura Comex 100 4 Lts Blanco por $11,232.00 con el 

proveedor Pinturas Comex Sarape SA de CV, sin embargo sólo pagan la cantidad de

$9,959.00, presentan pedido número DAS/2015/348 de fecha 14 de mayo de 2015, cuadro

comparativo de precios, cotizaciones y entrada de almacén, no obstante no anexan

documentos que justifiquen el evento para el que fue adquirido.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.

Justificar la diferencia

observada entre lo

pagado y la factura

presentada. 

Presentar documentos

que justifiquen la

adquisición de pintura.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar en

su totalidad la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.

Documentación 

justificativa

Justificar el gasto

observado y presentar

documentación que lo

sustente.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto,

enviar evidencia.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios

Registran pago de $10,982.40 a Pinturas COMEX Sarape, S.A. de C.V., según factura

numero MAT12632, por la compra de 7 cubetas de pintura Vinimex Vivid B2 de 19 litros y 10

rodillos completos, con cargo a la partida 3811 "Gastos de ceremonial"; sin especificar el

motivo de su compra y evidencia de su aplicación.  

Justificación de las 

erogaciones

SERVICIOS GENERALES

Registran en las pólizas CG-900015, de fecha 23 de septiembre y CG-900028, de fecha 21

de octubre de 2015, gastos de la partida 3811 "Gastos de ceremonial" por importe de

$1,576,188.06, por concepto de gastos originados con motivo de la XLIX Reunión

Ordinaria de Comisión Ejecutiva de la Conferencia Nacional de Gobernadores

(CONAGO), para la realización del evento, como se detalla:

Gastos de Ceremonial

Justificar los gastos

realizados y presentar

documento que acredite

que las erogaciones

contribuyen al cumplimiento

de objetivos y metas.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 34, 35 de la

Ley Orgánica de la

Administración Pública
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 Factura  Importe 

F 249 18,096.00            

A 722 7,192.00              

A 723 2,320.00              

A 725 1,160.00              

5726 6,960.00              

A 47 974.40                 

A 48 2,923.20              

362 44,182.24            

364 13,091.00            

366 5,633.53              

ICAIE76473 43,550.00            

ICAIE77006 12,410.00            

2821 26,878.82            

2822 45,219.94            

2823 44,995.70            

2824 45,527.45            

2825 49,560.07            

2826 49,560.07            

2827 78,428.30            

2828 14,715.14            

2834 27,243.76            

2835 6,283.00              

2836 3,000.00              

2845 6,000.00              

2846 8,161.76              

A 718 34,220.00            

598,286.38          

 Importe  ISR  Total 

53,376.47            4,332.17              49,044.30            

54,127.92            4,393.50              49,734.42            

35,335.30            2,814.12              32,521.18            

144,647.89          11,971.82            132,676.07          

44,474.15            3,720.44              40,753.71            

56,891.03            4,784.52              52,106.51            

49,538.86            4,039.94              45,498.92            

68,266.03            5,525.22              62,740.81            

34,986.56            2,902.48              32,084.08            

Rentoilet S.A de C.V Unidad sanitaria modelo vip

Leopoldo Fernández Hernández

Retiro de escombro

Retiro de escombro

Comercializadora Tecno Eléctrica 

Industrial .SA de C.V

Material eléctrico

Material eléctrico

Material eléctrico

Razón Social Descripción

Esteban Solís Álvarez Renta de 80 unifilas plateadas con cordón

Ada Laura Solís Cazares

2 Servicios de carpa elegante y 1servicio de 2 mesas

rectangulares pagables.

1 Servicio de 100 sillas acojinadas

1 Servicio de 30 sillas acojinadas

Silla Génova 130 pzas

Carmen Hernández Tzompantzi

420 ml de lona blanca de 2m de ancho

20 tablones de madera, 10 tabla de pino estufada y 50

hoja de triplay de pino

40 tablones de madera, 50 tabla de pino estufada y 10

hoja de triplay de pino

50 hojas de triplay, 220 duelas de pino y 30 hojas de

triplay

60 hojas de triplay de pino

60 hojas de triplay de pino

40 hojas de triplay, 70 hojas de triplay 6 mm y 130 tablas

de madera

Accesorios

20 hojas de triplay, 20 hojas de triplay 12 mm y 80 duelas

de pino

1 Juego de accesorios, 1 dispensador de manos y 1 pza.

de secador de manos

1 renta de camión torton

2 renta de camión torton

400 mt de plástico burbujas

Nueva Wal mart de México S. de R.L 

de S.V.

Silla Génova 130 pzas

TDF BY LIZ S.A. de C.V 29 piezas de magueyes

Total

Razón Social Descripción

José Zarate Flores
Pago de lista de Raya del 22 al 28 de

Junio de 2015

Alejandro Zarate Ortega
Pago de lista de Raya del 22 al 28 de

Junio de 2015

Crispín González Cervantes
Pago de lista de Raya del 22 al 28 de

Junio de 2015

José Hilarion Huerta Sánchez
Pago de lista de Raya del 22 de Junio

al 05 de Julio de 2015

Josué García Amado
Pago de lista de Raya del 22 al 28 de

Junio de 2015

Sergio Morales Hernández
Pago de lista de Raya del 22 al 28 de

Junio de 2015

Alejandro Zarate Ortega
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 05 de Julio de 2015

Josué Zarate Flores
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 05 de Julio de 2015

Eduardo Alberto Natividad Reyes
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 12 de Julio de 2015

Reintegrar el importe

observado no justificado y

presentar ficha de depósito.

Implementar mecanismos

de control que permitan en

la aplicación del recurso,

priorizar las acciones para

las cuales fue creado cada

ente, enviar evidencia de

las acciones realizadas.

del Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV, de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.
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16,981.51            1,395.56              15,585.95            

17,210.44            1,529.14              15,681.30            

47,647.25            3,968.52              43,678.73            

7,565.13              546.84                 7,018.29              

58,383.01            4,785.88              53,597.13            

34,097.14            2,803.14              31,294.00            

60,929.05            5,281.60              55,647.45            

24,460.94            1,993.02              22,467.92            

42,317.17            3,493.00              38,824.17            

36,929.06            3,014.10              33,914.96            

19,755.92            1,416.68              18,339.24            

35,818.23            2,566.04              33,252.19            

17,841.41            1,273.52              16,567.89            

4,489.20              4,489.20              

11,832.00            11,832.00            

977,901.67          78,551.25            899,350.42          

8 Pagos improcedentes

CG - 900027 28/09/2015 Gastos de ceremonial        411,159.24        411,159.24 

 Factura  Importe 

bbce 36,888.00            

A 840 4,872.00              

A 35 38,280.00            

A 641 11,310.00            

435 2,400.50              

93,750.50            

 Importe  Retenciones  Total 

87,841.88            7,975.26              95,817.14            

Crispín González Cervantes
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 05 de Julio de 2015

Oscar Carmona Rodríguez
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 05 de Julio de 2015

Josué García Amado
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 05 de Julio de 2015

German Stefanoni minutti Alquiler sala lounge formal para 9 personas 

Sergio Morales Hernández
Pago de lista de Raya del 29 de Junio

al 05 de Julio de 2015

José Zarate Flores
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Crispín González Cervantes
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Agustín Onofre Hernández
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Oscar Carmona Rodríguez
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Emilio Ferrer Huerta
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Cesar Tlamauanco Ventanilla
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

José Hilarión Huerta Sánchez
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

En la póliza CG-900027, de fecha 23 de septiembre de 2015, registran gastos de la partida

3811 "Gastos de ceremonial" por $411,159.24, por concepto de gastos originados con

motivo de la visita del Presidente de la Republica, como se detalla:

Razón Social Descripción

Total

De lo anterior se observa que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda, (SECODUVI) es la dependencia encargada de ejecutar y normar los programas

de obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de los

asentamientos humanos y de vivienda en el Estado en los términos de la Ley de la

materia, por lo que los gastos realizados no contribuyen al cumplimiento de metas y

objetivos de la SECODUVI, situación que no garantiza que los recursos se hayan

administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los

objetivos a los que estén destinados.

 Periodo 

22-28 de marzo 2015

 Concepto 

Silvano Caloch Tenorio 3 servicios de coffe break

Justificar los gastos

realizados y presentar

documento que acredite

que las erogaciones

contribuyen al

cumplimiento de

objetivos y metas.

Artículo 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 34, 35 de la

Ley Orgánica de la

Administración Pública

del Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV, de la Ley

de Responsabilidades 
de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala, 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015 y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Sergio Morales Cabrera
Adquisición de Fecha 14 de Julio de

2015, Factura A 40

E.C.M.I. Estructuras, Construcciones 

y Mantenimiento 

Adquisición de Fecha 14 de Julio de

2015, Factura A97

Laura Solís Cazares
2 servicios de carpa elegante y 1 servicio de carpa 

elegante de 15 m

Carmen Hernández Tzompantzi 60 mt de plástico negro

Total

Asimismo pagan lista de raya por $317,408.74, para ejecutar los trabajos de colocación y

suministro de presídium, jardinería, mesas, tarimas, pintura, etc., para acondicionar el

Centro Expositor "Adolfo López Mateos" y el Helipuerto de Tlaxcala, se muestra: 

Sergio Morales Hernández
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Josué García Amado
Pago de lista de Raya del 06 al 12 de

Julio de 2015

Rentoilet S.A de C.V 6 unidades sanitarias VIP, 20 unidades sanitarias std
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63,988.61            5,809.59              69,798.20            

22,047.89            2,001.75              24,049.64            

28,336.45            2,572.70              30,909.15            

11,172.80            1,014.39              12,187.19            

17,722.17            1,609.01              19,331.18            

16,588.48            1,506.09              18,094.57            

20,877.15            1,895.46              22,772.61            

22,414.06            2,035.00              24,449.06            

          290,989.49             26,419.25           317,408.74 

De lo anterior se observa que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda,

(SECODUVI) es la dependencia encargada de ejecutar y normar los programas de obras públicas

del Gobierno, así como definir las políticas de ordenación de los asentamientos humanos y de

vivienda en el Estado en los términos de la Ley de la materia, por lo que los gastos realizados no

contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos de la SECODUVI, situación que no garantiza que los

recursos se hayan administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Lista de Raya

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

22-28 de marzo 2015

Suma

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV) 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1  Pagos improcedentes 

EG 1200685 09/12/2015          34,048.32            8,880.96 

Factura Fecha Cantidad Importe

34,048.32       

 Total            8,880.96 

A15 12/11/2015

30 PZA.
Lona de 1x2 mts. Marca: propia procedencia :

nacional

Difusión, por radio,

televisión, y otros medios

de mensajes sobre

programas y actividades

gubernamentales.

Total

5,568.00         

132 PZAS.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA

Playeras color negro y talla 40,45 color azul

marino y 45 color negro marca: yazbek

procedencia: nacional

19,599.36       

132 PZAS.

DESTINO DE LOS RECURSOS

Gorras de color 90 azul marino y 90 negro con

logo de la Contraloría del Ejecutivo, marca k&d

procedencia nacional

8,880.96         

SERVICIOS GENERALES

Realizan en la póliza de egresos 1200685, de fecha 09 de diciembre de 2015, gastos de la

partida 3611 "Difusión, por radio, televisión, y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales" el pago de la factura A-15, a nombre del prestador de

servicios FINY HNOS. S.A. de .C. V. por la cantidad de $34,048.32, no obstante en la

factura se observa la adquisición de 90 gorras de color azul marino y 90 gorras en color

negro, de la marca K&D de procedencia nacional, para la Contraloría del Ejecutivo, por 

importe de $8,880.96, lo cual es improcedente debido a que la Contraloría del Ejecutivo

dispone de recursos para realizar este tipo de adquisiciones, se muestra: 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 59, fracción

IV, de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2015.

Reintegrar el importe

señalado por parte de

los servidores públicos

responsables del manejo

de los recursos,

presentar póliza de

registro con

documentación soporte.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en la

asignación de recursos

aplicarlos a los fines

establecidos, e informar

de las acciones

realizadas.

Concepto

ACCIÓN

EMITIDA
No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
 MONTO 

OBSERVADO 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO B
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2015)

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1 Cuenta bancaria

29/03/2016

2

      168,145,989.67 

ANEXO A

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Secretaría

de Planeación y Finanzas, recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los

recursos del fondo, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario

Oficial de la Federación; no obstante no presentó evidencia de que abrió una cuenta 

bancaria productiva específica, en la que se manejaron exclusivamente los recursos del

fondo del ejercicio fiscal 2015 y sus intereses, y que no incorporó recursos locales ni las

aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones, información

que fue requerida mediante oficio DAPEOA/0189/2016, de fecha 29 de marzo de 2016, sin

que fuera atendido el requerimiento.

Artículo 69 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Presentar copia

certificada de la cuenta

bancaria especifica y

productiva donde se

manejaron los recursos

del fondo y sus

intereses.

DAPEOA/0189

/2016

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del fondo al 31 

de diciembre

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

Apertura de la cuenta 

bancaria especifica

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2015", se

observa un sub-ejercicio de los recursos por $168,145,989.67, de los recursos autorizados

en el ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los

recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y

Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2014 el

cual era de $392,883,122.00, de los cuales la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $224,737,132.33.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

Artículos 46 y 47 de la

Ley de Coordinación

Fiscal, 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2015 y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

ENTE FISCALIZABLE: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Auxiliares 

contables

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN



2 de 4

3 Informes trimestrales

29/03/2016

4

29/03/2016DAPEOA/0189

/2016

Resultados de las 

evaluaciones de 

desempeño

Evaluaciones de 

desempeño

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no presentó evidencia

de haber informado trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 

el ejercicio y destino de los recursos del fondo; que lo haya hecho de forma pormenorizada

informando sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la

diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, de acuerdo con

los formatos “Reporte de proyecto”, “Nivel Fondo” y la “Ficha Técnica de indicadores” y que

todos estos reportes hayan sido publicados en sus órganos locales oficiales de difusión y en

su página de Internet u otros medios, información que fue requerida mediante oficio

DAPEOA/0189/2016, de fecha 29 de marzo de 2016, sin que fuera atendido el

requerimiento.

Artículos 48 de la Ley de

Coordinación Fiscal y

85, fracción II, párrafo

cuarto de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Presentar el Formato

Único de los informes

trimestrales 

correspondiente al

ejercicio fiscal 2015

presentados a la

Secretaría de Hacienda

y Crédito Público.

Evidencia de las

publicaciones 

efectuadas en los

órganos locales oficiales

de los resultados

obtenidos por la

aplicación de los

recursos del FAFEF.

DAPEOA/0189

/2016

Publicación de los 

informes trimestrales

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, no presentó evidencia

de que los recursos del fondo se sujetaron a evaluaciones de desempeño establecidas por

instancias técnicas de evaluación federales o locales y sus resultados se publicaron en sus

respectivas páginas de Internet, información que fue requerida mediante oficio

DAPEOA/0189/2016, de fecha 29 de marzo de 2016, sin que fuera atendido el

requerimiento.

Artículos 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal y

110 de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Presentar evidencia de

que los recursos del

fondo se sujetaron a

evaluaciones de

desempeño y que los

resultados obtenidos

fueron publicados en su

pagina de internet.



3 de 4

PXS
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1 de 2

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

  14,444,161.82 

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Convenio de

Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico

Sustentable 2015", se observa un sub-ejercicio de los recursos por $14,444,161.82, debido

a que recibieron recursos de este convenio por $58,500,000.00, de los cuales

$39,000,000.00 corresponden a recursos federales y $19,500,000.00 a la aportación estatal,

por lo cual la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad

de $44,055,838.18.

Así mismo no presentaron evidencia de haber reintegrado los recursos no ejercidos a la

Tesorería de la Federación (TESOFE) o en su caso, el destino que se les dará.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.

  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el monto de los

recursos reintegrados a

la TESOFE o en su caso

el destino que se les

dará.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del programa al 

31 de diciembre

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA
ACCIÓN

EMITIDA
No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A
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PXS



1 de 2

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

    6,156,037.10 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

Resultado del programa 

al 31 de diciembre

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Programa de

Desarrollo Regional Estatal del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala

2015", se observa un sub-ejercicio de los recursos por $6,156,037.10, debido a que

recibieron recursos de este programa por $12,134,195.15, de los cuales la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $5,978,158.05.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio de

los recursos e informar el

destino que se les dará.

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Enviar distribución de los

recursos no ejercidos por

programa, autorizado,

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra de

los servidores públicos

responsables del manejo

de los recursos por el

incumplimiento de los fines

de cada programa.

Implementar mecanismos

de control que permitan

ejercer los recursos en los

plazos establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las acciones

realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015



2 de 2

PXS



1 de 2

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

  12,970,447.30 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

Resultado del Fondo al 31 

de diciembre

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Sub-ejercicio de los 

recursos

Del "Fondo de Aportación para la Seguridad Pública 2015", se autorizó para Inversión 

Pública, un monto de $15,479,930.56, contratado en 8 obras, de los cuales la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda ejerció, al 31 de diciembre de 2015, la

cantidad de $2,509,483.26, por lo que tuvo un sub ejercicio de los recursos por

$12,970,447.30 

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el destino que

se les dará.

Enviar distribución de los

recursos no ejercidos del

Fondo, autorizado,

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015



2 de 2

PXS



1 de 2

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA MUSEO DEL TITERE 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

    4,723,118.76 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

Resultado del programa 

al 31 de diciembre

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Programa Museo

del Títere 2015", se observa un sub-ejercicio de los recursos por $4,723,118.76, debido a

que recibieron recursos de este convenio por $12,768,808.41, de los cuales $2,768,808.41

corresponden a recursos federales y $10,000,000.00 a la aportación estatal, la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $8,016,274.06.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el destino que

se les dará.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015



2 de 2

PXS



1 de 2

PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

        26,500,189.60 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

Resultado del Fondo al 31

de diciembre

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del

"Fondo de Contingencias Economicas para la Inversion 2015", se

observa un sub-ejercicio de los recursos por $26,500,189.60, de los

recursos convenidos entre la Secretaria de Planeacion y Finanzas y la

Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, para la

aplicacion de recursos federales del Fondo de Contingencias Economicas,

correspondientes al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", para

la ejecución del proyecto "Modernizacion Integral de la Avenida

Francisco I Madero, en la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala" por

$60,000,000.00, de los cuales la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $33,499,810.40.

Así mismo no presentaron evidencia de haber reintegrado los recursos no

ejercidos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) o en su caso, el

destino que se les dará.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y

economía, lo que repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio de

los recursos e informar el

monto de los recursos

reintegrados a la TESOFE

o en su caso el destino que

se les dará.

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra de

los servidores públicos

responsables del manejo

de los recursos por el

incumplimiento de los fines

de cada programa.

Implementar mecanismos

de control que permitan

ejercer los recursos en los

plazos establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las acciones

realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015



2 de 2



1 de 1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

     28,499,355.90 

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Programa Nacional 

de Prevencion del Delito 2015", se observa un sub-ejercicio de los recursos por

$28,499,355.90, de los recursos convenidos entre la Secretaria de Gobernacion a traves de la

Subsecretaria de Prevencion y Participacion Ciudadana y por el Gobierno del Estado por un

total de $34,818, de los cuales solo se transfirieron $34,293,796.07, para su aplicacion en los

municipios de Calpulalpan y Tlaxcala. De los cuales la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $5,794,440.17.

Así mismo no presentaron evidencia de haber reintegrado los recursos no ejercidos a la

Tesorería de la Federación (TESOFE) o en su caso, el destino que se les dará.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.

  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el monto de los

recursos reintegrados a

la TESOFE o en su caso

el destino que se les

dará.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del Programa

al 31 de diciembre

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A



1 de 1

PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

 91,998,899.76 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Programa de

Desarrollo Regional (PDR) 2015", se observa un sub-ejercicio de los recursos por

$91,998,899.76, de los recursos convenidos entre la Secretaria de Gobernacion a traves de

la Secretaria de Planeacion y Finanzas y el Gobierno del Estado por un total de

$386,443,669.00, para su aplicacion. De los cuales la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $294,444,769.56.

Así mismo no presentaron evidencia de haber reintegrado los recursos no ejercidos a la

Tesorería de la Federación (TESOFE) o en su caso, el destino que se les dará.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el monto de los

recursos reintegrados a

la TESOFE o en su caso 

el destino que se les

dará.

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del Programa

al 31 de diciembre



1 de 1

PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO SCT

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

           4,405,547.69 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

No.
REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del "Convenio SCT", se

observa un sub-ejercicio de los recursos por $4,405,547.69, de los recursos convenidos entre

el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno

del Estado por un total de $54,004,201.03, para su aplicación. De los cuales la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $49,598,653.34.

Así mismo no presentaron evidencia de haber reintegrado los recursos no ejercidos a la

Tesorería de la Federación (TESOFE) o en su caso, el destino que se les dará.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.

  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el monto de los

recursos reintegrados a

la TESOFE o en su caso

el destino que se les

dará.

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del Programa

al 31 de diciembre
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES A

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

   3,299,988.97 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN

EMITIDA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2015

Sub-ejercicio de los 

recursos

De la revisión a los auxiliares contables al 31 de diciembre de 2015, del programa

"Modernización y Construcción de Caminos Rurales y Alimentadores A", se observa

un sub-ejercicio de los recursos por $3,299,988.97, de los recursos convenidos entre el

Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno

del Estado por un total de $14,700,000.00, para su aplicación, de los cuales la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda erogó la cantidad de $11,400,011.03.

Así mismo no presentaron evidencia de haber reintegrado los recursos no ejercidos a la

Tesorería de la Federación (TESOFE) o en su caso, el destino que se les dará.

Lo anterior indica que la SECODUVI no ejerció con eficacia, eficiencia y economía, lo que

repercutió en el cumplimientos de objetivos y metas.
  

Artículo 7 del

Presupuesto de Egresos

de la Federación y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental "Periodo

Contable". 

Justificar el sub-ejercicio

de los recursos e

informar el monto de los

recursos reintegrados a

la TESOFE o en su caso 

el destino que se les

dará.

En lo sucesivo deberán

ejercer la totalidad del

recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en

cada proyecto.

Lo anterior podría ser

motivo del inicio de un

Procedimiento de

Responsabilidad 

Administrativa en contra

de los servidores

públicos responsables

del manejo de los

recursos por el

incumplimiento de los

fines de cada programa.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan ejercer los

recursos en los plazos

establecidos que

permitan cumplir los

objetivos y metas de la

SECODUVI y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Enero - 

diciembre 

2015

Resultado del Programa

al 31 de diciembre




