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* En la hoja "Instrucciones" podrá usted crear sus archivos para poder trabajar sobre ellos.

* Las 4 hojas restantes se dividen en "CTA. PUB. **" y "VISITA F **" que como su nombre lo indica pertenecen a Cuenta Pública y Visita Financiera.

*

Para crear un nuevo Formato para Pliego solo cree una nueva hoja

*

*
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* En la siguiente ventana llene los datos que se le solicitan y obtendrá el siguiente Formato para Pliego.

NOTA: El contenido de esté formato esta configurado para trabajar solo con los nombre originales de las hojas, por lo 
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

16/02/2015  53,346,145.00 

PROPUESTA DE 

SOLVENTACION

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 

        53,346.15 
Programa de Tratamiento de

Aguas Residuales (PROTAR)

Convenio Programa

No.
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA

En atencion a la presente

observacion se anexa la

documentaion 

comprobatoria 

correspondiente al pago del

uno al millar efectuados a

ese Organo de Fiscalizacion:

PROGRAMA DE

TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES

(PROTAR): - Recibo 

expedido por el Organo de

Fiscalizacion Superior por

$53,246.15, correspondiente

al pago del uno al millar de

(PROTAR).                                    

-Solicitud de pago numero

847.                                        

-Orden de pago y Contra

recibo numero 50044.

-Comprobante de

Transferencia por

$53,246.15                                                               

-Poliza de Registro EG-

1202301                                                                        

No omito mencionar que el

importe radicado por la

Federacion fue de

$53,246,145.00 y no de

$53,346,145.00 como se

manifiesta en dicha

observacion; por lo

consiguiente el pago del uno

al millar es de $53,246.15.

Solicitandole de no tener

incoveniente proceda a su

solventacion.

Anexo de 

Ejecución 

Número III.- 

01/15

ACCIÓN EMITIDA

Deberán enterar al

Órgano de Fiscalización

Superior de Tlaxcala, el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales recibidos por la

Secretaría de Planeación

y Finanzas, destinados a

programas de la

Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el movimiento

realizado.

En lo subsecuente,

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan destinar el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales transferidos

para realizar la vigilancia,

inspección, control y

evaluación de las

acciones y obras públicas

ejecutadas.      

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

Artículo 82, fracciones XI

y XII de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

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

haber destinado el monto equivalente del uno al millar, de los recursos federales

autorizados en el Convenio de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por $76,259,125.00, de

los cuales la SEMARNAT aportará $53,346,145.00 y el Estado $22,912,980.00, para

conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de Infraestructura Hidroagrícola, de

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como de Cultura de Agua; al ser un

Convenio Federal, los recursos federales transferidos no pierden su carácter de federales

por lo que se tiene que destinar, para la fiscalización de los mismos, el porcentaje 

mencionado, sin embargo en el citado Convenio no se estipuló dentro de sus Cláusulas 

esta obligación.

Recurso 

Federal

Uno al 

millar

53,346,145.00

Retención del uno al 

millar

Anexo de 

Ejecución 

Número III.- 

01/15

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ANEXO A
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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

EG-601673 25/06/2015         320,962.86 

2

16/02/2015    16,871,929.00 

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

Anexo de 

Ejecución 

Número II.- 

01/15

Retención del uno al millar

Instalación y 

equipamiento en 

construcciones

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

Ejecutivo del Estado, Convenio de Coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT), para realizar acciones y obra pública en materia de

Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas

Rurales, no obstante la SECODUVI omitió presentar evidencia de haber destinado el monto

equivalente del uno al millar de los recursos federales transferidos, a la Secretaría de

Planeación y Finanzas, al Órgano de Fiscalización Superior para que esté realice las

acciones de vigilancia, inspección, control y evaluación de los recursos ejercidos.   

Cabe señalar que el monto de los recursos autorizados en el citado Convenio es por

$21,712,879.00, de los cuales la SEMARNAT aportará $16,871,929.00 y el Estado

$4,840,950.00.

Artículo 82, fracciones XI

y XII de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Deberán enterar al

Órgano de Fiscalización

Superior de Tlaxcala, el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales recibidos por

la Secretaría de

Planeación y Finanzas,

destinados a programas

de la Secretaría de

Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y

Vivienda.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el movimiento

realizado.

Convenio Programa
Recurso 

Federal

Uno al 

millar

Anexo de 

Ejecución Número 

II.- 01/15

Programa para la Sostenibilidad de

los Servicios de Agua Potable y

Saneamiento en Comunidades

Rurales IV 

16,871,929.00                 16,871.93 

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

Registros 

presupuestales

Realizar las acciones

necesarias a fin de

reclasificar el gasto a la

partida correcta.

Enviar póliza de registro

y documentación que

compruebe el

movimiento realizado.

Registran en la póliza EG-601673, de fecha 25 de junio de 2015, gastos de la partida 6272

"Instalación y equipamiento en construcciones", por $320,962.82 al proveedor "GS Opus

Infraestructura" SA de CV, correspondiente al contrato PF/PROSSAPYS/020/15, por

concepto de pago de estimación uno por perforación de pozo para agua potable en Santiago

Tlacochcalco, municipio de Tepeyanco, siendo este registro incorrecto debido a la naturaleza 

del gasto.

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.

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

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

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

EG-400142 09/04/2015          11,275.20 

2

EG-400619 15/04/2015          27,907.24 

EG-401540 28/04/2015          27,907.24 

EG-501590 26/05/2015          27,907.24 

EG-500728 14/05/2015          27,907.24 

EG-600653 12/06/2015          27,907.24 

EG-601681 25/06/2015          27,907.24 

Total        167,443.44 

3

EG-600150 08/06/2015          11,616.24 

EG-600152 08/06/2015            6,384.55 

EG-601162 19/06/2015          10,027.83 

Total          28,028.62 

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Ampliación y 

rehabilitación de vías de 

comunicación

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Realizan en la póliza EG-400142, de fecha 09/04/2015, pago por compra de refacciones

para la obra "Conservación de la red estatal carretera", por un importe de $11,275.20 con

cargo a la partida 6153 "Ampliación y rehabilitación de vías de comunicación", 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".

Cabe señalar que estas obras se otorgaron por administración directa a la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para que esta en el ámbito de su competencia

las ejecutara con personal contratado para tal fin y con su propia maquinaría. 

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.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

reclasificar el gasto a la

partida correcta.

Enviar póliza de registro

y documentación que

compruebe el

movimiento realizado.

Ampliación y 

rehabilitación de vías de 

comunicación

Registros 

presupuestarios

Registros 

presupuestarios

Realizan pagos registrados en las pólizas EG-600150, EG-600152 y EG-601162, por importe

de $28,028.62 con cargo a la partida 6153 "Ampliación y rehabilitación de vías de

comunicación" por concepto de compra de material de protección, siendo este registro

incorrecto debido a la naturaleza del gasto, deberían afectar a la partida 2721 "Prendas de

seguridad y protección personal".

Cabe señalar que estas obras se otorgaron por administración directa a la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para que esta en el ámbito de su competencia

las ejecutara con personal contratado para tal fin y con su propia maquinaría. 

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.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

reclasificar el gasto a la

partida correcta.

Enviar póliza de registro

y documentación que

compruebe el

movimiento realizado.

Ampliación y 

rehabilitación de vías de 

comunicación

Realizan pagos al personal de lista de raya, correspondiente a los meses abril, mayo y

junio, de la obra conservación de la red estatal carretera de varias localidades y

municipios, registrados en póliza de egresos EG-400619, EG-401540, EG-501590, EG-

500728, EG-600653 y EG-601681 por un importe total de $167,443.44, afectando la partida

6153 "Ampliación y rehabilitación de vías de comunicación", siendo este registro incorrecto

debido a la naturaleza del gasto, siendo la partida correcta 1221 "Sueldos al personal

eventual".

Cabe señalar que estas obras se otorgaron por administración directa a la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda para que esta en el ámbito de su competencia

las ejecutara con personal contratado para tal fin y con su propia maquinaría. 

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.

Realizar las acciones

necesarias a fin de

reclasificar el gasto a la

partida correcta.

Enviar póliza de registro

y documentación que

compruebe el

movimiento realizado.

Registros 

presupuestarios

DESTINO DE LOS RECURSOS
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4 Domicilio Fiscal

28/09/2015 Compulsa      10,895,325.10 

INVERSIÓN PÚBLICA

OFICIO 

DAPEOA/0798

/2015

De las compulsas realizadas a contratistas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano

y Vivienda, se determinó lo siguiente:

Operadora Corporativa MDC, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE LEGAL MANUEL CHAVEZ GALLEGOS

  

El domicilio fiscal de la empresa Operadora Corporativa “MDC” S.A., de C.V., señalado en Calle

Reforma No., 15 G, Manzana B, Lote 7, Fraccionamiento Residencial “Santa María”, Acuitlapilco,

Tlaxcala, Tlax; es una casa habitación en la que no existe una empresa como se señala en el

domicilio fiscal del contratista, adicionalmente se solicitó referencias con algunos vecinos los

cuales manifestaron desconocer a esa empresa.

El proceso de adjudicación realizado fue por la modalidad de Licitación Pública Nacional número

DL-003-15 CP, para realizar la obra "Museo del títere", en la Ciudad de Huamantla, Tlax., bajo el

contrato PD/SECODUVI/058/15, por un importe de $10,895,325.10; sin embargo como se señala

su domicilio fiscal corresponde al de una casa habitación.

Es importante señalar que este domicilio fiscal ya había sido observado en la auditoría practicada

al programa HABITAT, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, domicilio

donde se encontraba ubicado en su momento la empresa Grupo “KIANMEX” S.A., de C.V., a este

contratista se le adjudico la rehabilitación de la carretera Santa Cruz Tlaxcala-Guadalupe Tlachco,

observando inconsistencias en la integración de su expediente como el de las 2 cotizaciones

adicionales, una cotización si fue enviada a la SECODUVI por parte de la empresa; sin embargo

una cotización de la empresa materiales para la construcción “La Hormiga de Apizaco”, con

domicilio fiscal ubicado en Boulevard la Libertad No., 102, Colonia Fátima, Apizaco, Tlaxcala,

Tlax; no fue emitida por dicha empresa según información proporcionada por el C. Oscar López

Sánchez, Gerente General y dueño de la misma, señalando que la cotización presentada por la

Secretaría no fue emitida por la misma, además de que esta viene firmada por el Lic. José Mauro

Herrera Sánchez, nombrado como administrador único en la cotización, del cual dijo no conocer.

Por lo anterior el contratista no demostró tener la capacidad técnica para ejecutar la obra y que

en la misma se observen las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y precio.   

Así mismo, la SECODUVI, específicamente la Dirección de Obras Públicas y/o la Dirección de

Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios, no realiza la verificación de información de los

contratistas que integran su padrón

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 36 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y 
Servicios del Estado de

Tlaxcala, 59 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 acta

constitutiva del

proveedor.

Registro en la Secretaría

de Hacienda y Crédito

Público (SHCP).

Contrato por la

prestación de servicios

pagados.

Copia de la identificación

oficial del proveedor o

representante legal.

En lo subsecuente

abstenerse de realizar

adjudicaciones con

contratistas que no

tengan domicilio fiscal

debidamente 

establecido.

Implementar  

mecanismos de control

que permita a la

SECODUVI, 

específicamente a la

Dirección de Obras

Públicas y/o la Dirección

de Licitaciones,

Contratos y Precios

Unitarios corroborar que

la información

presentada por los

contratistas sea verídica,

informar de las acciones

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2014)

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

EG-301137 25/03/2015        102,677.22 

2

EG-200691 23/02/2015       464,983.99 

EG-300693 20/03/2015        40,368.81 Póliza Contrato Importe

EG-300693 20/03/2015        53,017.01 EG-200691 464,983.99          

EG-301136 25/03/2015 54,763.39       EG-301207 1,012,626.63       

EG-301207 26/03/2015    1,012,626.63 EG-500727 60,788.52            

EG-500727 14/05/2015        60,788.52 EG-300693 40,368.81            

EG-300693 53,017.01            

EG-301136
PF/HABITAT/2015/

FAFEF/14
54,763.39            

Registros 

presupuestarios

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

Realizan en seis pólizas de egresos, gastos por $1,686,548.35 de tres contratos, no

obstante las caratulas de las pólizas de egresos no indican la cuenta contable que afectaron,

se muestra:  

Artículo 33, 34, 35, 36 y

37 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Revelación Suficiente”.

Justificar la falta de

registro en las pólizas de

egresos observadas de

las partidas

presupuestales 

afectadas.

Enviar pólizas de

registro debidamente

requisitadas y auxiliares

contables que

comprueben el registro

realizado.

Deberán implementar

mecanismos de control

que permitan registrar

de manera armónica y

delimitada las

operaciones realizadas,

enviar evidencia de las

acciones realizadas. 

Concepto

PF/HABITAT/242/

FAFEF/14

PF/HABITAT/236/

FAFEF/14
Estimación 1 adecuación a la imagen institucional La Cañada 

Estimación 1 adecuación de la imagen institucional de CDC del Mirador

30% anticipo ampliación de CDC Porfirio Bonilla

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
ACCIÓN EMITIDA

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Mediante la póliza de egresos EG-301137, de fecha 25/03/2015, realizan pago de

estimación número 7, del contrato PD/SECODUVI/206/14 "Pavimento de adoquín del Centro

Estatal de Transfusión Sanguínea", al proveedor Omar Tehozol Texis por un importe de

$102,677.22 con cargo a la partida 6142 "Construcción de obras de urbanización para la

dotación de servicios", no obstante se determinó que el importe de la factura A708 es por

$106,805.19, existiendo una diferencia de $4,127.97, respecto a lo registrado en

contabilidad, en la póliza de egresos.

Artículo 33, 34, 35 y 36

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Revelación Suficiente”.

Justificar la diferencia

observada y de ser

procedente realizar las

acciones necesarias a

fin de reajustar el gasto.

Enviar póliza de registro

y documentación que

compruebe el

movimiento realizado.

Registros 

presupuestarios

Construcción de obras de 

urbanización para la 

dotación de servicios

Estimación 1 ampliación de CDC Porfirio Bonilla

Estimación 2 ampliación de CDC Porfirio Bonilla

Estimación 1 adecuación a la imagen institucional del CDC Alfonso Espejel

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

16/02/2015     47,900,430.00 

Deberán enterar al

Órgano de Fiscalización

Superior de Tlaxcala, el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales recibidos por

la Secretaría de

Planeación y Finanzas,

destinados a programas

de la Secretaría de

Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y

Vivienda.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el movimiento

realizado.

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

PROPUESTA DE 

SOLVENTACION

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

Del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría del Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Gobierno del Estado, para realizar acciones y obra

pública en materia de Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y

Saneamiento en Zonas Rurales, por $74,518989.96, la SECODUVI omitió presentar

evidencia de haber destinado el monto equivalente del uno al millar de los recursos

federales, al Órgano de Fiscalización Superior para que esté realice las acciones de

vigilancia, inspección, control y evaluación de los recursos ejercidos.   

El monto de los recursos federales autorizados es de $47,900,430.00 y la aportación

estatal de $26,618,559.96.

Artículo 82, fracciones

XI y XII de la Ley

Federal de Presupuesto

y Responsabilidad

Hacendaria.

En atencion a la siguiente

observacion se anexa la

documentacion 

comprobatoria 

correspondiente al pago del 

uno al millar efectuados a

ese Organo de

Fiscalizacion:         

PROGRAMA DE AGUA

POTABLE 

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO EN

ZONAS URBANAS :

- Recibo expedido por el

Organo de Fiscalizacion

Superior por $68,385.92

correspondiente al pago del 

uno al millar de (APAZU

-Solicitud de pago numero

845.                                    

-Orden de pago y contra

recibo numero 50087.

-Comprobante de

Transferencia por

$68,385.92                                               

-Poliza de Registro EG-

1202299.                                                                                   

No omito mencionar que el

importe radicado por la

Federacion fue de

$68,385,919.92 y no de

$47,900,430.43 como se

manifiesta en dicha

observacion por lo cual el

importe correspondiente

del uno al millar es de

$68,385.92.                                                                              

Solicitandole de no tener

inconveniente proceda a su

solventacion.

Convenio Programa
Recurso 

Federal

Uno al 

millar

Anexo de 

Ejecución 

Número I.- 01/15

Programa Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento en 

Zonas Urbanas

47,900,430.00          47,900.43 

Retención del uno al 

millar

Anexo de 

Ejecución 

Número II.- 

01/15

ACCIÓN EMITIDA
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1 de 2

PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1 Gastos improcedentes

EG-100115 22/01/2015 3,200.00                     3,200.00 

2
Documentación 

comprobatoria

EG-301210 26/03/2015 17,846.79                 17,846.79 

SUMA 21,046.79        

De la revisión a la póliza de egresos EG-301210, se observó que realizan gastos en la

partida 6232 "Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones", por $17,846.79, por concepto de pago de la estimación 6

del contrato PF/APAZU/155/14, al proveedor Construcciones Centro Sur de Puebla S.A., de

C.V., la cual no cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.
Construcción de obras

para el abastecimiento de

agua, petróleo, gas,

electricidad y

telecomunicaciones

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO B

Artículos 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 por parte de

los servidores públicos

que autorizaron los

pagos.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el reintegro

realizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

La póliza de egresos EG-100115, presenta gastos de la partida 2961 "Refacciones y

accesorios menores de equipo de transporte", por $3,200.00, mediante la factura 526 del

proveedor Francisco Flores Flores, siendo este gasto improcedente debido a que no cumple

con los fines y objetivos de los recursos del programa.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.

Reintegrar el importe

observado por parte de

los servidores públicos

que autorizaron los

pagos.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el reintegro

realizado.

Refacciones y accesorios 

menores de equipo de 

transporte

No.
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

DESTINO DE LOS RECURSOS

INVERSIÓN PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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1 de 2

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

30/04/2015       212,895,003.68 Convenio para 

el 

Otorgamiento 

de Subsidios 

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

Retención del uno al 

millar

Del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado por $212,895,003.68, con cargo a

Contingencias Económicas, previstas en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y

Económicas, se estableció que los recursos serán ministrados en un 25 por ciento en el mes

de mayo, un 25 por ciento en el mes de junio y en los meses julio-noviembre un 10 por ciento

en cada uno de ellos; no obstante la SECODUVI no presentó evidencia de haber destinado el 

monto equivalente del uno al millar de los recursos federales transferidos al mes de junio de

2015, al Órgano de Fiscalización Superior para que esté realice las acciones de vigilancia,

inspección, control y evaluación de los recursos ejercidos.   

Artículo 82, fracciones XI

y XII de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Deberán enterar al

Órgano de Fiscalización

Superior de Tlaxcala, el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales recibidos por la

Secretaría de Planeación

y Finanzas, destinados a

programas de la

Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el movimiento

realizado.

Convenio Programa

Recurso 

Federal al 30 

de junio

Uno al millar

Convenio para el 

Otorgamiento de 

Subsidios
Contingencias Económicas 106,447,501.84          106,447.50 
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1 de 2

PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS) 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

27/02/2015     43,500,000.00 

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Convenio de 

Coordinación 

para el 

Otorgamiento 

de Subsidio en 

Materia de 

Desarrollo 

Turístico

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Retención del uno al 

millar

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

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

Ejecutivo del Estado, Convenio de Coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR),

para promover el aprovechamiento de los recursos turísticos del Estado y contribuir al

desarrollo económico y social.

En la clausula DECIMA SEGUNDA del citado convenio, se estableció que la entidad

federativa destinará una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los

recursos a la Secretaría de la Contraloría o equivalente para que realice las acciones de

vigilancia, inspección, control y evaluación de los recursos ejercidos; no obstante al ser un

Convenio Federal, los recursos federales transferidos no pierden su carácter de ser

federales, por lo que se tiene que destinar, para la fiscalización de los mismos, el

porcentaje mencionado al Órgano de Fiscalización Superior.   

El monto de los recursos autorizados en el Convenio es por $43,500,000.00, de los cuales la

SETUR aportará $29,000,000.00 y el Estado $14,500,000.00.

Artículo 82, fracciones XI y XII

de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

Deberán enterar al Órgano de

Fiscalización Superior de

Tlaxcala, el equivalente del uno

al millar de los recursos

federales recibidos por la

Secretaría de Planeación y

Finanzas, destinados a

programas de la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Enviar póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

movimiento realizado.

En lo subsecuente, deberán

implementar mecanismos de

control que permitan destinar

el equivalente del uno al millar

de los recursos federales

transferidos para realizar la

vigilancia, inspección, control y

evaluación de las acciones y

obras públicas ejecutadas.      

Convenio Programa
Recurso 

Federal
Uno al millar

Subsidio en 

Materia de 

Desarrollo 

Turístico

Programa para el Desarrollo

Regional Turístico Sustentable

2015

29,000,000.00            29,000.00 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A
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1 de 1

PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SCT 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

24/04/2015   55,000,000.00 

Deberán enterar al Órgano de

Fiscalización Superior de

Tlaxcala, el equivalente del uno

al millar de los recursos

federales recibidos por la

Secretaría de Planeación y

Finanzas, destinados a

programas de la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Enviar póliza de registro y ficha

de depósito que avale el

movimiento realizado.

En lo subsecuente, deberán

implementar mecanismos de

control que permitan destinar

el equivalente del uno al millar

de los recursos federales

transferidos para realizar la

vigilancia, inspección, control y

evaluación de las acciones y

obras públicas ejecutadas.      

Retención del uno al 

millar

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
NORMATIVA

INCUMPLIDA

MONTO 

OBSERVADO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Convenio de 

Coordinación 

en Materia de 

Reasignación 

de Recursos   

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

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

Ejecutivo del Estado, Convenio de Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT), para la construcción y modernización de caminos rurales y carreteras

alimentadoras en el Estado; en la clausula DECIMA del citado convenio, se estableció que

la entidad federativa destinará una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de

los recursos a la Secretaría de la Contraloría o equivalente para que realice las acciones

de vigilancia, inspección, control y evaluación de los recursos ejercidos; no obstante al ser

un Convenio Federal, los recursos federales transferidos no pierden su carácter de ser

federales, por lo que se tiene que destinar, para la fiscalización de los mismos, el porcentaje

mencionado al Órgano de Fiscalización Superior.   

El monto de los recursos autorizados en el Convenio es por $55,000,000.00, los cuales

serán aportados por la SCT.

Artículo 82, fracciones XI y XII

de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria.

En alcance a la propuesta de solventacón emitida

mediante el oficio SECODUVI/0085/2016 de fecha

11-enero-2016, remito en copia certificada la

documentación comprobatoria del pago

correspondiente del uno al millar consistente:                                             

*Polizas EG-201240, EG-201243, EG-201241.

*Transferencias SPEI (BANORTE) de c/u.

*Contrarecibos No.6664 , 6663, 6661.

*Ordenes de Pago No. 6664, 6663, 6661.

*Solicitudes de Pago No. 1062, 1061, 1060.

*Recibos Expedidos por el Organo de Fiscalización

Superior Tlaxcala de c/u.

Es importante aclarar que los montos

correspondientes al pago del uno al millar, 

fueron de $14,700.00, $15,680.00 y $53,900.00,

tal como lo ampara el oficio numero SECODUVI-

0158/2016 con fecha 26-enero-2016, donde se

detalla los montos radicados por la Federación.

Asi mismo se anexa copia simple del Estado de

cuenta donde se reflejan los montos antes

descritos.                                                                                                                                 

Por lo que se solicita de no tener inconveniente

proceda a su solventación.

Convenio Programa
Recurso 

Federal
Uno al millar

Reasignación 

de Recursos   

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras
55,000,000.00             55,000.00 

ACCIÓN EMITIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A
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PXS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

400447 14/04/2015 3,239,469.87   

400448 14/04/2015 800,000.00      

500782 15/05/2015 800,000.00      

Póliza Fecha Factura Importe

EG 400447 14/04/2015 3410 3,239,469.87      

EG 400448 14/04/2015 3409 800,000.00         

EG 500782 15/05/2015 3552 800,000.00         

2

24/04/2015     55,000,000.00 

Registros 

presupuestales

Supervisión y vigilancia

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

para realizar la vigilancia,

inspección, control y

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

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.

Reclasificar el gasto a la

partida correcta.

Enviar póliza de registro

que compruebe la

reclasificación realizada.

Registran en las pólizas EG 400447, EG 400448 y EG 500782, de fecha 14/04/2015 y

15/05/2015 respectivamente, gastos por $4,839,469.86 por concepto de pago de primera

aportación de asistencia técnica para la construcción del edificio del Tribunal Superior de

Justicia del Estado y pago de primera y segunda aportación para la rehabilitación de la Ex-

Fabrica de hilados "San Luis Apizaquito", cargando a la partida 6124 "Supervisión y

vigilancia", siendo este registro incorrecto debido a que no corresponde a la naturaleza del

gasto, se relacionan:

Primera Aportación Asistencia Técnica TSJE

Concepto

Primera Aportación Rehabilitación Ex Fábrica Apizaquito

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

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

Ejecutivo del Estado, Convenio de Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT), para la construcción y modernización de caminos rurales y carreteras

alimentadoras en el Estado; en la clausula DECIMA del citado convenio, se estableció que

la entidad federativa destinará una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de

los recursos a la Secretaría de la Contraloría o equivalente para que realice las acciones

de vigilancia, inspección, control y evaluación de los recursos ejercidos; no obstante al ser

un Convenio Federal, los recursos federales transferidos no pierden su carácter de ser

federales, por lo que se tiene que destinar, para la fiscalización de los mismos, el

porcentaje mencionado al Órgano de Fiscalización Superior.   

El monto de los recursos autorizados en el Convenio es por $55,000,000.00, los cuales

serán aportados por la SCT.

Artículo 82, fracciones XI

y XII de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Convenio Programa
Recurso 

Federal
Uno al millar

Reasignación 

de Recursos   

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras
55,000,000.00            55,000.00 

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

Segunda Aportación Rehabilitación Ex Fábrica Apizaquito

Retención del uno al 

millar

Convenio de 

Coordinación 

en Materia de 

Reasignación 

de Recursos   

Deberán enterar al

Órgano de Fiscalización

Superior de Tlaxcala, el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales recibidos por la

Secretaría de Planeación

y Finanzas, destinados a

programas de la

Secretaría de Obras

Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda.

Enviar póliza de registro

y ficha de depósito que

avale el movimiento

realizado.

En lo subsecuente,

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan destinar el

equivalente del uno al

millar de los recursos

federales transferidos    
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inspección, control y

evaluación de las

acciones y obras públicas

ejecutadas.   
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1 de 4

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2014

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

EG-100106 22/01/2015 240,353.64 123,654.83

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNNo.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO B

NORMATIVA

INCUMPLIDA

INVERSIÓN PÚBLICA

Realizan gastos de la partida 6123 "Ampliación y rehabilitación de las construcciones no

habitacionales" por $240,353.64, por pago de lista de raya a personal eventual que trabaja

en la rehabilitación del CRI Apizaco; no obstante comprueban únicamente $116,698.81

mediante dos listas de raya sin número.

Cabe señalar que por el concepto del gasto pagado deberían realizar la afectación

presupuestal a partidas del capítulo 1000 "Servicios personales".   

DESTINO DE LOS RECURSOS

Artículos 37 y 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental 

“Registro e integración

presupuestaria” y

Clasificador por Objeto

del Gasto vigente.

Documentación 

comprobatoria

Ampliación y 

rehabilitación de las 

construcciones no 

habitacionales

ACCIÓN EMITIDA

Reintegrar el importe

observado y enviar

póliza de registro con

documentación 

comprobatoria que avale

el reintegro realizado.

Reclasificar el gasto a la

partida correcta y enviar

póliza de reclasificación.
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2 Gastos improcedentes

EG-300690 20/03/2015        642,514.31        642,514.31 

SUMA 766,169.14

Recuperar ó reintegrar el

importe observado por

parte de los servidores

públicos que autorizaron

los pagos y enviar póliza

de registro con

documentación 

comprobatoria que avale

el reintegro realizado.

Sueldos al personal 

eventual

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos y 101 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2015.

La póliza de egresos EG-300690 presenta gastos de la partida 1221 "Sueldos al personal

eventual" por $642,514.31, por concepto "Lista de raya S/N, pago único mantenimiento de

talleres de artesanías y talavera" para la fabrica de talavera "La Corona", se observa que

este gasto es improcedente, debido a que esta fabrica es privada, el nombre del dueño es

Cayetano Corona Gaspariano.

Cabe señalar que el dueño de la fabrica "La Corona" esta en el padrón de artesanos del

Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, el cual también fue observado

en la auditoría de la cuenta pública de 2014 de esa entidad, por apoyar a un particular.   
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 ENERO - JUNIO 2015

PROPUESTA DE 

SOLVENTACION

En relacion a la

observacion donde

manifiesta que se

realizaron gastos de la

partida 6132 "Ampliacion

y rehabilitacion de las

construcciones no

habitacionales" por

$240,353.64, por pago

de lista de raya a

personal eventual que

trabaja en la

rehabilitacion del CRI;

Al respecto se informa

por el concepto de lista

de raya a personal

eventual se Erogaron

unicamente $113,518.63

los cuales se reflejaron

en el pago de la

estimacion 1 por

$96,891.94, Estimacion

2 por $9,828.67 y

Estimacion 3 por

$6,798.02, Anexo al

presente copia simple de

Solicitud de pago no.

220 , 221 y 224

correspondientes a la

relacion de pago de las

estimaciones 1,2 y 3

Respectivamente.                                                                      

Por lo cual se solicita a

este Ente Fiscalizador

aclare la Obtencion del

monto observado por

$240,353.64; asi mismo

solicitamos una cita con

el personal que Elaboró

y Revisó para dar

cabalmente cumpliento a 

dicha observación.                                                                                                     
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Recuperar ó reintegrar el

importe observado por

parte de los servidores

públicos que autorizaron

los pagos y enviar póliza

de registro con

documentación 

comprobatoria que avale

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS RECAUDADOS POR EL ENTE Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

1 Control Interno

2

Nóminas 13/01/2015 Primera quincena enero         13,483.23 

Quincena Sueldo

    4,440.26 

       896.82 

    2,947.28 

    5,198.87 

07/08/2015

Moreno Bañuelos Calixto Fidel

La responsabilidad de acreditar y/o recabar los recibos de nómina debidamente firmados y

requisitados es del área administrativa.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

Jefe de sección "B"

Firma en recibos de 

nómina

De la revisión a los recibos de nómina, se detectó que cuatro recibos de nómina, de fecha

13 de enero, no fueron firmadas por parte de los servidores públicos, se mencionan a

continuación:

SERVICIOS PERSONALES

Artículo 24 de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios

Justificar la omisión de

las firmas de los

servidores públicos en

las nóminas e

implementar 

mecanismos de control

que ayuden a prevenir

esta situación y enviar

evidencia.  

Presentar copia

certificada de las

nóminas debidamente

requisitadas e

identificación oficial de

cada servidor público

observado.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO IMPORTE
MONTO 

OBSERVADO

En caso contrario

reintegrar el importe

observado y enviar

póliza que avale el

movimiento de reintegro.

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

Primera de 

enero

CONTROL INTERNO

OFS/DAPEOA/

2952/2015

Reforzar los

mecanismos de control

interno y administración

de riesgos con la

finalidad de garantizar el

cumplimiento de los

objetivos y metas de la

Secretaría y presentar

evidencia documental.

Enviar el cuestionarios

de Control Interno

debidamente 

requisitados y con

evidencia que sustente

sus respuestas. 

Artículos 10 y 17 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y

Lineamientos Generales

de Control Interno y sus

Normas de Aplicación

para la Administración

Púbica Estatal.

Nombre Puesto 

Analista

Ortega Islas José Manuel Auxiliar de mantenimiento

Ocotecatl Garza Silvia Taquimecanógrafa

Morales Flores Edilberto

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir

y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y eficiencia de las

operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la

normativa y la consecución de los objetivos de la Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda, se entregaron cuestionarios de control interno para que fuera

requisitado por las áreas responsables, sin que haya sido atendido el requerimiento por

parte del enlace de auditoría, C.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.

Es preciso señalar la importancia de que se acredite con evidencia la existencia y apego a

los controles internos implementados.
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ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SECODUVI)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

25/09/2015DAPEOA/202/

2015

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

Mediante Orden de Auditoría notificada a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda con oficio No. OFS/DAPEOA/2952/2015, de fecha 07 de agosto de

2015, se solicitó Información financiera, origen, destino y ejercicio de los recursos de los

programas presupuestarios durante el ejercicio fiscal 2015, constatando que omitieron

presentar auxiliares contables, comportamiento presupuestal de egresos así como la

documentación comprobatoria y justificativa de los recursos erogados del Fondo

Metropolitano Puebla-Tlaxcala, misma que fue solicitada nuevamente de manera específica

mediante oficio DAPEOA/202/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, a la C.P. Ivonne de

los Ángeles Rocha, en su carácter de enlace de auditoría de la SECODUVI, sin que lo

presentaran.    

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17

de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar en copia

certificada a este

Órgano Fiscalizador, los

auxiliares contables,

comportamiento 

presupuestal de egresos

así como la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

realizado en 2015 del

Fondo Metropolitano

Puebla-Tlaxcala de

ejercicios anteriores.

Fondo Metropolitano 

Puebla-Tlaxcala 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Documentación 

comprobatoria

DESTINO DE LOS RECURSOS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2014

PÓLIZA / 

DOCUMENTO
FECHA

1

25/09/2015DAPEOA/202/

2015

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CUENTA PÚBLICA 2015

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORÍA FINANCIERA

ANEXO A

No.

REFERENCIA

CONCEPTO  IMPORTE 
MONTO 

OBSERVADO

Mediante Orden de Auditoría notificada a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Vivienda con oficio No. OFS/DAPEOA/2952/2015, de fecha 07 de agosto de

2015, se solicitó Información financiera, origen, destino y ejercicio de los recursos de los

programas presupuestarios durante el ejercicio fiscal 2015, constatando que omitieron

presentar auxiliares contables, comportamiento presupuestal de egresos así como la

documentación comprobatoria y justificativa de los recursos erogados del Fondo

Metropolitano Tlaxcala-Apizaco, misma que fue solicitada nuevamente de manera especifica

mediante oficio DAPEOA/202/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, a la C.P. Ivonne de

los Ángeles Rocha, en su carácter de enlace de auditoría de la SECODUVI, sin que la

presentaran.    

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17

de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Fondo Metropolitano 

Tlaxcala-Apizaco 

Presentar en copia

certificada a este

Órgano Fiscalizador, los

auxiliares contables,

comportamiento 

presupuestal de egresos

así como la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto

realizado en 2015 del

Fondo Metropolitano

Tlaxcala-Apizaco de

ejercicios anteriores.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Documentación 

comprobatoria

DESTINO DE LOS RECURSOS

INVERSIÓN PÚBLICA
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