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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE 2015

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Auxiliares contables
Enero-Junio 

2016

Resultado del

programa
       5,012,393.45 

Establecer una mejora en la 

programación y ejecución de 

obras.

1 Total de Obs. 5,012,393.45$     -$               

No

.

REFERENCIA

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
PROPUESTA DE SOLVENTACION

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ANEXO A

CONCEPTO
IMPORTE

($)

REGISTROS CONTABLES Y RESUPUESTALES

Sub-ejercicio de 

recursos

De la revisión a los analiticos de obra y auxiliares contables al 30 de junio de 2016, del

programa "Desarrollo y Crecimiento Sustentable 2015", se observa un sub-

ejercicio por $5,012,393.45, de los recursos autorizados para este programa que fue

de $106,814,091.64, de los cuales la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Vivienda solo ha ejercido la cantidad de $101,801,698.19, que representa el 95.3% 

del avance fisico y financiero del Programa

Articulos 302 del Codigo

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

125 del Presupesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2016 y Postulado

Basico de Contabilidad

Gubernamental "Periodo

Contable"

Lo anterior refleja deficiencias en la administración de los recursos asignados por parte

de la SECODUVI y un incumplimiento del principio de anualidad, falta de capacidad

tecnica en cuanto a la contratación y ejecución de obras y a su vez un rezago en la

construcción de obra y de la infraestructura del Estado, estos recursos de debieron

ejercer en su totalidad al 31 de diciembre de 2015.

Presentar el analitico de obra 

actualizado a la fecha de 

solventación.

Justificar el incumplimiento, la 

deficiente administración y 

aplicación de los recursos, así 

mismo la falta de programación 

en la ejecución de obras.

En lo subsecuente deberan 

aplicar una eficiente 

administración de los recursos 

transferidos a la Secretaría.

En relación a la observación donde se

identifica un sub-ejercicio por

$5,012,393.45 informo que los recursos

autorizados para el Programa "Desarrollo 

y Crecimiento sustentable 2015"

fueron ejercidos en su totalidad, para la

justificación y comprobación de lo antes

descrito se anexa copia de Cuadro Analitico

de obras del Programa Observado en la

que se refleja la ejecución del mismo, (Se

encontrara un saldo de $892,490.84 los

cuales corresponden a saldos de contratos,

conceptos pagados no ejecutados,

rendimientos generados por observaciones,

mismos que por ser recursos del Estado la

Secretaria de Planeación y Finanzas

redirecciono el recurso de acuerdo a las

necesidades propias); cabe hacer la

aclaración que las empresas son las

reponsables de realizar las estimaciones

correspondientes y remitirlas de manera

oportuna por lo que al no dar

cumplimiento en tiempo y forma generan

un retraso en el cumplimiento del

programa, Sin embargo se han

implementado medidas de control interno

para que coadyuven al correcto manejo,

administración y programación adecuada

del programa, (mediante oficios de

Instrucción remitidos a los contratistas los

cuales se anexan en copia simple; asi

mismo es importante señalar que dicho

monto correspondiente al programa en

comento ya estaba comprometido.

Por lo que se solicita de manera atenta de

no tener incoveniente; se de por

solventada la observación.

Establecer mecanismos de 

control interno, que coadyuven 

al correcto manejo, 

administración y programación 

adecuada en la ejecución de 

obras, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los programas 

establecidos y de los cuales se 

ministran recursos.
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