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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015

PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1

Auxiliares contables
Enero-Junio 

2016

Resultado del

programa
 $   36,766,576.06 

Establecer una mejora en la 

programación y ejecución de 

obras.

CUENTA PÚBLICA 2016

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ANEXO A

No

.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

En lo subsecuente deberan 

aplicar una eficiente 

administración de los recursos 

transferidos a la Secretaría.

En relación con la observación del

OFS, en el sentido de que al 30 de

Junio de 2016, se observa un sub-

ejercicio por $36,766,576.06, del

"Programa Estatal de Infraestructura

2015 (PEI)", por lo que SECODUVI

refleja deficiencias en la

Administración de los recursos

asignados e incumplimiento del

principio de anualidad; Al respecto

preciso que dicha observación no es

procedente en virtud de los

elementos siguientes:

1.-Dichos recursos del PEI 2015 , se

autorizan y son ejercidos al amparo

del Convenio de Colaboración y

Ejecución de Recursos Estatales

Celebrado entre la Secretaria de

Finanzas y SECODUVI, suscrito el 17

de noviembre de 2015.

2.-La Cláusula Quinta de dicho

Convenio establece que la SECODUVI

debera ejercer los recursos a más

tardar el día ultimo hábil del mes de

diciembre de 2016 (Anexo copia de

Convenio): y,

Por lo tanto al 30 de Junio de 2016

estamos dentro del plazo de

Ejecución toda vez que se tiene hasta

el Día ultimo habil de Diciembre de

2016, motivo por el cual a esa fecha,

no es procedente hablar que existe

Sub-ejercicio por parte de la

Dependencia Ejecutora.

Sin embargo se anexa Analitico de

obra actualizado a la fecha del

Programa Estatal de Infraestructura

(PEI 2015) , Donde se refleja

claramente que el programa

observado se ha terminado de

Ejercer.                                                                                      

Por lo antes expuesto se solicita a

este ente fiscalizador de por

solventada la observación en

mención.

PERIODO REVISADO:  ENERO - JUNIO 2016

NORMATIVA INCUMPLIDA PROPUESTA DE SOLVENTACION

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN ACCIÓN A SOLVENTAR

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.

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 Estatal de Infraestructura 2015", se observa

un sub-ejercicio por $36,766,576.06, de los recursos autorizados para

este programa que fue de $146,405,443.6, de los cuales la Secretaría de

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda solo ha ejercido la cantidad

de $109,627,354.82, que representa el 74.8% 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.
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