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Introducción. 

 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera  y las observaciones 

fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos previstos en la 

normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

3 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y  

Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos 

 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo al Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas 

y Ofendidos, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación 

correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior 

para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara, 

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por 

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al Congreso 

del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser remitida al Órgano de 

Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores 

al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 

citada. El cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 10 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 10 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 18 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  25 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos, presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso del 

Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad señalada para su presentación de 

acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 

Daño a las Víctimas y Ofendidos, se realizó con la información que proporcionaron en la 

auditoría financiera practicada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de 
notificación 

Fuente de financiamiento 

OFS/2940/2017 
16 de noviembre 
2017 

Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios 
Anteriores  

 

 
Alcance 

 
En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, recibidos y devengados en 

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*100 Autorizado                                      

(a) 

Recibido                                      
(b) 

Devengado 
(c) 

Recursos recaudados 
y Participaciones 
Estatales 

2,516,000.00 2,634,540.86 2,567,830.44 2,414,771.77 94.0 

Total 2,516,000.00 2,634,540.86 2,567,830.44 2,414,771.77 94.0                    
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El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño (FAARDVO) obtuvo ingresos 

superiores al presupuesto autorizado a través de ingresos de participaciones estatales y recursos 

recaudados que asciende a un total de $2,634,540.86, de los cuales devengó $2,567,830.44 y de 

acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, cobertura, pertinencia y factibilidad 

la muestra revisada fue de $2,414,771.77 que representa el 94.0% de los recursos devengados.  

 

 

Objeto 

 

El objeto de éste organismo fiscalizador es revisar y fiscalizar la gestión financiera de los recursos 

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Departamento Administrativo,  y Albergue “la Casa de los Niños de Todos”. 

 

Período revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Criterios de la revisión 

 

Para la fiscalización se consideraron los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e integración de resultados 

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 
 

Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de 

auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Fideicomiso Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, al 31 de Diciembre 

de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento, para 

determinar su grado de objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de  diciembre de dos mil diecisiete. 

 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos                172,691.55    

Inversiones 249,276.82  

Deudores Diversos 0.12  

Suma Circulante            421,968.49    

      

No Circulante     

Bienes muebles              1,034,715.78    

Bienes inmuebles            3,324,187.46    

Suma No Circulante 4,358,903.24    
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CUENTA SALDO TOTAL 

Total del Activo            4,780,871.73  

      

Pasivo     

Circulante     

Proveedores              5,916.00    

Retenciones y contribuciones por pagar                  20,356.49    

 Suma Pasivo            26,272.49    

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 4,358,903.24    

Resultado de ejercicios anteriores 328,985.58    

Resultado del ejercicio 66,710.42    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio           4,754,599.24      

      

Total del  Pasivo y Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

            4,780,871.73  

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre  2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1. El Estado de Situación Financiera en el activo circulante muestra liquidez al presentar 

saldo en bancos por $172,691.95 sin considerar Inversiones financieras a largo plazo 

con el fideicomiso de administración, inversión y pago a víctimas y ofendidos del delito 

por  $249,276.82   

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es de 6.6 veces, ya que por 

cada de peso de deuda que tiene el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, cuenta con seis pesos y sesenta 

centavos para cubrirlo. 
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3. El activo no circulante presenta saldo por $4,358,903.24 bienes muebles $1,034,715.78 

y bienes inmuebles por $3,324,187.46. 

 

4.  El pasivo circulante presenta saldo por $26,272.49, integrado por pago pendiente a 

proveedor por concepto de servicios funerarios por $5,916.00 y retenciones y 

contribuciones por pagar a corto plazo por $20,356.49 correspondiente al ISR de sueldos 

y salarios del mes de diciembre ambos importes corresponden al ejercicio fiscal 2017. 

 

5. La cuenta de bienes muebles e inmuebles en el rubro de patrimonio presenta saldo por 

$4,358,903.24 el cual no registro movimientos en el ejercicio fiscal 2017. 

 

6. La cuenta de remanente de ejercicios anteriores presentó saldo al inicio del ejercicio de 

$78,129.85, soportado en bancos y $250,855.73 por efecto contable de baja de bienes de 

2016. 

 

7. El estado de situación financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$66,710.42, el cual coincide con el resultado presupuestario del Estado de Ingresos y 

Egresos. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación del daño a las Víctimas y Ofendidos, muestra liquidez y solvencia suficiente para 

hacer frente a sus compromisos contraídos a corto plazo. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

Presenta los resultados de las operaciones de ingresos y gastos durante un periodo determinado. 

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto y se determinaron los recursos 

disponibles o que fueron sobregirados.  
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Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Devengados   

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4311 Productos   -    18,540.86 18,540.86 - 

4221 Participaciones Estatales 2,516,000.00   2,616,000.00 100,000.00 104.7 

              

  Suman los ingresos 2,516,000.00   2,634,540.86 118,540.86 104.7 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados 

( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( c/a)*100 

1000 Servicios personales 1,070,000.00 1,070,000.00 1,054,583.38 15,416.62 98.6 

2000 Materiales y suministros 572,200.00 572,200.00 611,570.65 (39,370.65) 106.9 

3000 Servicios generales 523,800.00 523,800.00 493,299.05 30,500.95 94.2 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

350,000.00 350,000.00 408,377.36 (58,377.36) 116.7 

              

  Suman los egresos 2,516,000.00 2,516,000.00 2,567,830.44 (51,830.44) 102.1 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   66,710.42     

 

 

 El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado 

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 21 de diciembre del 2016, por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos, del Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación del daño a las Víctimas y Ofendidos, de acuerdo a copia certificada de la 

sexta sesión ordinaria. 
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Asimismo la modificación al Presupuesto Basado en Resultados por partida presupuestaria fue 

aprobado por mayoría de votos el día tres de noviembre de dosmil diecisite en la quinta sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Los ingresos recaudados directamente por el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos al 31 de diciembre fueron $18,540.86, 

derivado de rendimientos financieros, representa el 0.7% del total de ingresos. 

 

2. Recibió y registró ministraciones estatales por $2,616,000.00, importe superior a lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

3. Presentó ampliación presupuestal para el pago de servicios personales y gastos operativos 

por $100,000.00 que representan el 4.0% de los ingresos autorizados.   

 

4. Los recursos devengados al  cierre del ejercicio ascienden a $2,567,830.44; aplicados 

en el capítulo 1000 servicios personales  41.1%; capítulo 2000 materiales y suministros 

23.8%; capítulo 3000 servicios generales 19.2%; capítulo 4000 transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas 15.9%. 

 

5. Presentó sobre giro presupuestal en los capítulos 2000 materiales y suministros por 

$39,370.65 y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por $58,377.36 sin 

embargo, también tuvo sub ejercicio en los capítulos 1000 servicios personales por 

$15,416.62 y 3000 servicios generales por $30,500.95. 

 

6. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $66,710.42, el cual coincide con 

el resultado contable del Estado de situación financiera derivado de que no realizaron 

adquisición de bienes muebles e inmuebles en el transcurso del ejercicio. 
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El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $66,710.42; muestra que los recursos se 

administraron con oportunidad, cumpliendo a los criterios de austeridad, disciplina financiera, 

eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el Ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

2. Verificar que el Ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el Ente informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión.   

 

14. Constatar que el Ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 
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1.- Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios Anteriores.  

 

Del total de ingresos registrados por $2,634,540.86 que tienen como fin brindar los recursos 

económicos para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño a 

víctimas y ofendidos, devengaron $2,567,830.44 y de la auditoría financiera, se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial de $22,881.02 que representa el 0.9% del gasto ejercido que 

comprende irregularidades entre otras, percepciones no autorizadas y falta de acreditación 

de recepción y aplicación de bienes y servicios pagados.  

 

El desarrollo específico, en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; 

Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, auditoría financiera, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos improcedentes 

Prima vacacional sin la 
antigüedad requerida 

3,007.59 3,007.59 - 

Percepciones no 
autorizadas 

10,266.02 - 10,266.02 

No acreditan recepción y 
aplicación de bienes y 
servicios pagados 

12,615.00 - 12,615.00 

Total 25,888.61 3,007.59 22,881.02 

 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $22,881.02 que representa el 0.9 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $2,567,830.44, 

incluyendo remanentes de ejercicios anteriores. 

 

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio 

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

El patrimonio público lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e 

inversiones financieras en términos de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y  en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental está asociado al activo no circulante constituido 

por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente fiscalizable; en este sentido se 

integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 
El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Fideicomiso Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, en el transcurso del ejercicio 

fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  

Movimientos 

Saldo Final  

Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 262,661.31 - - 262,661.31 

Muebles excepto de oficina y 
estantería 

221,412.98 - - 221,412.98 

Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información 

168,670.83 - - 168,670.83 

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

16,275.01 - - 16,275.01 

Vehículos y equipo terrestre 306,555.22 - - 306,555.22 

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

50,593.1 - - 50,593.1 

Herramientas y Máquinas-
Herramientas 

8,547.33 - - 8,547.33 

Bienes Inmuebles  - -  

Terrenos 200,000.00 - - 200,000.00 

Edificios 3,124,187.46 - - 3,124,187.46 

Total 4,358,903.24 - - 4,358,903.24 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo no registró incremento y/o disminuciones en el patrimonio, 

presentando un saldo final de  $4,358,903.24 el cual coincide con el Estado de Situación 

Financiera.  
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

Los entes públicos están obligados a mantener finanzas públicas sostenibles, en términos de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y en caso de requerir la 

contratación de deuda pública, deberán cumplir los principios rectores, disposiciones en materia 

de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas, criterios, procedimientos y 

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos, durante el ejercicio 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 no contrató empréstito 

alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental  tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es 

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco 

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 

valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, 

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 
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manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Fideicomiso 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, no realizó 

algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación Suficiente” y 

“Registro e Integración Presupuestaria”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas 

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del 

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece guías para el desarrollo económico y social en el 

estado de Tlaxcala, que permitan aprovechar sus ventajas competitivas para promover mayores 

oportunidades económicas y una mejor calidad de vida para sus habitantes; por lo que se 

identificó que una de las principales problemáticas es fortalecer los mecanismos para garantizar la 

seguridad de las personas, fomentando la confidencialidad e instaurando esquemas de seguridad 

para disminuir los riesgos en la integridad física de las víctimas, además de promover el desarrollo 

de un sistema de atención integral a las víctimas de delito. 

En este sentido el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las 

Víctimas y Ofendidos, en el ámbito de su competencia de servir como mecanismo financiero, 

con el objeto de brindar los recursos económicos necesarios para hacer efectivas las medidas de 

ayuda, asistencia y reparación integral del daño a víctimas y ofendidos en los términos previstos 

por la Ley. 

Cumplimiento de metas 

 

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos, cumplió parcialmente con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que 

de las 12 acciones programadas; reportaron 2 al 100.0%, 7 superaron ampliamente lo 

programado y 3 acciones no alcanzaron lo programado. 
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1. Contribuyó a la consolidación del sistema de procuración e impartición de justicia 

garantizando el acceso de las víctimas y ofendidos a los servicios integrales para el ejercicio 

y protección de sus derechos con un índice del 60.0%, lo que representa un 85.7% de lo 

programado. 

2. Atendió a 6,112 víctimas y ofendidos que no reciben servicios integrales para el ejercicio 

efectivo y protección de sus derechos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en 

el estado de Tlaxcala. 

3. Canalizó a 6,112 víctimas y ofendidos a las instancias jurídicas correspondientes. 

4. Brindó 8,240 servicios jurídicos a víctimas y ofendidos que prevee las leyes en la materia. 

5. Otorgó 4 acuerdos para autorizar medidas de ayuda y asistencia a las víctimas del delito. 

6. Proporcionó atención de primer contacto a 6,112 víctimas y ofendidos. 

7. Brindó 891 sesiones de atención psicológica a víctimas y ofendidos. 

8. Realizó el registro de 6,112 víctimas para su atención. 

9. Impartió 6,112 orientaciones y asesorías jurídicas a víctimas y ofendidos. 

10. Representó jurídicamente a 2,128 víctimas y ofendidos, logrando un avance del 61.9% 

respecto a lo programado. 

11. Otorgó recursos económicos por $349,217.00 para medidas de ayuda a víctimas y 

ofendidos, lo que representa el 99.8% de la meta autorizada. 

12. Brindó albergue temporal a 12 víctimas del delito. 

 

No obstante de los datos reportados, el Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de 

Daño a las Víctimas y Ofendidos  acredito de manera parcial con documentación, información 

suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o 

indicadores identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su 

presupuesto basado en resultados. 

   

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 6.6 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 104.7 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 102.1 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 2.5 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

1. Cumplimiento en entrega de cuenta pública (si, no, parcial) Si 

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 24.3 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Parcial 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

  

 Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 16, 23, 24, 27 33, 38, 42, 43, 56, 57 y 58 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 870, 871, 872, 873 y 876 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 58 B, 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

 Anexo I de las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de 

los ingresos; emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 Postulados de revelación suficiente y registro e integración presupuestaria, de los 

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 10 fracción III, 29, 30, 32, 46, fracciones V, IX y 47 fracción II de la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 4, 14 fracción XI, 17 y 18, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 5, 10 y 18 fracción I de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 58 fracción VI, 59 fracciones I, II, IV y XX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 133, 136, 288, 294 fracciones IV, V, 302 y 309 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 54, 59, 58, 79, 168 fracción VI, 125 y 172 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 5 fracción IV, 33 fracción IV, 34 fracción VIII y 38 del Acuerdo que establece las 

Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de 

la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de los 

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la 

Administración Pública Estatal. 

 

 Artículos 42, 46 fracciones XIV y XXXI, 59, 72 penúltimo párrafo y 78 de la Ley de Atención 

y Protección  a las Victimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala. 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual. 

 

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Fideicomiso Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, para que fueran 

subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir 

de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en 

su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente: 

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 3 21 4 8 1 37 2 17 3 6 0 28 

 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se 

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe, con su razonamiento analítico de valoraciones 

de evidencia documental justificativa en cumplimiento a la normatividad de cumplimiento. 
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13.  Procedimientos de Responsabilidad.  

 

No existe ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la 

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, del Fideicomiso Fondo 

de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos. 
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14. Opinión. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en cumplimiento al mandato Constitucional revisó y 

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre del 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación 

propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y 

la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las 

disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas 

aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta 

pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue 

planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a 

las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Fideicomiso 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos, por el 

periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $22,881.02 

 

II. Solventar las 3 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 
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III. Solventar 6 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 17 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar las 2 observaciones del Anexo 8. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Participaciones Estatales. 
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Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos 

Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2940/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Fideicomiso tiene un control interno bajo, debido a que no cuentan con un código 

de conducta y un manual de organización  en los cuales se definan las actividades, 

procedimientos y responsabilidades de cada servidor público. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º E – 1) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, omitieron 

presentar evidencia documental de fechas compromiso para la presentación del código 

de ética y manual de organización, solo mencionan que en lo sucesivo trabajaran para 

subsanar las deficiencias y debilidades, realizando los trámites correspondientes, para 

solventar y regularizar las debilidades y omisiones administrativas. 

 

 El FAARDVO no realizó la integración completa de 2 expedientes de personal carecen 

de documentos como: CURP, constancia de no antecedentes penales, constancia de 

no inhabilitado y certificado médico. 

Solventada (A.F. 1º A – 1)  
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Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, presentaron 

documentación para faltante de los expedientes de personal. 

 

 Omitieron presentar oficios de comisión de 2 trabajadores que se encuentran adscritos 

a la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la ciudad de Tlaxcala, 

cuyas funciones son como primer contacto en atención a víctimas. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A – 1) 

 

Transferencia de Recursos. 

 

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Fideicomiso recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas recursos por 

$2,516,000.00 proveniente de participaciones estatales y presentó ampliación 

presupuestal por $100,000.00 que ascienden a un total de $2,616,000.00 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos, aperturó una cuenta bancaria específica en la que manejan exclusivamente 

los recursos.  

 

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

 El Fideicomiso no realizó transferencias de recursos entre cuentas que manejen otro 

tipo de recursos. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

37 

Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y  

Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original 

que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 

 

 El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario al 31 de diciembre de 2017, mostró un 

superávit por $66,710.42, sin especificar en que serán aplicados los recursos en 

cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 2) 

 

 El Fideicomiso al 31 de diciembre de 2017 presentó 11 partidas presupuestales con 

sub ejercicio por un importe de $61,256.92 respecto a su presupuesto autorizado 

anual. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 3) 

 

 Al cierre del ejercicio el Fideicomiso presentó en el  comportamiento presupuestario de 

egresos 7 partidas con sobregiro presupuestal por la cantidad de $113,340.41   

respecto al presupuesto de egresos autorizado anual.  

Pendiente de solventar (A.F. 2º C - 2) 

 

 Reportó en  la cuenta de proveedores saldo de $5,916.00, por la prestación de 

servicios funerarios que fueron devengados y no realizó el pago correspondiente del 

servicio prestado. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 5) 
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 La cuenta de resultado de ejercicios anteriores mostró saldo al inicio del ejercicio por  

$117,347.86, de los cuales el FAARDVO no realizó la distribución presupuestal  para la 

aplicación del recurso de acuerdo a sus objetivos, no obstante aplicó $39,218.21 por 

concepto de pago de energía eléctrica, sin autorización correspondiente de su órgano 

de gobierno. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º A – 1, 2º C - 1)  

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, omitieron 

presentar evidencia documental de distribución de los recursos de remanente de 

ejercicios anteriores autorizados por su Comisión Ejecutiva. 

 

 Pagaron partes proporcionales por concepto de finiquito por la cantidad de $9,944.15, 

presentaron recibo finiquito firmado por la ex trabajadora y recibo timbrado del pago 

realizado, no obstante omitieron el convenio de término laboral celebrado con la Junta 

de Conciliación y Arbitraje. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 6) 

 

 Efectuaron pago de prima vacacional a Jefe de oficina por $3,007.59,  sin embargo el 

pago es improcedente debido a que ingreso a laborar  en la segunda quincena del mes 

de enero de 2017, por lo que no cumple con el periodo de seis meses ininterrumpidos 

para percibir la prestación laboral. 

Solventada (A.F. 1º B - 1) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, enviaron acta 

de autorización de su Consejo para pago de finiquito a la extrabajadora, en el cual 

realizan el pago de partes proporcionales de prestaciones. 

 

 El Fideicomiso realizó pagos por complemento de gratificación de fin año por 

$10,266.02 importe no autorizado en tabulador de sueldos, se constató que el importe 

pagado es igual al Impuesto sobre la Renta por el concepto de aguinaldo.  

Pendiente de solventar (A.F. 2º B - 1) 
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 Se constató que el Fondo cubrió reembolsos por gastos médicos al personal por 

importes inferiores de acuerdo a cálculo efectuado. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1º E – 2) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, remitieron 

lineamientos para el pago de gastos médicos, los cuales no cuentan con firmas de su 

Comisión Ejecutiva de autorización en beneficio del personal. 

 

 Efectuaron gastos médicos por concepto de pago de lentes por $1,575.00 no obstante, 

omitieron presentar receta médica y resumen clínico que soporte el gasto. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º B - 2) 

 

 Realizaron pagos a proveedores por adquisición de artículos de papelería y tóner por 

$26,887.12, se detectó que no integran evidencia de la distribución y recepción por 

área administrativa. 

Solventada (A.F. 1º A – 3) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, remiten 

requisiciones y entrega de material a las áreas del Fideicomiso. 

 

 Registraron gasto por concepto de artículos de papelería, tóner, material de limpieza y 

material eléctrico y electrónico por $26,362.57, omitieron evidencia de la distribución y 

recepción por área administrativa de los materiales, cotizaciones y cuadro comparativo 

de las adquisiciones.  

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 7) 
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 Realizaron pago por consumo de alimentos con fecha 31 de diciembre de 2017 por 

$9,999.90; omitieron justificación del evento motivo del gasto, cotizaciones, cuadro 

comparativo de precios y justificación de que el evento se realizó para cumplir con las 

metas y objetivos del Fideicomiso. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 9) 

 

 Realizaron pago por adquisición de combustibles por $121,564.94, de los cuales sólo 

justifican con bitácoras $12,000.00 la diferencia por $109,564.94 la justifican con 

bitácoras que no especifican los lugares de comisión, carecen de firma del usuario, no 

indican el mes al que corresponde y omiten número de factura que ampare el importe 

suministrado. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1º A – 5, 2º A - 10) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, presentaron 

bitácoras justificativas por $33,400.00, pendiente por justificar $76,164.94 con 

bitácoras debidamente requisitadas. 

 

 El Fideicomiso aplicó $239,439.60 por servicios funerarios de personas no identificadas 

y  apoyos económicos a personas víctimas del delito de los ejercicios 2016 y 2017, sin 

embargo omitieron presentar el tabulador de montos relacionados con las medidas de 

ayuda y asistencia. 

Solventada (A.F. 1º A – 7) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, mencionan 

que los apoyos otorgados no exceden los quinientos salarios mínimos establecidos en 

el artículo 82 de la Ley de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala, 

ademas de que todos los apoyos que otorga el Fideicomiso se encuentran 

debidamente autorizados mediante actas de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala 
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 Realizaron transferencias por apoyos económicos a personas víctimas del delito por 

$60,030.00, omitieron presentar autorización por la Comisión Ejecutiva y criterios para 

la asignación de montos de ayuda y asistencia de víctimas del delito. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º C - 4) 

 

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El estado de situación financiera de su cuenta pública al 31 de diciembre presentó 

saldo en el rubro de bienes muebles e inmuebles por $4,358,902.00 y en el resultado 

de ejercicios anteriores por $328,986.00 sin embargo difieren con el importe de la 

balanza de comprobación por $4,609,758.97 y $78,129.85 respectivamente. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º A - 4) 

 

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y 

Ofendidos no recibió recursos federales. 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 El Fideicomiso destino exclusivamente sus recursos financieros y rendimientos al fin de 

cada tipo de recurso. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Realizaron afectaciones presupuestales por sueldos a personal por $657,068.18 y 

prima vacacional $22,190.60, de enero a septiembre, omiten realizar el registro 

contable de obligación de pago del  3% del impuesto sobre nóminas. 

Solventada (A.F. 1º C – 2) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, justifican a 

través de marco normativo  con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, que a la letra 

establece: " El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal local”. 

 

 El Fideicomiso omitió considerar para el cálculo de la parte exenta de la prima 

vacacional del primer periodo, el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por lo 

que se determinó una diferencia de $1,562.70 en el cálculo del ISR. 

Solventada (A.F. 1º D – 1) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, presentan 

ajuste en la parte exenta de la prima vacacional del segundo periodo. 

 

 Del cálculo del impuesto de aguinaldo, el Fideicomiso considero como parte exenta, la 

cantidad de $2,264.70 sin embargo el valor de la UMA mensual es por $2,294.90.   

Pendiente de solventar (A.F. 2º C - 3) 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable. 
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 Efectuaron pagos a dos proveedores con cargo a la partida de productos alimenticios 

para albergue por $337,257.28 erogaciones que no están soportadas con cotizaciones 

y documentación justificativa de acuerdo al cumplimiento de las metas y objetivos del 

Fondo.  

Parcialmente Solventada (A.F. 1º A – 4, 2º A - 8) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, remiten 

requisición de insumos con evidencia fotográfica, pendiente cotizaciones y cuadros 

comparativos. 

 

 Realizaron pago por $227,691.76 por servicios funerarios sin embargo se identificó en 

las facturas que no registraron el precio unitario por servicio, manejan los mismos 

conceptos para todos los pagos, no obstante algunos importes son superiores sin 

especificar pormenores del tipo de servicio, omitieron cotizaciones y contrato de los 

servicios devengados. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1º A – 6, 2º A - 11) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, presentaron 

acta de autorización de proveedor de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala de fecha 14 de 

octubre de 2014 por lo que la evidencia documental no corresponde al ejercicio fiscal 

2017. 

 

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

 Realizaron pago por $21,600.00  en el cuarto trimestre 2017 sin embargo no  justifican 

la entrega total del servicio devengado por el concepto de tortillas para el albergue 

denominado  La Casa de los Niños de Todos, lo que representa un pago improcedente 

por $11,040.00  

Pendiente de solventar (A.F. 2º B - 3) 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en el rubro de bienes muebles e inmuebles 

por $4,358,903.24, sin embargo el Fideicomiso  omitió presentar inventario de bienes 

muebles e inmuebles y resguardos firmados por los responsables.  

Pendiente de solventar (A.F. 1º A – 8) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, enviaron 

anexo de relación de bienes con el concepto de baja por obsolescencia 2016. 

Omitieron inventario debidamente actualizado, clasificado, conciliado con los registros 

contables y resguardos correspondientes. 

   

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 El Fideicomiso no recibió recursos federales. 

 

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 De la consulta a la página oficial de internet del Fideicomiso se constató que omitió la 

publicación de la información financiera del periodo de enero-septiembre 2017. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1º A – 9) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, emitió 

evidencia parcial de su página web, por consecuensica no se encuentra debidamente 

actualizada. 

 

 El Fideicomiso presentó en el reporte de metas para el ejercicio fiscal 2017, 12 

acciones de las cuales 2 se reportaron al 100.0%, 7 superaron ampliamente lo 

programado y 3 acciones no alcanzaron lo programado, sin embargo presentaron 

documentación parcial de los medios de verificación. 

  

Asimismo en referencia a  la Matriz de Indicadores de Resultados, programó en la 

acción del Propósito "disminuir el número de víctimas y ofendidos del delito en 

situación de vulnerabilidad" una meta de 4300, alcanzando 6112, siendo un resultado 

superior al programado anual, lo anterior se contrapone a lo proyectado en razón de 

que representa un índice ascendente del número de víctimas y ofendidos del delito 

atendidos, por lo que es un indicador latente obligado al diseño de políticas públicas y 

estrategias operativas viables, que permita llevar a cabo esfuerzos encaminados a que 

las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que 

tienen derecho las víctimas contribuyan a disminuir los esquemas de discriminación y 

marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º E – 3, 2º C - 5) 

 

Mediante oficio FAARDVO/DG/015/2018 de fecha 02 de febrero de 2018, omitieron 

presentar evidencia documental de los medios de verificación que justifiquen los 

avances alcanzados. 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

C00275 15/12/2017 10,266.02

Puesto Aguinaldo
ISR 

aguinaldo
Neto pagado

Complemento 

aguinaldo
Auxiliar de 

mantenimiento
       4,737.62          155.83 4,581.79                        155.83 

 Abogada auxiliar      10,212.71       1,177.14 9,035.57                     1,177.14 

 Analista      10,212.71       1,177.14 9,035.57                     1,177.14 

 Jefe de oficina      14,663.25       2,471.28 12,191.97                    2,471.28 

 Archivista        5,598.82          330.46 5,268.36                        330.16 

 Psicólogo      10,212.71       1,177.14 9,035.57                     1,177.14 

 Jefe de oficina 

administrativa 
       5,061.83          536.35 4,525.48                        536.35 

Pérez Sánchez Flor  Jefe de sección a      11,174.24       1,451.16 9,723.08                     1,451.16 

 Trabajadora social      10,184.73       1,172.66 9,012.07                     1,172.66 

 Secretario de 

director 
       8,232.99          617.16 7,615.83                        617.16 

90,291.61   10,266.32  80,025.29        10,266.02

C00282 15/12/2017 Gastos médicos     1,575.00          1,575.00 

2 2 Pago de gastos 

médicos sin 

contar con 

documentación 

justificativa

Efectúan pago de gastos médicos a favor de Diana Minor Pérez, Jefe de oficina

Administrativa del Fondo por la cantidad de $1,575.000 no obstante omiten

presentar receta médica y resumen clínico que avale los gastos por concepto de

pago de lentes, información solicitada mediante oficio DAPEOA/233/2018 de fecha

16 de marzo de 2018, por lo que no justifican que el gasto se haya erogado para

los fines establecidos.

Sánchez Sánchez Ariadna

Villegas Herrera José Apolonio

Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 33 fracción IV

del Acuerdo que establece

las Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la

Gestión Administrativa y

los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Realizar el reintegro de los

recursos no justificados y

presentar póliza y ficha de

depósito del movimiento

efectuado.

Es responsabilidad del

Titular del área

administrativa revisar que

la comprobación para el

pago de gastos médicos

este debidamente

justificada y soportada.

En lo subsecuente evitar

realizar pagos si no se

cuenta con la información

justificativa completa.

ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Servicios personales

Pago de 

prestaciones no 

autorizadas

Realizan pago de complemento de gratificación de fin año por la cantidad de

$10,266.02 importe no autorizado en tabulador de sueldos, así mismo del análisis a

la nómina de aguinaldo por el equivalente a 40 días pagados a los trabajadores del

Fondo, se constató que el importe retenido por impuesto sobre la Renta fue el

importe que se pago como complemento a dicha prestación se detalla:

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 54 y 59 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el recurso por

el pago de prestación no

autorizada en tabulador de

sueldos y presentar

evidencia del depósito

realizado, así como estado

de cuenta que refleje el

movimiento.

En lo subsecuente

apegarse al tabulador de

sueldos autorizados en el

pago de prestaciones a

personal del Fondo.

Complemento de 

gratificación de fin 

de año
Nombre

Acoltzi Vargas Odilia

Acosta Sánchez Sarahi

Ayala Cahuantzi Gabriela

Cuamatzi Cruz Oscar

Ibarra Taboada Edson

Minor Pérez Diana

AUDITORÍA FINANCIERA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Fuentes Mayo Gabriela

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

1 de 2



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA FINANCIERA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

C00213 04/10/2017 7,200.00    3,312.00

C00238 14/11/2017 7,200.00    528.00

C00250 30/11/2017 7,200.00    7,200.00

164 600 7,200.00      324 276

167 600 7,200.00      556 44

169 600 7,200.00      No presenta 600

TOTAL 21,600.00  920

P.U.     $ 12.00         Reintegro $ 11,040.00      

22,881.02$  

Kg de 

tortillas 

facturados

Total 

pagado
Reporte de Kg 

recibidos

Diferencia Kg 

no justificados

Materiales y Suministros

Falta de 

documentación 

justificativa

Efectuaron pago a proveedor con cargo a la partida 2211 "Productos alimenticios

para personas" por $21,600.00 durante el periodo octubre - diciembre, erogación

que no justifica la entrega total del servicio contratado, debido que el Albergue

denominado" La Casa de los Niños de Todos" a través de memorándum mensual

informa al FAARDVO sobre el estatus del número de kilos recibidos, los cuales se

contraponen con los kilos facturados, los que representa un pago improcedente

por 11,040.00, también omiten procedimiento de adjudicación por administración

directa a través del análisis de cuadro comparativo de cotizaciones y contrato que

garanticen las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 5

fracción IV del Acuerdo que 

establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización

de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Reintegrar el importe no

justificado por la cantidad

de $11,040.00

En lo subsecuente los

gastos deberán estar

soportados con

cotizaciones y cuadro

comparativo que garantice

las mejores condiciones de

precio, calidad y

oportunidad.

 Productos 

alimenticios para 

personas

Proveedor Factura

Arturo Hernández 

Cervantes

SUMA

3 3

2 de 2



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1

Póliza Fecha Importe

I00043 18/09/2017 Energía eléctrica 16,587.01 I00043 18/09/2017 16,587.01

E00007 18/10/2017 Energía eléctrica      2,549.00 E00007 18/10/2017 2,549.00

E00011 11/11/2017 Energía eléctrica 20,082.00 E00011 11/11/2017 20,082.00

          39,218.01 

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

113,340.41

Partidas sobregiradas

1327 100,000.00 109,676.97        (9,676.97)

2211 339,425.00 379,266.47        (39,841.47)

2611 121,075.00 121,564.94        (489.94)

3111 70,000.00 72,616.00          (2,616.00)

3121 48,000.00 48,538.67          (538.67)

3721 12,000.00 13,800.00          (1,800.00)

4411 350,000.00 408,377.36        (58,377.36)

1,040,500.00   1,153,840.41   (113,340.41)

SERVICIOS PERSONALES

3 3

NÚMERO

Estado  

Presupuestario de 

Egresos

Partida

Valor de la UMA 

mensual utilizada 

incorrectamente

Sobregiro 

Presupuestal

Derivado del análisis al comportamiento presupuestario de egresos, se detectaron

gastos en partidas que no cuentan con asignación presupuestal o que sobregiran el

presupuesto autorizado con respecto al periodo enero-diciembre por $113,340.41; el

Director General y la Jefa de la Oficina Administrativa son responsables de la correcta

aplicación de los recursos por lo que deberán justificar por que no se apegaron a los

montos autorizados en cada capítulo y partida presupuestal ya que ningún gasto se

podrá efectuar sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y

suficiencia presupuestal para cubrirlo; se muestra a continuación:

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Aplicación de 

Remanente de 

ejercicios 

anteriores

Ayudas sociales a personas

Total

Los servidores públicos

incurrieron en responsabilidad al

aplicar el remanente de

ejercicios anteriores sin contar la

autorización previa

correspondiente.

Presentar acta de autorización

de su Comisión Ejecutiva para la

aplicación de remante de

ejercicios anteriores.

En lo subsecuente abstenerse de

realizar afectaciones al resultado

de ejercicios anteriores, sin

contar con autorización

correspondiente.  

Concepto

ENERGÍA ELÉCTRICA ALBERGUE

(PAGO DEL SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS

INSTALACIONES DEL ALBERGUE

TEMPORAL POR EL PERIODO: 05

JUL 17 AL 04 SEP 17.)

FONDO DE AYUDA (SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS

INSTALACIONES DEL FONDO DE

AYUDA POR EL PERIODO: 03 AGO 

17 AL 04 OCT 17.)

ENERGÍA ELÉCTRICA ALBERGUE

(PAGO DEL SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS

INSTALACIONES DEL ALBERGUE

TEMPORAL LA CASA DE LOS

NIÑOS DE TODOS POR EL

PERIODO: 04 SEP 17 AL 03 NOV

17.)

 Total 

Realizan afectación al resultado de ejercicios anteriores por la cantidad de $39,218.21

por concepto de pago de energía eléctrica no obstante omiten presentar autorización

que avale la aplicación de remanente de ejercicios, la cual fue solicita mediante oficio

OFS/DAPEOA/233/2018 de fecha 16 de marzo de 2018, sin que el Fondo haya

presentado la información solicitad se muestra:

El Fondo, en específico el área administrativa, para el cálculo del impuesto de aguinaldo

considero como parte exenta, la cantidad de $2,264.70 importe que da como resultado

del valor diario de la UMA por 30 días, sin embargo el Diario Oficial de la Federación

publicado con fecha 10 de enero de 2017 Unidad de Medida y Actualización, establece

que el valor de la UMA mensual equivale a la cantidad de $2,294.90, así mismo la Ley

para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización establece lo siguiente:

Artículo 4: . El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el

INEGI, de conformidad con el siguiente método:

II.  El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4.

Gas

Pasajes terrestres

Artículos 123 fracción VI,

segundo y tercero transitorio

del Decreto por el que se

declaran reformadas y

adicionales diversas

disposiciones de los artículos

107 y 123 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en

materia de Justicia Laboral,

94 y 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

302 del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal 2017

y Diario Oficial de la

Federación publicado con

fecha 10 de enero de 2017

Unidad de Medida y

Actualización.

Realizar el cálculo correcto y en

su caso enterar o reintegrar lo

que corresponda.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso, se realicen de manera

correcta y dentro de los límites

establecidos por la Ley.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

humanos, a fin de apegarse a la

normatividad en materia de

impuestos federales que gravan

directamente al ingreso

percibido.

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro, y

presentar evidencia a este ente

fiscalizador.

En lo subsecuente apegarse a los 

montos autorizados en cada

capítulo y partida presupuestal

ya que ningún gasto se podrá

efectuar sin que exista partida

específica en el presupuesto

autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo.

Implementar medidas de control

presupuestario las cuales se

adecuen a las necesidades de

gasto que pueden presentarse

ante el Fondo, así mismo

verificar el presupuesto

establecido antes de realizar

erogaciones que sobregiren las

partidas.

Gratificación fin año al personal

Productos alimenticios para personas

Combustibles, lubricantes y aditivos

Energía eléctrica

AUDITORÍA FINANCIERA

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

2 2

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

Artículos 13 fracción I de la

Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas

y los Municipios, 288 y 302

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 125 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Al 31 de 

Diciembre de 

2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

 Presupuesto 

modificado 

autorizado 

 Egresos 

acumulados 
Diferencia Concepto 

1 de 4



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C00275 15/12/2017

Aguinaldo
Parte exenta 

FAARDVO

Total gravable 

FAARDVO

Parte exenta 

correcta

Parte 

gravable 

correcta

        4,737.62        2,264.70             2,472.92 2,294.90                    2,442.72 

      10,212.71        2,264.70             7,948.01 2,294.90                    7,917.81 

      10,212.71        2,264.70             7,948.01 2,294.90                    7,917.81 

      14,663.25        2,264.70            12,398.55 2,294.90                  12,368.35 

        5,598.82        2,264.70             3,334.12 2,294.90                    3,303.92 

      10,212.71        2,264.70             7,948.01 2,294.90                    7,917.81 

        5,061.83        2,264.70             2,797.13 2,294.90                    2,766.93 

Pérez Sánchez Flor       11,174.24        2,264.70             8,909.54 2,294.90                    8,879.34 

      10,184.73        2,264.70             7,920.03 2,294.90                    7,889.83 

        8,232.99        2,264.70             5,968.29 2,294.90                    5,938.09 

Transferencias, Asignaciones y Ayudas Sociales

4 Falta de Reglas de 

Operación

C00228 24/10/2017 Apoyo económico     32,016.00 

C00230 24/10/2017 Apoyo económico     28,014.00 

 $  60,030.00 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

5 5 Falta de medios de 

verificación

Valor de la UMA 

mensual utilizada 

incorrectamente

María del Carmen Morales Rodríguez

Nombre

Acoltzi Vargas Odilia

Acosta Sánchez Sarahi

Ayala Cahuantzi Gabriela

Minor Pérez Diana

Sánchez Sánchez Ariadna

Villegas Herrera José Apolonio

4

Cuamatzi Cruz Oscar

Fuentes Mayo Gabriela

Ibarra Taboada Edson

 Oficio de 

solicitud de 

información 

OFS/DAPEOA/233

/2018 

Reglamento Estatal

aplicable a la Ley de

Atención y

Protección a Víctimas

y Ofendidos del

Delito para el Estado

de Tlaxcala

Documentación y

método de cálculo

tabular que justifique

los montos de los

apoyos económicos

autorizados

Número de 

expediente
Beneficiario Concepto

16/03/2018

TOTAL

Apoyo económico

A.H.UITLAX/T5/

390/2017
Ma. del Rocio Rodríguez Flores

Oficio de 

instrucción

Presentar evidencias

cuantificables debidamente 

integradas de acuerdo a su POA

al cierre del ejercicio que avale el

cumplimiento de metas.

Integrar de manera coordinada

con las áreas admistrativas

vinculadas las evidencias

cuantificadas de acuerdo a sus

indicadores, cumplimiento de

objetivos y metas programadas

de manera trimestral.

Los responsables en lo sucesivo

deberán implementar acciones

de control para integrar las

evidencias institucionales

alineados a las metas y objetivos

del Fideicomiso.

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

establece en su Programa Operativo Anual el fin y el propósito, así como 3 componentes  

y 7 actividades a realizar de las cuales el fin y las actividades 2.2 "Representar

jurídicamente a víctimas y ofendidos " y 3.1 "Otorgar recursos para medidas de ayuda a

víctimas y ofendidos" incumplen con la meta programada al cierre del ejercicio

representando un 85.7 %, 61.9% y 99.8% respectivamente, con referencia al propósito,

componentes y actividades restantes descritos en el cuadro anexo registran un rebase

de metas de acuerdo con lo programado con sus reportes trimestrales del periodo de

enero a diciembre. Sin embargo la Matriz de Indicador de Resultados define en el

objetivo del Proposito "disminuir el número de víctimas" por lo que en sus metas

alcanzadas registra un resultado superior al programado de manera anual, por lo que su

análisis de interpretación es de un indice ascendente del número de víctimas y ofendidos

del delito atendidos, por lo que es un inidicador latente obligado al diseño de politicas

públicas y estrategias operativas viables, sustentables que permita la articulación de

esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención,

asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la

eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa

de los hechos victimizantes.

Derivado de las evidencias parciales presentadas no se cumplió con la aplicación de los

medios de verificación de manera total de acuerdo al cumplimiento de metas

proyectadas, solicitando la información documental a través de oficio

OFS/DAPEOA/233/2018 sin presentar la documentación de metas de acuerdo a su

Programa Operativo Anual, por lo que el Fondo no contribuye con certeza en la

evaluación de sus acciones para la consolidación del sistema de procuración e

impartición de justicia garantizando el acceso a la víctimas y ofendidos a los servicios

integrales en la protección de sus derechos  al cierre del ejercicio.

Artículos 59 de la Ley de

Atención y Protección a 

Víctimas y Ofendidos del

Delito para el Estado de

Tlaxcala, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

168 fracción VI y 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

El Fondo, en específico el área administrativa, para el cálculo del impuesto de aguinaldo

considero como parte exenta, la cantidad de $2,264.70 importe que da como resultado

del valor diario de la UMA por 30 días, sin embargo el Diario Oficial de la Federación

publicado con fecha 10 de enero de 2017 Unidad de Medida y Actualización, establece

que el valor de la UMA mensual equivale a la cantidad de $2,294.90, así mismo la Ley

para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización establece lo siguiente:

Artículo 4: . El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente por el

INEGI, de conformidad con el siguiente método:

II.  El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la UMA por 30.4.

Realizan pagos por $60,030.00 por apoyos económicos a personas víctimas del delito,

según expedientes presentados sin embargo, omitieron presentar actas de sesiones

ordinarias de la Comisión Ejecutiva de aprobación de apoyos económicos, tabulador de

montos relacionados con las medidas de ayuda y asistencia, de acuerdo al Reglamento

Estatal aplicable a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para

el Estado de Tlaxcala, el cual regulara el procedimiento para la asignación de montos,

encaminado al estudio de grupos vulnerables como de víctimas del delito, mismo que se

solicitó mediante oficio OFS/DAPEOA 233/2018 de fecha 16 de marzo del 2018 y el cual

no fue proporcionado.

Apoyo económico
FAARDVO/DG/145/2

017
      32,016.00 

C.I.UIHOM-

T2/227/2017

Presentar actas de sesiones

ordinarias de la Comisión

Ejecutiva de aprobación de

apoyos económicos, tabulador,

lineamientos o documento que

regule los montos sobre las

medidas de ayuda y asistencia.

Anexar procedimiento

metodológico de cálculo para la

asignación del monto de la

compensación subsidiaria. 

Implementar mecanismos de

control que permitan dar

cumplimiento a las atribuciones

de la Comisión Ejecutiva y su

Comité Evaluador.

Artículos 123 fracción VI,

segundo y tercero transitorio

del Decreto por el que se

declaran reformadas y

adicionales diversas

disposiciones de los artículos

107 y 123 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en

materia de Justicia Laboral,

94 y 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta,

302 del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Decreto

de Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal 2017

y Diario Oficial de la

Federación publicado con

fecha 10 de enero de 2017

Unidad de Medida y

Actualización.

Realizar el cálculo correcto y en

su caso enterar o reintegrar lo

que corresponda.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso, se realicen de manera

correcta y dentro de los límites

establecidos por la Ley.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

humanos, a fin de apegarse a la

normatividad en materia de

impuestos federales que gravan

directamente al ingreso

percibido.

Importe de 

apoyo

Artículos 42 y 46 fracciones

XIV XXXI, 72 penúltimo

párrafo y 78 de la Ley de

Atención y Protección a las

Víctimas y Ofendidos del

Delito para el Estado de

Tlaxcala; 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

FAARDVO/DG/149/2

017
      28,014.00 

Gratificación de fin

de año
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Reportes 

Trimestrales

Enero-

Diciembre

Metas trimestrales

Oficio 

OFS/DAPEOA/233

/2018

16/03/2018

1

 Componente
4,300 Víctimas 6,112 142.1

2 

Componente
7,740 Servicios 8,240 106.5

3 

Componente
4  Acuerdos 4 100.0

1.1

 Actividad
4,300 Víctimas 6,112 142..1

1.2

 Actividad
665 Sesiones 891 134.0

1.3 

Actividad
4,300 Víctimas 6,112 142..1

2.1

 Actividad
4,300 Asesorías 6,112 142..1

2.2 

Actividad

3,440 

Representaciones
2,128 61.9

3.1

 Actividad

350,000.00

Recurso 

económicos

349,217 99.8

3.2

 Actividad
12 Asistencias 12 100.0

6 6

Impartir orientación y asesoría jurídica a víctimas

y ofendidos

Representar jurídicamente a víctimas y ofendidos 

70 Índice 60Fin

Proveer servicios jurídicos

Otorgar medidas de ayuda y asistencia

Otorgar atención y canalización 

Propósito

Dar cumplimiento al

requerimiento de información

documental solicitado mediante

oficio OFS/DAPEOA 233/2018 de

fecha 16 de marzo del 2018.

Enviar documentación oficial en

copia certificada de la

información e integración de la

misma como solventación de las

observaciones de auditoría

integradas en el contenido del

pliego correspondiente al periodo

octubre diciembre 2017.

Prever medidas de control

interno administrativo que

considere la integración de la

información correspondiente al

Fondo  e informar.

Presentar evidencias

cuantificables debidamente 

integradas de acuerdo a su POA

al cierre del ejercicio que avale el

cumplimiento de metas.

Integrar de manera coordinada

con las áreas admistrativas

vinculadas las evidencias

cuantificadas de acuerdo a sus

indicadores, cumplimiento de

objetivos y metas programadas

de manera trimestral.

Los responsables en lo sucesivo

deberán implementar acciones

de control para integrar las

evidencias institucionales

alineados a las metas y objetivos

del Fideicomiso.

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

establece en su Programa Operativo Anual el fin y el propósito, así como 3 componentes  

y 7 actividades a realizar de las cuales el fin y las actividades 2.2 "Representar

jurídicamente a víctimas y ofendidos " y 3.1 "Otorgar recursos para medidas de ayuda a

víctimas y ofendidos" incumplen con la meta programada al cierre del ejercicio

representando un 85.7 %, 61.9% y 99.8% respectivamente, con referencia al propósito,

componentes y actividades restantes descritos en el cuadro anexo registran un rebase

de metas de acuerdo con lo programado con sus reportes trimestrales del periodo de

enero a diciembre. Sin embargo la Matriz de Indicador de Resultados define en el

objetivo del Proposito "disminuir el número de víctimas" por lo que en sus metas

alcanzadas registra un resultado superior al programado de manera anual, por lo que su

análisis de interpretación es de un indice ascendente del número de víctimas y ofendidos

del delito atendidos, por lo que es un inidicador latente obligado al diseño de politicas

públicas y estrategias operativas viables, sustentables que permita la articulación de

esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención,

asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la

eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa

de los hechos victimizantes.

Derivado de las evidencias parciales presentadas no se cumplió con la aplicación de los

medios de verificación de manera total de acuerdo al cumplimiento de metas

proyectadas, solicitando la información documental a través de oficio

OFS/DAPEOA/233/2018 sin presentar la documentación de metas de acuerdo a su

Programa Operativo Anual, por lo que el Fondo no contribuye con certeza en la

evaluación de sus acciones para la consolidación del sistema de procuración e

impartición de justicia garantizando el acceso a la víctimas y ofendidos a los servicios

integrales en la protección de sus derechos  al cierre del ejercicio.

Artículos 58 fracción VI de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala 4, 14

fracción  XI, 17 y 18, de la 

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

%    Avance    

Artículos 59 de la Ley de

Atención y Protección a 

Víctimas y Ofendidos del

Delito para el Estado de

Tlaxcala, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

168 fracción VI y 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

 Nivel  Acciones 

4,300 Víctimas

Contribuir a la consolidación del sistema de

procuración e impartición de justicia garantizando

el acceso de las víctimas y ofendidos a los

servicios integrales para el ejercicio efectivo y

protección de sus derechos.

85.7

 Cantidad anual 

y unidad de 

medida 

 Metas 

alcanzadas al 

31 de Diciembre 

Otorgar recursos para medidas de ayuda a

víctimas y ofendidos

Derivado de la revisión de cumplimiento de la orden de auditoría del ejercicio 2017, se

requerio información documental mediante oficio OFS/DAPEOA/233/2018 de fecha 16 de

marzo del 2018 del cual se proporciono de manera parcial omitiendo entregar informes,

datos y documentos, siendo los siguientes:

Disminuir el número de víctimas y ofendidos que

no reciben servicios integrales para el ejercicio

efectivo y protección de sus derechos en el

Estado de Tlaxcala.

 

Oficio de solicitud 

de información 

OFS/DAPEOA/233

/2018 

           6,112 142.1

Incumplimiento a 

Requerimientos de 

Información

Programa 

operativo anual e 

indicadores

Enero- 

Diciembre

Metas trimestrales

Solicitud de 

Información y 

documentación

16/03/2018 Requerimiento de

información 

documental de

cumplimiento de

orden de auditoría

Otorgar recursos para la asistencia de los

albergues de víctimas

Proporcionar atención de primer contacto a

víctimas y ofendidos

Proporcionar atención psicológica a víctimas y

ofendidos

Realizar el registro de víctimas
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Dar cumplimiento al

requerimiento de información

documental solicitado mediante

oficio OFS/DAPEOA 233/2018 de

fecha 16 de marzo del 2018.

Enviar documentación oficial en

copia certificada de la

información e integración de la

misma como solventación de las

observaciones de auditoría

integradas en el contenido del

pliego correspondiente al periodo

octubre diciembre 2017.

Prever medidas de control

interno administrativo que

considere la integración de la

información correspondiente al

Fondo  e informar.

Artículos 58 fracción VI de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala 4, 14

fracción  XI, 17 y 18, de la 

Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

• Nombramiento del cargo de Director del FAARDVO que desempeña el C. Lic. Leonardo

Adrián Luna Ramírez, anexando copia de Credencial de Elector por el Instituto Nacional

Electoral o por el extinto Instituto Federal Electoral, comprobante de domicilio actual,

correo electrónico y número telefónico móvil.

• Nombramiento del cargo de Jefa de Oficina Administrativa del FAARDVO que

desempeña la C. Lic. Diana Minor Pérez, anexando copia de Credencial de Elector por el

Instituto Nacional Electoral o por el extinto Instituto Federal Electoral, comprobante de

domicilio actual, correo electrónico y número telefónico móvil.

Derivado de la revisión de cumplimiento de la orden de auditoría del ejercicio 2017, se

requerio información documental mediante oficio OFS/DAPEOA/233/2018 de fecha 16 de

marzo del 2018 del cual se proporciono de manera parcial omitiendo entregar informes,

datos y documentos, siendo los siguientes:

 

Oficio de solicitud 

de información 

OFS/DAPEOA/233

/2018 

16/03/2018 Requerimiento de

información 

documental de

cumplimiento de

orden de auditoría

• Comodato de bienes otorgados al albergue temporal de víctimas y ofendidos en el

Estado de Tlaxcala.

• Parque vehicular, anexando comodatos.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1

Cuestionario de 

control interno

21/09/2017 Falta de controles

internos

31/12/2017

3.- El Fondo omite difundir entre el personal y ciudadanía a través de su página

de internet el contenido de su Código de conducta, considerando los principios

éticos, así como manual de organización.

31/12/2017

No se establecio 

fecha de 

compromiso

Deficiencias en el 

sistema de 

control interno

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

DEBILIDADES.

6.- El Fondo no cuenta con un procedimiento formal para la atención de

denuncias en línea e investigación de posibles actos contrarios a la ética y

conducta institucional.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

7.- No existe un programa, ni se ha impartido capacitación multidisciplinaria por

área administrativa en temas como ética, conducta, control interno y evaluación,

administración de riesgos, situación que dificulta la actualización profesional del

personal, para alcanzar los objetivos institucional del funcionamiento del control

interno .

No se establecio 

fecha de 

compromiso

AMBIENTE DE

CONTROL:

1.- El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Victimas y

Ofendidos no cuenta con Lineamientos de control interno como normativa

aplicable que contribuyan a establecer el desempeño de los funcionarios

responsables de la administración y se impliquen con una actitud de prevención

de irregularidades administrativas.

Con la finalidad de verificar que el control interno del Fondo de Ayuda, Asistencia y

Reparación de Daño a las Victimas y Ofendidos cuente con los procedimientos y

mecanismos que permitan identificar y atender riesgos que afecte la eficiencia y la eficacia

de las operaciones y administración de los recursos se aplicó cuestionario integrado por los

componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control,

información y comunicación y supervisión.  

Del análisis de contenido de resultado, la evaluación se ubica en el nivel "bajo" en su

control interno, ya que omiten el cumplimiento de los procedimientos vinculadas con

acciones a realizar, por lo que no implementan establecer un sistema que esté integrado

con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que

se considera necesario reforzar de manera eficaz la cultura en materia de control interno y

administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y

transparencia de la gestión. Se detalla:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, y 28 de los

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus Normas

de aplicación para la

Administración Pública Estatal.

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R) 2017

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

El Fondo debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de control interno. 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los documentos

y acciones implementadas y

aprobadas.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética y

Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Implantar una disposición por

el cual se establezca la

obligación y responsabilidad de

los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro de

trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar

la adecuada aplicación de los

recursos, registro, salvaguarda,

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

                

Implementar un Sistema de

Control Interno que 

identifique riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo; que

promueva una cultura

institucional a través de la

difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información de

acuerdo a la normatividad

aplicable y se promueva una

gestión pública transparente.

Para lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología

"Marco Integrado de Control

Interno (MICI) para el sector

público", disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/17/Con

trol 

interno_riesgos_e_integridad/M

ARCO_INTEGRADO_DE_CIPDF.

Componentes de 

control interno

Evaluación de la existencia de los principios de Control Interno

4.- El Fondo no aplica procedimiento de elaboración de cédula de información

general para el director del Fondo del estado que guarda el sistema de control

interno, así como evidencia parcial de sesión de Comité de control interno,

implementando compromiso de programa de capacitación al personal.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

5.- Los funcionarios responsables de la administración de la institución no

cuentan con un comité de ética, por lo que no tienen establecido un

procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos a los Códigos de

ética y de Conducta Institucional.

Fecha 

estimada de 

posible 

atención

No se establecio 

fecha de 

compromiso

2.- El Fondo de Ayuda no cuenta con Código de conducta, considerando los

principios éticos incluidos en la normativa aplicable para el desempeño de los

funcionarios responsables de la administración debiendo mostrar una actitud de

respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de

conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.

EVALUACIÓN DE

RIESGOS:

DEBILIDADES.

1.- El Fondo no tiene un procedimiento de indicadores de resultados de la

administración para identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; considerando su

administración de riesgos, de acuerdo  a los lineamientos de control interno.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

2.- El Fondo no presentó un contenido informativo a través de cédulas como

procedimiento para informar de manera general al director de la existencia o el

surgimiento de riesgos, contando con lineamientos generales de control interno

en el cual especifican los procedimientos. 

No se establecio 

fecha de 

compromiso

AUDITORÍA FINANCIERA

PARTICIPACIONES ESTATALES
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R) 2017

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA FINANCIERA

2 2

C00053 03/03/2017 Medicamentos 1,449.00

C00122 07/06/2017 Medicamentos 280.00

C00174 14/08/2017 Estudio médico 1,101.00
C00182 16/08/2017 Consulta Médica 540.00

Beneficiario Concepto Importe Facturas
% correcto 

tabulador
Pago autorizado

Pago incorrecto 

realizado
Diferencia

C00201 19/09/2017 Cirugía dental 1,655.00 Gabriela 

Fuentes Mayo

Medicamento

s
                          1,500.00 100% 1,500.00                          1,449.00                  51.00 

C00202 19/09/2017 Medicamentos 626.00 Odilia Acoltzi 

Vargas

Medicamento

s
                            325.00 100% 325.00                                279.50                  45.50 

Gabriela 

Fuentes Mayo

Estudio 

médico
                          2,688.00 71% 1,908.48               1,102.08                806.40 

Daniela Mora 

Pérez

Consulta 

médica
                          1,100.00 71% 781.00                  539.00                242.00 

Artículos 46 fracción V y 47

fracción II de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 de Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

4.- El Fondo no cuenta con un informe integral sobre el estado de la

administración de los riesgos tanto de fuentes internas y externas relevantes

asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, incluidos los riesgos

de corrupción.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

Establecer los lineamientos

para determinar de manera

específica el cálculo por

concepto de servicios médicos.

En lo subsecuente apegarse a

los porcentajes autorizados y

presentar evidencia.

Realizar el pago de gastos

médicos de acuerdo a los

porcentajes autorizados.

DEBILIDADES.

1.- El Fondo no cuenta con un programa de sistemas de información que esta

alineado al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, contenidos en sus metas

institucionales 

No se establecio 

fecha de 

compromiso

2.- El Fondo no cuenta con un plan programático emergente de recuperación de

información de desastres en los sistemas informáticos por área administrativa,

que se encuentren implementadas disposiciones internas a un manual que

obliguen a reportar sobre el avance y cumplimiento de sus indicadores de

resultados apegados al reporte de metas, con el fin de promover la integridad,

confiabilidad, oportunidad y protección de la información.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

Servicios personales

El Fondo debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de control interno. 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los documentos

y acciones implementadas y

aprobadas.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética y

Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Implantar una disposición por

el cual se establezca la

obligación y responsabilidad de

los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro de

trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar

la adecuada aplicación de los

recursos, registro, salvaguarda,

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

                

Implementar un Sistema de

Control Interno que 

identifique riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo; que

promueva una cultura

institucional a través de la

difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información de

acuerdo a la normatividad

aplicable y se promueva una

gestión pública transparente.

Para lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología

"Marco Integrado de Control

Interno (MICI) para el sector

público", disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/17/Con

trol 

interno_riesgos_e_integridad/M

ARCO_INTEGRADO_DE_CIPDF.

EVALUACIÓN DE

RIESGOS:

3.- El Fondo no presenta un procedimiento normativo aplicado a funcionarios

por área administrativa responsables de identificar, analizar y responder a los

riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, para la

integración de inventario para la administración de riesgos, identificación,

evaluación, priorización, control y seguimiento.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

Pago inferior a lo

autorizado

De la revisión a los gastos médicos se detectó que el Fondo cubre dichas erogaciones al

personal por importes inferiores de acuerdo a cálculo porcentual presentado, perjudicando

así la economía del empleado, se detalla:

SUPERVISIÓN: DEBILIDADES.

1.- El Fondo no presenta un procedimiento formal aplicado especifico de

autoevaluaciones de control interno a funcionarios y personal por área

administrativa con la finalidad de establecer actividades para la adecuada

supervisión y corregir oportunamente las deficiencias de control interno

detectadas y fortalecer la alineación de los objetivos con su programa operativo

anual y contribuir a la elaboración de informe de resultados de los componentes

de control interno.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

No se establecio 

fecha de 

compromiso

3.- El Fondo no cuenta con un procedimiento normativo de evaluación a los

funcionarios responsables por área administrativa, para integrar la información y

el seguimiento de las actividades de control del cumplimiento de objetivos y

metas, las cuales deben ser, eficientes para enfrentar los riesgos a los que están

expuestos los procesos de sus sistemas de información.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN:

ACTIVIDADES DE

CONTROL:

DEBILIDADES.

1.-El Fondo omite aplicar la matriz de indicadores de resultados para identificar

los riesgos de control estableciendo objetivos institucionales y responder a los

riesgos.

No se establecio 

fecha de 

compromiso

2.-El Fondo no aplica lineamientos generales de control interno y sistemas

informáticos financieros autorizados y de administración que permitan el

desarrollo de sus actividades institucionales.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R) 2017

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA FINANCIERA

Odilia Acoltzi 

Vargas
Cirugía dental                           2,800.00 68% 1,904.00               1,652.00                252.00 

Cired Asiul 

Llaguno 

Rodríguez

Medicamento

s
                          1,968.00 100% 1,968.00                  629.76              1,338.24 

Total 5,651.34$          2,735.14$         

Artículos 46 fracción V y 47

fracción II de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 de Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

Establecer los lineamientos

para determinar de manera

específica el cálculo por

concepto de servicios médicos.

En lo subsecuente apegarse a

los porcentajes autorizados y

presentar evidencia.

Realizar el pago de gastos

médicos de acuerdo a los

porcentajes autorizados.

3 de 3



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

C00030 07/02/2017 25,466.64   

C00037 03/03/2017 26,494.98   

C00057 06/04/2017 22,900.00   Factura Fecha Concepto Total

C00092 03/05/2017 26,500.00   1 24/03/2017 25,466.64           

C00137 07/06/2017 20,300.00   2 24/03/2017 26,494.98           

C00161 05/07/2017 26,500.00   5 05/04/2017 22,900.00           

C00167 07/08/2017 21,300.00   4 04/05/2017 26,500.00           

C00209 06/09/2017 20,800.00   10 03/07/2017 20,300.00           

C00017 13/02/2017 7,200.00     11 09/08/2017 26,500.00           

C00051 22/03/2017 7,200.00     12 09/08/2017 21,300.00           

C00119 07/06/2017 7,200.00     13 06/09/2007 20,800.00           

C000150 11/07/2017 7,200.00     102 13/01/2017 600 Kg Tortillas 7,200.00             

C000196 04/09/2017 7,200.00     138 14/03/2017 600 Kg Tortillas 7,200.00             

153 08/05/2017 600 Kg Tortillas 7,200.00             

156 26/06/2017 600 Kg Tortillas 7,200.00             

159 07/08/2017 600 Kg Tortillas 7,200.00             

226,261.62$    

C00002 10/01/2017 10,000.00   

C00014 02/02/2017 10,000.00   

C00038 06/03/2017 9,999.99    

C00056 06/04/2017 10,000.01   

C00089 02/05/2017 11,599.99   

C00103 02/05/2017 10,000.00   

C00116 06/06/2017 10,000.00   

C00146 04/07/2017 10,000.00   

C00166 02/08/2017 10,000.01   

C00179 16/08/2017 319.97       

C00180 16/08/2017 319.97       

C00181 16/08/2017 435.00       

C00194 25/08/2017 490.00       
C00195 04/09/2017 9,999.99    

Del periodo enero-septiembre han erogado $91,564.94 por consumo de combustible,

los cuales están soportados con bitácoras que no especifican los lugares de comisión,

además de que varias carecen de firma del usuario, asimismo no señalan al mes que

corresponden y número de factura que ampara el importe suministrado, reflejando

debilidad en el control y suministro de este insumo.

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental;

302 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 34 fracción VIII del

Acuerdo que establecen las

Políticas Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización de la

Gestión Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 1 y  

172 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Transferencias, Asignaciones y Ayudas Sociales

El servidor público responsable en la

administración de los recursos deberá

justificar el motivo por el cual se

omitió garantizar las mejores

condiciones de precio, calidad y 

oportunidad, así como la omisión de

la celebración de contratos de

prestación de servicios.

En lo subsecuente todas las

erogaciones deberán estar soportadas

con cotizaciones. Presentar evidencia.

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE

Falta de 

documentación 

justificativa

Combustibles, 

lubricantes y Aditivos

Materiales y Suministros

Falta de 

documentación 

justificativa

Efectuaron pagos a dos proveedores con cargo a la partida 2211 "Productos

alimenticios para personas" por $226,261.62 durante el periodo enero-septiembre,

erogaciones que no estan soportadas con documentación que justifique y acredite que

los alimentos fueron destinados para el cumplimiento de las metas y objetivos del

Fondo, así como de cotizaciones que garanticen las mejores condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

 Productos 

alimenticios para 

personas

Nombre del Proveedor

Arely Vásquez Balderas

Fruta, verduras, 

carnes frías y 

lácteos

Arturo Hernández Cervantes

TOTAL

Adquisiciones sin

garantizar las

mejores 

condiciones de

precio, calidad y

oportunidad 

Efectuaron pagos por $118,784.00 con cargo a la partida 4411 "Ayudas sociales "a

personas al proveedor Félix Sánchez Portillo por servicios funerarios durante el periodo

enero-septiembre mediante el procedimiento de adjudicación directa, sin embargo

omitieron realizar cotizaciones y contrato, por lo que no garantizaron las mejores

condiciones de precio, calidad y oportunidad, lo cual conlleva a que los recursos no son 

administrados con base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

honradez.

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

Presentar documentación que

acredite que los gastos realizados

están enfocados al cumplimiento de

las metas, incluyendo información

como resultado obtenido por la 

erogación realizada y personas

beneficiadas ó en su caso reintegrar

los recursos presentando póliza con

los movimientos realizados.

En lo subsecuente los gastos deberán

estar soportados con cotizaciones y

cuadro comparativo que garantice las

mejores condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 5

fracción IV del Acuerdo que

establecen las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización de la

Gestión Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Presentar bitácoras de combustible

debidamente firmadas especificando

mes, factura del importe

suministrado, recorridos y lugar de

comisión.

Implementar las medidas necesarias a 

efecto de que en los sucesivo no se

omita dicha información en la

justificación del gasto.

1 4

2 5

3 6

PARTICIPACIONES ESTATALES

1 de 7



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

C00066 12/04/2017 3,712.00       

C00067 12/04/2017 3,712.00       

C00068 12/04/2017 3,712.00       Factura Fecha
Total

($)

C00069 12/04/2017 3,712.00       300 12/04/2017 3,712.00             

C000070 12/04/2017 3,712.00       301 06/04/2017 3,712.00             

C00071 12/04/2017 3,712.00       302 06/04/2017 3,712.00             

C00072 17/04/2017 3,712.00       303 06/04/2017 3,712.00             

C00073 12/04/2017 3,712.00       304 06/04/2017 3,712.00             

C00074 12/04/2017 3,712.00       305 06/04/2017 3,712.00             

C00075 12/04/2017 3,712.00       306 12/04/2017 3,712.00             

C00076 12/04/2017 3,712.00       307 06/04/2017 3,712.00             

C00077 12/04/2017 3,712.00       308 06/04/2017 3,712.00             

C00078 12/04/2017 3,712.00       309 06/04/2017 3,712.00             

C00108 23/05/2017 3,712.00       310 06/04/2017 3,712.00             

C00109 25/05/2017 3,712.00       311 06/04/2017 3,712.00             

C00110 25/05/2017 3,712.00       312 06/04/2017 3,712.00             

C00111 25/05/2017 3,712.00       321 13/05/2017 3,712.00             

C00112 25/05/2017 3,712.00       322 13/05/2017 3,712.00             

C00113 25/05/2017 3,712.00       323 13/05/2017 3,712.00             

C00114 25/05/2017 3,712.00       324 13/05/2017 3,712.00             

C00138 28/06/2017 6,380.00       325 13/05/2017 3,712.00             

C00139 28/06/2017 12,528.00      326 13/05/2017 3,712.00             

C00140 28/06/2017 9,860.00       327 13/05/2017 3,712.00             

C00141 28/06/2017 9,860.00       331 30/05/2017 6,380.00             

C00192 24/08/2017 5,916.00       336 16/06/2017 12,528.00           

337 16/06/2017 9,860.00             

338 16/06/2017 9,860.00             

347 15/08/2017 5,916.00             

118,784.00$    

23/11/2017               -   Oficio de solicitud 

de información 

OFS/DAPEOA/434

/2017

Inventario clasificado 

con registro de 

identificación y 

cuantificado

Portal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública  del 

Fideicomiso

Primero,  

segundo y 

tercer 

trimestre del

2017

Publicación de 

información 

financiera en su 

página de internet

Nombre del Proveedor

Félix Sánchez Portillo

TOTAL

Presentar inventario debidamente

actualizado, clasificado y conciliado

con los registros contables.  

Remitir resguardos con número de

inventario y firma del responsable.

Los servidores públicos encargados

del registro y control de inventarios

deberán implementar acciones

administrativas para conciliar el

inventario de bienes muebles que

permitan el control y validación de los

bienes.

Balanza de 

comprobación
30/09/2017 Bienes muebles               -   

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 1 y  

172 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 56, 57 y 58 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 55 y 63 de la

Ley de Transparencia y acceso

a la Información Pública en el

Estado de Tlaxcala, así como

38 del Acuerdo que establecen

las Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión 

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Deberá actualizar y publicar la

información financiera de los

trimestres correspondientes.

Presentar evidencia que constate la

actualización del portal de

transparencia.

Los responsables del Fondo deberán

dar a conocer en medio de difusión

local o portal oficial  los resultados 

obtenidos en el ejercicio y destino de

los recursos, así como logros

alcanzados.

El servidor público responsable en la

administración de los recursos deberá

justificar el motivo por el cual se

omitió garantizar las mejores

condiciones de precio, calidad y 

oportunidad, así como la omisión de

la celebración de contratos de

prestación de servicios.

En lo subsecuente todas las

erogaciones deberán estar soportadas

con cotizaciones. Presentar evidencia.

De la consulta a la página de internet que pertenece al Fondo http://fideicomiso-

fondodeayuda.tlaxcala.gob.mx/, se constató que omitió la publicación de la información

financiera del periodo de enero – septiembre 2017, incumpliendo el plazo establecido

de 30 días naturales siguientes al periodo que corresponde para su difusión en páginas

electrónicas, establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Así mismo excluyeron los documentos que señala el título V de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Se detallan:

Bienes Muebles

Falta de

elaboración de

inventarios

La balanza de comprobación al 30 de septiembre muestra bienes muebles con valor de

$4,358,903.24, sin embargo el Fondo omitió presentar inventario de bienes muebles e

inmuebles y resguardos firmados por los responsables. Información solicitada a través

de oficio OFS/DAPEOA/434/2017 de fecha 23 de noviembre, la cual no fue presentada 

Artículos 23, 24 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 59 fracción II

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, así como

el apartado D. Administración

de Inventarios de Bienes

Muebles e Inmuebles del

ACUERDO por el que se emiten

los Lineamientos dirigidos a

asegurar que el Sistema de

Contabilidad Gubernamental

facilite el Registro y Control de

los Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de los

Entes Públicos.

Pago de Servicios 

Funerarios

Adquisiciones sin

garantizar las

mejores 

condiciones de

precio, calidad y

oportunidad 

Efectuaron pagos por $118,784.00 con cargo a la partida 4411 "Ayudas sociales "a

personas al proveedor Félix Sánchez Portillo por servicios funerarios durante el periodo

enero-septiembre mediante el procedimiento de adjudicación directa, sin embargo

omitieron realizar cotizaciones y contrato, por lo que no garantizaron las mejores

condiciones de precio, calidad y oportunidad, lo cual conlleva a que los recursos no son 

administrados con base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

honradez.

Transparencia en el ejercicio de los recursos

Transparencia y 

difusión de la 

información 

financiera

4 8

5 9
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

CONTROL INTERNO

6 1

123,090.71

30/09/2017

7 1

Cuestionario de 

servicios 

personales 

14/03/2018 Edson Aarón Ibarra 

Taboada

Ariadna Sánchez 

Sánchez
Nombre Puesto Adscripción

16/03/2018

Portal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública  del 

Fideicomiso

Primero,  

segundo y 

tercer 

trimestre del

2017

Publicación de 

información 

financiera en su 

página de internet

Balanza de 

comprobación

30/09/2017
Resultado del 

ejercicio 2015

Al 30 de septiembre de 2017 la cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra

saldo por $123,090.71, de los cuales el FAARDVO no ha realizado la distribución para la

aplicación del recurso, mismo que debe ser destinado para cumplir con los objetivos

del Fideicomiso, lo que muestra falta de control en la programación y aplicación de los

recursos.

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar distribución programática

de los recursos por concepto y partida

presupuestal por tipo de recurso

debidamente autorizado por su

Comisión Ejecutiva, alineado a los

objetivos y metas que contribuyan a

atender los fines del ente fiscalizable.

En lo sucesivo deberán ejercer la

totalidad del recurso y cumplir con los

objetivos propuestos en cada

proyecto.

Implementar mecanismos de control

en la aplicación de los recursos en los

plazos establecidos, que permitan

cumplir los objetivos y metas del

Organismo y presentar evidencia de

las acciones realizadas.

Auxiliares 

contables

Distribución y 

autorización de 

remanentes

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Falta de oficio de 

comisión de 

personal

Oficio de 

requerimiento de 

información 

OFS/DAPEOA/233

/2018

De la revisión a las nóminas de personal y aplicación de cuestionarios de servicios

personales, se constató que dos trabajadores del FAARDVO desempeñan sus funciones

en Casa de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la ciudad de Tlaxcala,

describiendo en el contenido de sus respuestas que sus funciones profesionales son

incluyentes con el Fideicomiso como primer contacto en atención a victimas, de lo

anterior el área administrativa omite presentar oficios de comisión que justifique el

lugar de  adscripción antes mencionado, se detalla a continuación:

 Casa de Justicia 

de Distrito Judicial 

de Guridi y Alcocer 

Control Interno

Artículos 10 fracción III, de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 

302 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

 Edson Aarón Ibarra Taboada Psicólogo

Presentar oficio de comisión de los

trabajadores observados, cuyas

actividades son realizadas en Casa de

Justicia del Distrito Judicial de Guridi y

Alcocer.

En lo subsecuente deberán establecer

actividades de control interno en el

área administrativa, a fin de

garantizar la integración adecuada de

los documentos en los expedientes

de personal que avalen el lugar de

adscripción de los trabajadores.

Ariadna Sánchez Sánchez Trabajadora Social

Artículos 56, 57 y 58 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 55 y 63 de la

Ley de Transparencia y acceso

a la Información Pública en el

Estado de Tlaxcala, así como

38 del Acuerdo que establecen

las Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión 

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Deberá actualizar y publicar la

información financiera de los

trimestres correspondientes.

Presentar evidencia que constate la

actualización del portal de

transparencia.

Los responsables del Fondo deberán

dar a conocer en medio de difusión

local o portal oficial  los resultados 

obtenidos en el ejercicio y destino de

los recursos, así como logros

alcanzados.

*Marco normativo.

*Estructura orgánica.

*Facultades de cada una de las áreas que los integran.

*Presupuesto Autorizado clasificado por objeto del gasto a nivel capitulo, concepto,

partida genérica y especifica.

*Tabulador de sueldos.

*Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base ó confianza.

*Cuadro analítico de plazas.

*Avance Trimestral del ejercicio del presupuesto.

*Cuenta Pública.

*Reglas de operación de los programas estatales.

*Padrones de beneficiarios de programas.

*Informe de actividades.

*Informe de evaluación de resultados Pbr.

*Información financiera:

*Unidad de transparencia.

*Información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos.

*Inventario de bienes muebles e inmuebles.

*Informes de resultados de las auditorías.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

2

66,710.42   

9 3

1132 899,500.00 880,704.77         18,795.23

1322 45,000.00 42,198.42           2,801.58

154K 25,500.00 22,003.22           3,496.78

2161 20,000.00 19,817.42           182.58

2481 2,000.00 1,678.59             321.41

2711 8,000.00 7,795.20             204.80

3141 18,360.00 14,591.00           3,769.00

3451 43,800.00 20,346.46           23,453.54

3531 3,850.00 3,200.00             650.00

3751 4,250.00 1,717.00             2,533.00

3921 5,049.00 -                    5,049.00

1,075,309.00 1,014,052.08 61,256.92

10 4

Balanza de 

comprobación
Importe 

balanza de 

comprobación

Importe en 

estado de 

situación 

financiera 

presentado en 

Diferencia

4,609,758.97 4,358,902.00 250,856.97

          78,129.85        328,986.00         (250,856.15)

11 5 Proveedores

P00740 06/01/2017      5,916.00 

 

Enviar la distribución de los recursos

del superávit del ejercicio, por

programa, proyecto y partida

presupuestal autorizado por su

Comisión Ejecutiva.

Evaluar el impacto del superávit en el

cumplimiento de metas y objetivos.

Enero-

Diciembre 

2017

Diferencia de 

balanza de 

comprobación y 

estado de 

situación 

financiera

Estado 

Presupuestario de 

Egresos

Al 31 de 

diciembre de 

2017

Sub-ejercicios 

presupuestales 61,256.92

Estado  de 

Ingresos y 

egresos 

presupuestario

Artículo 16 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

Realizar los movimientos contables

correctos y presentar pólizas de

registro así como estado de situación

financiera con los importes correctos.

En lo subsecuente presentar estados

financieros con información confiable

y oportuna que permita conocer la

situación financiera real del ente.

 Egresos 

acumulados 
Diferencia Concepto 

 Presupuesto 

modificado 

Registros contables  y presupuestales

8 Superávit  del 

ejercicio

El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario al 31 de diciembre de 2017, muestra un 

superávit por $66,710.42, registrado por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de

Daño a las Víctimas y Ofendidos (FAARDVO), sin especificar en que serán destinados

los recursos y su repercusión en el cumplimiento de metas y objetivos.

Artículos 288 primer párrafo,

302 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

El FAARDVO al 31 de diciembre de 2017 presenta diferencias entre la balanza de

comprobación emitida por su sistema contable y el estado de situación financiera que

presentan en la cuenta pública, lo que no garantiza que la información presentada en

sus estados financieros sea confiable, oportuna y que permita conocer la situación

financiera real del ente, se detalla a continuación:

Presentar evidencia documental que

compruebe el pago realizado.

En lo subsecuente liquidar los pasivos

por los que se contraiga un

compromiso y se cuente con liquidez

para cubrirlos.

Al 31 de Diciembre el Estado de Situación Financiera reporta en la cuenta de

Proveedores un saldo de $5,916.00 a nombre de Félix Sánchez Portillo, correspondiente

a la póliza P00740 de fecha 06 de diciembre de 2017, por concepto de transferencias

otorgadas por pagar a corto plazo por la prestación de servicios funerarios que ya

fueron devengados y que no se pagaron correspondientes a la asistencia y reparación

de daño a las víctimas y ofendidos del Fondo.

Justificar el subejercicio y evaluar su

impacto en el cumplimiento de metas

y objetivos.

Promover acciones encaminadas para

dar cumplimiento a la normatividad

aplicable para la correcta planeación,

presupuestación, administración y

ejercicio de los recursos públicos, con

base a los principios de racionalidad,

austeridad, eficiencia, eficacia, control

y trasparencia.

Total

Partida

El Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y

Ofendidos (FAARDVO) presenta al 31 de diciembre de 2017 partidas presupuestales

con sub ejercicio por un importe de $61,256.92 respecto a su presupuesto autorizado

de enero a diciembre, lo que contrasta con el cumplimiento en sus objetivos y metas

programadas al cierre del ejercicio, indicando áreas de oportunidad en la planeación,

programación, presupuestación y control de los recursos, se detalla:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Telefonía tradicional

Seguro de bienes patrimoniales

Instalación, reparación y mtto. de equipo de 

cómputo y tecnología de la información

Partidas con sub-

ejercicio 

presupuestal

Artículos 288 primer párrafo y

302 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Servicio médico al personal

Material de limpieza

Materiales complementarios

Vestuario y Uniformes

Estado de 

situación 

financiera

Estado  de 

Ingresos y 

egresos

Viáticos en el país

Impuestos y derechos

Bienes muebles e inmuebles

Resultado de ejercicios

anteriores 

Presentar oficio de comisión de los

trabajadores observados, cuyas

actividades son realizadas en Casa de

Justicia del Distrito Judicial de Guridi y

Alcocer.

En lo subsecuente deberán establecer

actividades de control interno en el

área administrativa, a fin de

garantizar la integración adecuada de

los documentos en los expedientes

de personal que avalen el lugar de

adscripción de los trabajadores.

Al 31 de 

diciembre de 

2017

Sueldos al personal

Prima vacacional al personal

Enero-

diciembre 

2017

Concepto

3000 Hacienda Pública/Patrimonio

Estado de 

Situación 

Financiera

Servicio funerario
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

6

C00255 07/12/2017      9,119.34 

       824.81 

Importe

          9,119.34 

             824.81 

 Total           9,944.15 

13 7

C00258 07/12/2017 Papelería      5,031.04 

C00211 04/10/2017 950.01       

C00225 30/10/2017      5,604.97 

C00265 11/12/2017 3,056.02    

P00582 02/10/2017 3,773.62    

C00247 23/11/2017 1,790.71    Factura Importe

C00259 08/12/2017 2,476.22    

C00293 19/12/2017 Material eléctrico 3,679.98    

 $  26,362.57 

C00215 05/10/2017 23,775.30   

C00234 06/11/2017 27,998.00   

AZ 977          2,476.22 

Partida: 2161 Material de limpieza

Marlen Ávila Olvera
13 pza. de Toner consumible para impresión de

equipo de computo

4 pzs. Cable thw 12, 4 pzs. Foco ahorrador, 4 pzs.

Multicontacto.
A2805          3,679.98 

Presentar la documentación que

acredite la distribución con acuse de

recibido de cada área, cotizaciones y

cuadro comparativo que garantice

que las adquisiciones se realizaron

considerando las mejores condiciones

disponibles en cuanto a precio,

calidad, financiamiento y oportunidad.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de control

que permitan que la integración de

pólizas cuente con documentación

comprobatoria y justificativa del

gasto, enviar evidencia de las

acciones realizadas.

TOTAL

Nueva Wal-Mart de México S 

de R. L. de C. V.
Tela absorbente, Pleadge aer, trapeadores, Lienzo

de franela, fibra fix metálica, suavitel liquida,

limpiador cloralex.

ICAIE 198886-

ICAIE204739
         5,564.33 

Proveedora de Abarrotes 

Rivera S. A. de C. V.

Presentar documentación que

acredite que los gastos realizados

están enfocados en la anualidad del

ejercicio y al cumplimiento de las

metas, incluyendo información como

resultado obtenido por la erogación

realizada y personas beneficiadas así

como cotizaciones, o en su caso

reintegrar los recursos presentando

póliza con los movimientos realizados.

En lo subsecuente los gastos deberán

estar soportados con cotizaciones y

cuadro comparativo que garantice las

mejores condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

 Productos 

alimenticios para 

personas

Efectuaron pago a proveedor con cargo a la partida 2211 "Productos alimenticios para

personas" por $110,995.66 durante el periodo octubre-diciembre, dichas erogaciones

no están soportadas con documentación que justifique y acredite que los alimentos

fueron destinados para el cumplimiento de las metas y objetivos del Fondo, así como

de cotizaciones que garanticen las mejores condiciones de precio, calidad y

oportunidad. No obstante que los registros contables de pago lo soportan con facturas

con fecha del 24 de enero de 2018 por lo que es improcedente la justificación de pago

por servicios no devengados en el ejercicio correspondiente.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 1,

172 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 5

fracción IV del Acuerdo que

establece las Políticas Generales 

del Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Artículos 870, 871, 872, 873 y

876 de la Ley Federal del

Trabajo

Parte proporcional de aguinaldo 

Parte proporcional de prima 

vacacional

Realizan pago de partes proporcionales a la Licenciada Lizet Elvira Flores Romero por

concepto de finiquito por la cantidad de $9,944.15, presentan recibo finiquito firmado

por la ex trabajadora así como recibo timbrado del pago realizado, no obstante no

presentan el convenio celebrado con la Junta de Conciliación y Arbitraje que garantice

que la ex trabajadora no presente demandas laborales posteriores.

Prima vacacional al 

personal Concepto

Presentar evidencia documental que

compruebe el pago realizado.

En lo subsecuente liquidar los pasivos

por los que se contraiga un

compromiso y se cuente con liquidez

para cubrirlos.

Artículos 288 primer párrafo y

302 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Servicios personales 

Falta convenio de 

finiquito

12

Estado de 

Situación 

Financiera

Falta de 

documentación 

justificativa

Partida: 2461 Material eléctrico y electrónico

Liliana Tamalatzi Varela

D362-390-449          9,611.00 

Gratificación de fin

 de año

Realizaron pagos a diversos proveedores con cargo a las partidas presupuestales 2111

"Materiales, útiles y equipos menores de oficina" y 2141 "Materiales, útiles y equipos

menores de tecnologías de la información y comunicaciones" por $26,362.57 por

compra de material de papelería y consumibles para equipos de cómputo, sin embargo

se detectó que en las pólizas no integran evidencia de la distribución y recepción por

área administrativa de los materiales, cotizaciones y cuadro comparativo para dar

certeza que se contó con las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,

calidad, financiamiento y oportunidad. Se detallan:

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Toners para equipo 

de impresión

Materiales y Suministros

Falta de 

documentación 

justificativa

Partida: 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Enero-

diciembre 

2017

Material de limpieza
Partida: 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Proveedor Descripción

Grupo papelero Gutiérrez S. 

A. de C. V.

1 pza. Cuadernos, 1 millar papel opalina, 9 pza. pinza

sujeta papel, 36 pzs. bicolores, 5 bolsas c/100 folders,

10 pzs. tijeras, 20 pzs. lápiz, 3 pzs. bolígrafo, 10 pzs.

cutter, 15 millares papel fastway alta velocidad

TPB18817          5,031.04 

Presentar convenio celebrado entre la

ex trabajadora y el Fondo de Ayuda,

Asistencia y Reparación del Daño a

las Víctimas y Ofendidos, ante el

Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En los subsecuente para el pago de

liquidaciones o indemnizaciones

deberán realizar convenio con la

Junta de Conciliación y Arbitraje que

garantice que no se presenten

demandas posteriores por parte del

personal del FAARDVO.

14 8
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

C00257 07/12/2017 34,468.00   Factura Fecha Total

C00271 31/12/2017 16,172.36   14 23/10/2017 23,775.30       

C00272 31/12/2017 8,582.00    F/15 07/11/2017 27,998.00       

1 24/01/2018 34,468.00       

3 24/01/2018 16,172.36       

2 24/01/2018 8,582.00        

110,995.66

15 9

C00274 31/12/2017 9,999.90    

16 10

C00210 04/10/2017 9,999.99    

C00231 03/11/2017 10,000.00   

C00253 01/12/2017 10,000.01   

Transferencias, Asignaciones y Ayudas Sociales

17 11

C00229 24/10/2017 5,916.00    

C00276 05/12/2017 5,916.00    
C00277 05/12/2017 5,916.00    Concepto Factura Total

Falta de 

documentación 

justificativa

Artículos 42, 43, de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación que

justifique el motivo que origino el

gasto, así como información que

acredite que este fue encaminado al

cumplimiento de metas y objetivos

del Instituto.

Los responsables en la comprobación

del gasto deben sustentar que estos

se llevaron a cabo y que cumplen con

los objetivos del Instituto.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de control

que permitan que la 

integración de pólizas cuente con

documentación comprobatoria y

justificativa del gasto, enviar

evidencia de las acciones realizadas.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental;

309 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 34 fracción VIII del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización de la

Gestión Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Mediante póliza C00274 de fecha 31 de diciembre de 2017 realizaron pago al

proveedor C. Yazmín Wall Cerezo por $9,999.90 por consumo de alimentos, los cuales

están soportados con factura No. 367, orden de compra 159, orden de pago 168, y

registro del número asistentes; no obstante omiten justificación del evento motivo del

gasto, cotizaciones, cuadro comparativo de precios unitarios, contrato, así como

informe ejecutivo de evaluación vinculada con las metas y objetivos del Fondo.Productos 

alimenticios para 

personas

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 1 y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

El servidor público responsable en la

administración de los recursos deberá

justificar el motivo por el cual omitió

garantizar las mejores condiciones de

precio unitario facturado por concepto

devengado, así como la omisión de la

celebración de contratos de

prestación de servicios.

En lo subsecuente todas las

erogaciones deberán estar soportadas

con cotizaciones. Presentar evidencia.

Pago de servicios 

funerarios

Nombre del proveedor

Falta de 

documentación 

justificativa

Del periodo octubre-diciembre han erogado $30,000.00 por consumo de combustible,

de los cuales únicamente $12,000.00 están soportados con bitácoras y $18,000.00 los

justifican con recibos simples y bitácoras carentes de información como kilómetros

recorridos, lugar de comisión y firma de los resguardantes.

Adquisiciones sin

garantizar las

mejores 

condiciones de

precio, calidad y

oportunidad 

Efectuaron pagos por $108,907.76 con cargo a la partida 4411 "Ayudas sociales a

personas" al proveedor Félix Sánchez Portillo por servicios funerarios durante el

periodo octubre-diciembre mediante el procedimiento de adjudicación directa,

identificando que los conceptos de pago por factura son los mismos y algunos de los

importes son diferentes sin especificar el precio unitario por concepto del servicio

funerario para justificar el total devengado, asimismo omitieron realizar cotizaciones y

contrato, por lo que no garantizaron las mejores condiciones de precio, calidad y

oportunidad, lo cual conlleva a que los recursos no son administrados con base a

criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

Presentar bitácoras de combustible

debidamente requisitadas firmadas

especificando mes, factura, importe

suministrado, recorridos y lugar de

comisión.

En lo subsecuente implementar las

medidas necesarias a efecto de que

no se omita dicha información en la

justificación del gasto.

Presentar documentación que

acredite que los gastos realizados

están enfocados en la anualidad del

ejercicio y al cumplimiento de las

metas, incluyendo información como

resultado obtenido por la erogación

realizada y personas beneficiadas así

como cotizaciones, o en su caso

reintegrar los recursos presentando

póliza con los movimientos realizados.

En lo subsecuente los gastos deberán

estar soportados con cotizaciones y

cuadro comparativo que garantice las

mejores condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

 Productos 

alimenticios para 

personas
Nombre del Proveedor

Arely Vásquez Balderas

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 1,

172 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 5

fracción IV del Acuerdo que

establece las Políticas Generales 

del Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Fruta, verduras, carnes rojas, frías y 

lácteos

Concepto

TOTAL

6 de 7



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

FIDEICOMISO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

C00278 05/12/2017 5,916.00    363 5,916.00             

C00279 05/12/2017 12,644.00   368 5,916.00             

C00280 05/12/2017 13,439.76   369 5,916.00             

C00283 18/12/2017 5,916.00    370 5,916.00             

C00284 18/12/2017 5,916.00    371 12,644.00           

C00285 18/12/2017 5,916.00    372 13,439.76           

C00286 18/12/2017 5,916.00    375 5,916.00             

C00287 18/12/2017 5,916.00    376 5,916.00             

C00288 18/12/2017 5,916.00    377 5,916.00             

C00289 18/12/2017 5,916.00    378 5,916.00             

C00290 18/12/2017 5,916.00    379 5,916.00             

C00291 18/12/2017 5,916.00    380 5,916.00             

P00740 06/12/2017 5,916.00    381 5,916.00             

382 5,916.00             

383 5,916.00             

385 5,916.00             

108,907.76$    

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 1 y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

El servidor público responsable en la

administración de los recursos deberá

justificar el motivo por el cual omitió

garantizar las mejores condiciones de

precio unitario facturado por concepto

devengado, así como la omisión de la

celebración de contratos de

prestación de servicios.

En lo subsecuente todas las

erogaciones deberán estar soportadas

con cotizaciones. Presentar evidencia.

Pago de servicios 

funerarios

Paquete de 

servicio de 

inhumación que 

incluye: Ataúd, 

embalsamación 

de velación, 

trámites, fosa y 

traslado 

TOTAL

Félix Sánchez Portillo

Félix Sánchez Portillo
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