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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. 
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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 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 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: 

 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 12 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 10 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  10 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 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 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 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/1809/2017 11 de agosto 2017 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

 

 
 
 
 

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: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) Muestra 

revisada                   
(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*10

0 Autorizado  
(a) 

Recibido 
  (a) 

Devengado 
(c) 

 

Recursos Recaudados 
y Participaciones 
Estatales 

10,709,000.00 12,746,241.94 10,307,169.05 8,761,093.70 85.0 

Total 10,709,000.00 12,746,241.94 10,307,169.05 8,761,093.70 85.0 

 

 

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, obtuvo ingresos superiores al presupuesto 

autorizado a través de una fuente de financiamiento que asciende a un total de $12,746,241.94, 

de los cuales devengó $10,307,169.05 y de acuerdo a los criterios  de importancia cuantitativa, 

cualitativa, pertinencia y factibilidad la muestra revisada fue de $8,761,093.70 que representa 

el 85.0% 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 de Administración, Departamento de Operación y Departamento 

de Operación de Crédito. 
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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. 

 

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 Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala 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. 

 

Fondo Macro para el  Desarrollo Integral de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos                 6,777,919.51    

Deudores diversos                    52,117.62    

Cuentas por cobrar           133,851,499.03    

Suma Circulante        140,681,536.16    

      

No Circulante     

Bienes muebles, inmuebles e intangibles               2,379,208.24    

Suma No Circulante             2,379,208.24    

      

Total del Activo          
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CUENTA SALDO TOTAL 

143,060,744.40  

      

Pasivo     

Circulante     

Acreedores diversos 22,513,589.51   

Fondo en  administración a cuenta de 
terceros 

9,115,210.80   

    

 Suma Pasivo 31,628,800.31    

      

      

Patrimonio     

Patrimonio  105,083,315.20    

Bienes muebles, imuebles e intangibles               2,345,783.00    

Resultado de ejercicios anteriores 1,530,348.00    

Resultado del ejercicio                2,472,497.89    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio        111,431,944.09    

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  
      

143,060,744.40  

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 $6,777,919.51, en relación con las cuentas por pagar a corto plazo 

(acreedores diversos) por la cantidad de $2,945,313.71, debido a que $19,568,275.80 

representa a los acreedores a largo plazo que se constituyen por aportaciones destinados 

al otorgamiento de créditos, por fondo de contingencia y garantías recibidas de los 

acreditados. 

 

2. La  disponibilidad de efectivo que presenta el Fondo es de 2.3 veces sobre cuentas por 

pagar a corto plazo por $2,945,313.71, ya que por cada peso de deuda que tiene cuenta 

con 2 pesos y 30 centavos para cubrirla. 
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3. La cuenta de deudores diversos presenta saldo por $52,117.62 por recursos que la 

Secretaría de Planeación y Finanzas no transfirió al Fondo. 

 

4. Cuentas por cobrar presenta saldo de  $133,851,499.03, integrado por la cartera de 

créditos otorgados en diversos sectores a través de 18 proyectos operados por FOMTLAX 

por la cantidad de $97,064,392.55 y de los extintos fideicomisos integrados al FOMTLAX: 

Fideicomiso para el Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora (FIDIME) por un monto 

de $16,212,739.31, Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados (FIDASEM) 

$19,898,383.56 y Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado de Tlaxcala 

(FIDETUR) $675,983.61; los cuales se encuentran en cartera vencida un monto de 

$86,394,269.70 al 31 de diciembre de 2017. 

 

5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles presenta  saldo por $2,379,208.24 y la cuenta 

de patrimonio registra $2,345,783.00, la diferencia de $33,425.24 corresponde a las 

adquisiciones del ejercicio 2017, registrados conforme a la normatividad contable. 

 

6. Acreedores diversos presenta saldo por $22,513,589.51 integrado por: $22,452,262.24, 

por Crédito- Focir $17,271,468.74 e Innovateur Capital A.C. $5,180,793.50, retenciones y 

contribuciones por pagar $52,117.64,  y $9,209.63 correspondientes a pagos referenciados 

en bancos no identificados. 

 

7. Fondo en administración a cuenta de terceros presenta saldo por $9,115,210.80 se 

integran por; $12,595.59 por retenciones de ISR por salarios y arrendamiento; 

$2,871,390.85 por fondos en garantía de los acreditados; $6,231,224.36, por convenio de 

colaboración celebrado con el ITJ, que se integra por  los programas jóvenes 

emprendedores por $5,077,365.36, emprendedores juveniles 2013 por $185,469.28 y 

programa nacional para la prevención social de la delincuencia y la violencia $968,389.72. 
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8. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores presenta saldo por $1,530,348.00 

 

9. El estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$2,472,497.89; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$2,439,072.65; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$33,425.24; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera 

inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del  Consejo Nacional de 

Armonización Contable “CONAC”. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, muestra de manera 

general que el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala “FOMTLAX” tiene 

solvencia para cubrir sus pasivos y debe de recuperar los recursos de los créditos otorgados que 

se encuentran en cartera vencida, para continuar apoyando con financiamiento a sectores 

productivos. 

 

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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Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado Anual 

 

Ingresos 
Devengados     

Ene-Dic 
Diferencia  % 

(a) ( b ) ( b-a ) d=(c/b )*100 

302 Productos   
 

 2,641,351.56 2,641,351.56 - 

305 
Participaciones 
Estatales 

10,709,000.00  10,104,890.38 (604,109.62) 94.4 

        
  

  

  
Suman los 

ingresos 
10,709,000.00 

 
12,746,241.94 2,037,241.94 119.0 

    
 

        

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado Anual 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Devengado  Diferencia % 

( a ) ( b ) ( c )  ( b-c ) ( c/b )*100 

1000 
Servicios 
personales 

8,996,200.00 8,542,208.69 8,542,208.69 - 100.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

848,000.00 742,286.38 742,286.38 - 100.0 

3000 Servicios generales 864,800.00 989,248.98 989,248.98 - 100.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
instalaciones 

 
33,425.24 33,425.24 - 100.0 

              

  
Suman los 
egresos 

10,709,000.00 10,307,169.29 10,307,169.29 - 100.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   2,439,072.65     

              

 

 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, autorizado por su Consejo de Administración en su Primera Sesión Ordinaria de Consejo de 

Administración efectuado con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete. 
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Asimismo la modificación al Presupuesto Basado en Resultados fue aprobado por su Consejo de 

Administración en la primera sesión ordinaria de Consejo de Administración con fecha seis de 

marzo de dos mil dieciocho. 

 

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

 

1. Los ingresos totales ascendieron a $12,746,241.94,  respecto al pronóstico de ingresos  

que fue de $10,709,000.00  resultando una diferencia mayor de $2,037,241.94 que 

corresponde a un 119% con respecto al presupuesto autorizado.  

 

2. Registro ingresos por concepto de ministraciones estatales por $10,104,890.38, 

respecto del pronóstico autorizado que fue de $10,709,000.00  lo que representa que 

solo recibió el 94.4%  de las ministraciones; así mismo registro ingresos recaudados  por 

concepto de productos por $2,641,351.56. 

 

3. Los recursos devengados del ejercicio ascienden a $10,307,169.29, aplicados en los 

capítulos 1000 servicios personales que representa el 82.9%; 2000 materiales y 

suministros 7.2%; 3000 servicios generales 9.6% y 5000 bienes muebles, inmuebles e 

intangibles el 0.3%. 

 

4. El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre presenta superávit por 

$2,439,072.65. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó de manera general 

a criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 
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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. 
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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. 

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: 

 

1.- Participaciones Estatales e Ingresos Propios.  

 

Del total de ingresos registrados por $12,746,241.94 que tienen como fin operar recursos 

financieros a favor de proyectos productivos, que fortalezcan el desarrollo social en la Entidad, 
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devengaron $10,307,169.29 y de la auditoría financiera; se cuantificó como Probable Daño 

Patrimonial de $152,147.17 que representa el 1.5% del gasto ejercido que comprende 

irregularidades como, percepciones no autorizadas. 

 

Asimismo durante el ejercicio, el Fondo destino recursos por créditos a diferentes sectores, por 

$42,736,918.95 y de la auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial 

$1,914,291.87  que representa el 4.5% de los créditos otorgados, que comprende 

irregularidades entre otros comisiones bancarias y créditos otorgados con inconsistencias y 

falta de amortización. 

 

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

Participaciones Estatales e Ingresos Propios. 
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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 y 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 

Falta de la documentación comprobatoria de 
las erogaciones  

8,262.22 
 

8,262.22 
 

- 

Pagos  
improcedentes 

Percepciones no 
autorizadas 

292,279.11 140,131.94 152,147.17 

Total 300,541.33 148,394.16 152,147.17 

 

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 $152,147.17 que representa el 1.5 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $10,307,169.05. 

 

Créditos otorgados: 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos 
improcedentes 

Comisiones bancarias 28,156.79 -  28,156.79 
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Deudores 
diversos 

Créditos otorgados con 
inconsistencias y falta de 
amortización 

4,585,018.48  2,698,883.40 1,886,135.08 

Total 4,613,175.27 2,698,883.40 1,914,291.87 

 

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

la correcta  administración de recursos por la cantidad de $1,914,291.87 que representa el 4.5 

por ciento, respecto del importe total de créditos otorgados al 31 de diciembre que fue de 

$42,736,918.95. 

 

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 Fondo Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  

Movimientos 

Saldo Final  

Incremento Disminución 

Bienes muebles     

Muebles de oficina y estantería  366,146.89 93,160.69             2,749.00  456,558.58 

Muebles, excepto de  oficina y 
estantería  

6,960.00 - -  6,960.00 

Equipo de cómputo y tecnologías de la 
información  

328,300.70 95,678.09             5,090.00  418,888.79 

Automóviles y equipo terrestre  1,311,863.00 - -  1,311,863.00 

Maquinaria, otros equipos de 
herramientas   

24,895.31 -   24,895.31 

Bienes intangibles - - - - 

Software  130,289.14 51,445.42           21,692.00  160,042.56 

Total 2,168,455.04 240,284.20 29,531.00 2,379,208.24 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $240,284.20 por adquisiciones realizadas con 

recursos recaudados y participaciones estatales por $33,425.24 así como por bienes transferidos 

de los fideicomisos extintos FIDASEM y FIDIME por $206,858.96; presentó bajas  de bienes por 

$29,531.00 por encontrarse en condiciones obsoletas, mismas que fueron autorizadas por el 

Comité de Desincorporación Patrimonial  de Bienes Muebles y de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala. 
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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 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, durante el ejercicio 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. 

 

 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                            Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

23 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

 

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 al ente público y sustentan de 

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 Fondo 

Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables 

en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento 

del Postulado de “Revelación suficiente, Registro e integración presupuestaria, 

Consistencia y Devengo Contable”. 
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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 el principal obstáculo para las micro empresas en su crecimiento es la falta de 

financiamiento y el exceso de trámites gubernamentales.  

 

En este sentido el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, tiene como objeto 

operar recursos financieros a favor de proyectos productivos, involucrados con el desarrollo rural, 

empresarial, y todos aquellos que fortalezcan el desarrollo social en la Entidad. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, cumplió parcialmente con las metas 

del Presupuesto basado en Resultados, debido a que las cinco acciones programadas 3 superaron 

el 100.0%, 1 alcanzó el 95.2% y 1 el 71.3%.  
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1. Contribuyó al desarrollo económico, mediante la disminución del rezago en los sectores 

productivos de la micro y pequeña empresa con acceso al financiamiento con una meta 

programada anual del 59.9%, alcanzando una meta del 62.2%. 

2. Del número de micro y pequeñas empresas con acceso al financiamiento para desarrollar 

su unidad productiva, programaron una meta anual de 950 créditos, alcanzando 904 lo que 

representa el 95.2%. 

3.  De los proyectos productivos financiados, se programó 900 y se financiaron 904, 

rebasando la meta en un 100.4%. 

4. Se seleccionaron 870 solicitudes de crédito de 1,220 programados alcanzando un 71.3% 

respecto a lo programado. 

5. Colocaron 904 créditos a la micro y pequeña empresa. 

   

Asimismo, el ente acreditó con documentación las metas alcanzadas. 

 

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: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 2.3 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 119.0 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 100.0 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 19.1 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS .  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 59.7 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Si 
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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 

 

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

 

 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. 

 

 Artículos 23 fracción II, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44 y 52 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.   

 

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

 

 Artículos 29 y 29- A del Código Fiscal de la Federación. 

 

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

devengo Contable de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Diario Oficial de la Federación publicado con fecha 10 de enero de 2017 Unidad de Medida 

y Actualización. 

 

       Normativa Estatal 
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 Artículos 272, 288, 294 fracción IV, 302, 308, 309 y 310 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 55 y 63 de la Ley de Acceso a la información Pública para Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios 

 

 Artículo  59  fracciones I, IV,  V, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 49 y 50 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 54, 59, 62 fracción IV, 138, 140, 166 y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 2 fracción IV, 4, 9, fracciones  IV,  VI y  VII, 11 fracción XVII, del Decreto de 

Creación del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.  

 

 Artículo 3, 4, tercero y cuarto transitorios del Decreto número 152 de la autorización de 

extinción de los fideicomisos FIDASEM, FIDIME y FIDETUR. 

 

 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 de sus Normas de aplicación para la 

Administración Pública Estatal. 

 

 Artículo 8 fracción I y 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 de Gasto Público 2017.  
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 Numeral 5.6.2. del Manual de Crédito Interno del Fondo Macro para el Desarrollo Integral 

de Tlaxcala. 

 

 Artículo 5 fracción II, 9, 10 fracción II, 11, 13, 14 y 15, 16, 21 fracciones IV, VIII, y XII, 23 

fracción III de las Reglas de Operación del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 

Tlaxcala. 

 

 Convenio terminación y extinción total del contrato de fideicomiso revocable de 

administración e inversión número 14635-6 denominado Fideicomiso para el Desarrollo de 

los Sectores Marginados "FIDASEM", anexo B. 
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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 Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala 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 2 19 15 23 3 62 1 6 12 4 2 25 

 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial o 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. 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                            Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

30 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

 

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 Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de Tlaxcala. 
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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 Fondo 

Macro para el Desarrollo integral de Tlaxcala, 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, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, 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 $152,147.00 y recuperar créditos con inconsistencias o sin 

amortizar por $1,914,291.87 observado en el apartado 6 por el importe 

total de $2,066,439.04 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                            Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

32 

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

II. Solventar las 12 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 4 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría Financiera. 

 

IV. Solventar 2 observaciones del anexo 7. Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal de Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 6 observaciones del Anexo 8. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar 1 observación del Anexo 9. 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; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  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  
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 
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Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1809/2017 

 

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 Fondo presenta un control interno bajo debido a que no cuenta con un código de 

ética y conducta y manual de procedimientos autorizados y publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado asimismo no cuenta con un programa de actualización 

profesional, procedimientos de evaluación, procedimientos de investigación de posibles 

actos de corrupción. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían oficio 

CE/DMAE/OF-03-17-176 de la Contraloría del Ejecutivo informando el status que 

guarda el manual de procedimientos, el código de conducta y el manual de crédito 

interno del FOMTLAX no obstante no se encuentran autorizados ni publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 17 expedientes de personal no cumplen con la debida integración de documentos 

carecen de título y cédula profesional, currículum vitae, carta de no inhabilitado y 

certificado médico.  

Parcialmente solventada (A. F. 1° A - 1) 
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Mediante oficio No. D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían propuesta de 

solventación, remiten documentación de título, cédula profesional y constancia de no 

inhabilitado de tres servidores públicos, del resto de personal no presentan 

documentación. 

 

 En relación a la "Ruta Crítica" expedida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo donde 

se establece el orden cronológico para llevar a cabo el proceso de extinción, disolución 

y liquidación de los fideicomisos FIDASEM, FIDIME y FIDETUR omitieron presentar y/o 

llevar a cabo doce actividades, incumpliendo con este orden jurídico. 

Parcialmente solventada FIDASEM (A. F. 1° A- 1) FIDIME (A. F. 1° A- 1) FIDETUR  

(A. F. 1° A- 1) 

 

Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 

propuesta de solventación, presentan documentación de oficios, actas y convenios de 

nueve puntos realizados, omiten 3 puntos: levantar el inventario de los bienes 

incluidos dentro del patrimonio de cada Fideicomiso, dictaminar los Estados 

Financieros inicial y final de liquidación y levantar el acta de entrega-recepción de los 

bienes y recursos otorgados a cada Fideicomiso. 

 

 Del proceso de extinción y cierre del ejercicio de los fideicomisos FIDASEM, FIDIME y 

FIDETUR, omiten documentación de las bajas de los fideicomisos, en el Registro de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal, documento de la 

Contraloría del Ejecutivo del Estado en el que dé conclusión de las etapas del proceso 

de extinción, disolución y liquidación; recuperación de cartera vencida, conciliación del 

inventario y elaboración de resguardos de bienes muebles incorporados al FOMTLAX. 

Parcialmente solventada FIDASEM (A. F. 1° C- 1) FIDIME (A. F. 1° C- 1) FIDETUR 

(A. F. 1° C- 1)  
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Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían copia del 

oficio número FOMTLAX/DG/326/2016 de fecha 14/mar/2018 donde demuestran que 

los fideicomisos no estuvieron dados de alta en la administración pública estatal, el 

inventario y resguardos, no obstante los créditos de la cartera vencida no han sido 

recuperados. 

 

 De la actividad 1.1 selección de solicitantes de crédito con una meta anual programada 

de 1,220 alcanzaron 870 solicitudes con un porcentaje del 71.3%. 

     Solventada (A. F. 2° A - 4) 

 

Mediante oficio número D.A/0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, envían 

propuesta de solventación, en la que mencionan que la diferencia se debe a que en el 

ejercicio 2016 los fideicomisos FIDIME, FIDASEM Y FIDETUR se encontraban en 

proceso de extinción, por lo cual el indicador bajo a 573 de los 900 programados, 

repercutiendo en las solicitudes de crédito. 

 

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. 

 

 Omitieron registrar los recursos solicitados como ampliación presupuestal por 

$27,051,718.17 de la extinción de los fideicomisos FIDASEM, FIDIME y FIDETUR. 

Solventada (A. F. 1° A – 2, A - 3) 

 

Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 

propuesta de solventación, mencionan que los recursos ministrados por la SPyF, no 

implican hacer una afectación presupuestal que modifique el Pronóstico de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos, si no que se integran al patrimonio del Fondo, con el objetivo 

de financiar proyectos productivos. 
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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 Fondo aperturó cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos recibidos y 

sus rendimientos financieros. 

 

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 Fondo no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

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

 

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. 

 

 Los estados de cuenta bancarios operados por los fideicomisos FIDASEM, FIDETUR y 

FIDIME registran saldos por $12,547.51, $3,795.38 y $11,813.90 respectivamente  al 

30 de junio, recursos no transferidos a la cuenta bancaria del fideicomiso integrados al 

FOMTLAX. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° FIDASEM, FIDIME, FIDETUR B - 1)  
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Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, hacen mención 

que al no contar con estados de cuenta bancarios al momento del traspaso del 

fideicomiso, la fiduciaria no transfirió el total de saldos, envían estados de cuenta de 

los meses de junio y julio, la fiduciaria cancela los saldos de la cuenta bancaria por 

comisiones.  

 

 Las conciliaciones bancarias y estados de cuenta operados por los fideicomisos 

FIDASEM, FIDIME y FIDETUR presentaron saldos al 30 de junio por $66,909.46, 

$60,763.17 y $13,748.68 respectivamente los cuales no fueron concentrados a la 

Institución Fiduciaria del patrimonio del Gobierno del Estado de Tlaxcala y a través de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas en su carácter de Fideicomitente único, sin 

justificar el procedimiento, responsabilidad y autorización del mismo. 

Solventada (A. F. 1° FIDASEM, FIDIME, FIDETUR C – 2) 

 

Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 

propuesta de solventación, explicación del motivo de haber aperturado una cuenta 

bancaria para no seguir afectando la cuenta principal del fideicomiso estando en 

proceso de extinción; el FOMTLAX realizó el traspaso en forma directa a la cuenta del 

fideicomiso. 

 

 Realizaron registro de devengo correspondiente a pago del impuesto sobre nóminas 

por $52,117.64 que no fueron ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

sin presentar evidencia de haber realizado la gestión oportuna de los recursos en el 

ejercicio. 

Solventada (A. F. 2° C- 1) 

 

Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, adjuntan copia 

certificada del oficio número FOMTLAX/D.A./1023/2017 de fecha 28 de diciembre de 

2017, a través del cual se realizó la solicitud en la que finanzas les ministraría el 

recurso para el pago del impuesto sobre nóminas, envía póliza de registro por los 

recursos transferidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas por $52,117.64  
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 De los créditos otorgados con números de expedientes 4/06643/1136/1/16-002 y 

4/06899/10087/1/16-00 por $360,000.00, se identificó dos facturas canceladas por 

$340,000.000 como comprobación de los recursos aplicados, incumpliendo con sanas 

prácticas crediticias por parte de los beneficiarios. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° D - 1) 

 

Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan reporte de verificación de la aplicación del crédito y evidencia 

fotográfica, se verificó la cartera de créditos y tablas de amortización en la que un 

acreditado ha finiquitado su adeudo por $180,000.00 

 

 Otorgaron créditos por $640,000.00, para explotación y adquisición de bovinos, 

fertilizantes en costos de cultivo de maíz, adquisición de mobiliario y equipo y 

abarrotes; la documentación presentada por los acreditados presentan inconsistencias 

y falta de amortización de la deuda. 

Parcialmente solventada (A. F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio No. D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, envían normativa 

del Decreto de Creación, Reglas de Operación y Contrato de Crédito no se establece el 

concepto de comprobación fiscal, se verificó la cartera de crédito y tablas de 

amortización al 14 de mayo de 2018, los cuales han finiquitado su crédito o no se 

encuentran en cartera vencida por $600,000.00. 

 

 29 créditos otorgados por $2,552,000.00 no han sido comprobados, incumpliendo con 

los contratos de apertura de crédito, debido a que el acreditado deberá exhibir en un 

término de 10 días naturales la comprobación de la aplicación del recurso. 

Parcialmente solventada (A. F. 2° B – 2) 
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Mediante oficio No. D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, envían propuesta 

de solventación; presentan en forma parcial la comprobación con facturas sobre la 

aplicación de créditos por $1,234,617.60, además de solicitudes dirigidos a los 

acreditados para su respectiva comprobación; asimismo se verificó la cartera de 

créditos y tablas de amortización los cuales no se encuentran en cartera vencida al 14 

de mayo de 2018. 

 

 Del expediente de crédito 4/07820/0288/1/17 omitieron presentar documentación 

comprobatoria por $300.00 sobre la aplicación del crédito, para equipamiento de una 

estética, además de comprobar con un contrato de compra-venta por $18,700.00. 

No solventada (A. F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, envían 

propuesta de solventación; presentan oficio de requerimiento al acreditado No. 

FOMTLAX D.G./0463/2018, solicitando el reintegro y/o la comprobación del crédito. 

 

 Dos acreditados con números de expedientes 1/05072/1023/1/16-002 y 

4/07808/0277/1/17 por $97,163.00 comprobaron sus créditos con facturas de fechas 

retroactivas a la fecha de otorgamiento del crédito. 

Parcialmente solventada (A. F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio No. D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, envían estado de 

cuenta de un acreditado en ceros, se verificó la cartera de crédito al 14 de mayo de 

2018 y ha finiquitado su adeudo; otro crédito fue beneficiado por el programa del 

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala el 25 de octubre de 2017, a la 

fecha el acreditado se encuentra en cartera vencida. 

 

 Otorgan dos créditos 4/07721/0262/1/17 y 4/07483/0245/1/17 por $385,000.00 para 

la construcción de departamentos  y casa habitación, la normativa establece "no se 

financian vehículos para transporte público, compra de predios o casa habitación…". 
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Solventada (A. F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan 

documentación de los acreditados  ante el registro del SAT, uno con la actividad 

económica de renta de casa de huéspedes, sin encontrarse en cartera vencida, y otro 

a la construcción de vivienda unifamiliar, presenta estado de cuenta en ceros, se 

verificó la cartera de crédito y tabla de amortización el cual ha finiquitado su adeudo. 

 

 Otorgaron cinco créditos con número de expedientes 4/07284/0008/1/17-002, 

4/07285/0038/1/17-002, 4/07158/0091/1/17, 4/06225/0054/1/17 y 

4/07843/0302/1/17, por $630,000.00 comprueban con facturas expedidas por 

familiares y contrato de compra venta celebrado entre familiares. 

Parcialmente solventada (A. F. 2° B – 6) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, envían reporte 

y evidencia fotográfica de la aplicación de los créditos asimismo, se verificó la cartera 

de  crédito y tablas de amortización de los acreditados de los cuales cuatro han 

finiquitado su adeudo por $450,000.00. 

 

 Otorgaron créditos a un beneficiario mediante expedientes número 4/06847/0573/1/16 

y 4/06847/0188/1/17 el primero por $150,000.00 y el segundo por $30,000.00 

encontrándose ambos en cartera vencida, presenta saldo por $205,328.34. 

No solventada (A. F. 2° B – 7) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan 

contrato como justificación de otorgar el crédito sin estar en cartera vencida siendo 

que la fecha de liquidación del primer crédito vencía el 05 de agosto de 2017, el 

segundo crédito lo otorgaron con fecha 03 de agosto de 2017; el sistema de crédito al 

31 de diciembre de 2017 presenta cartera vencida capital e intereses de los dos 

créditos. 
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 La balanza de comprobación presenta saldos en cuentas por cobrar por concepto de 

créditos de los años 2000 al 2016 por $92,640,264.88, sin presentar documentación 

de las acciones realizadas para recuperar la cartera de créditos; el monto observado 

integra cartera de los fideicomisos FIDASEM, FIDIME y FIDETUR integrados al 

FOMTLAX. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C-2, 2° C – 5, FIDASEM 1° C-1, FIDIME 1° C-1, 

FIDETUR 1° C-1). 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan 84 estados de cuenta firmados por los deudores, 25 convenios 

con juzgados municipales y 9 documentos de no comparecencia; justifican que están 

realizando las gestiones sin lograr la recuperación de cartera vencida. 

 

 Otorgaron 84 créditos por $3,097,376.00 de los cuales comprueban  $2,949,215.00 

con documentación que no reúne requisitos fiscales (notas de venta, remisión y 

tickets)  

Parcialmente solventada (A. F.  1° A – 7, C – 4, 2° C – 6) 

 

Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 6 

estados de cuenta en ceros como comprobación de haber finiquitado su crédito, 

presentan reporte de verificación de la aplicación del crédito de 32 beneficiarios, 

asimismo mencionan que presentarán modificación a su normativa para solicitar 

documentación con requisitos fiscales. 

 

 16 acreditados no entregaron la documentación que acredite su aplicación y 2 créditos 

no entregaron los expedientes, por un monto de $1,741,000.00. 

Parcialmente solventada (A. F.  1° A – 8, C – 4) 
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Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 

propuesta de solventación, presentan reportes de verificación de la aplicación del 

crédito y de 18 acreditados, asimismo se verificó tabla de amortización de  los créditos 

algunos han finiquitado su adeudo, otros se encuentran al corriente en sus pagos.  

 

 Cuatro acreditados con número de expedientes 4/06619/0100/1/17-001, 

4/07358/1004/1/17-001, 4/07526/0154/1/17 y 4/07541/0155/1/17 a los que se les 

otorgó la cantidad total de $635,000.00, comprobaron su crédito con facturas que 

presentan inconsistencias y falta de amortización de adeudo.  

Parcialmente solventada (A. F. 2° D – 1) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan dos estados de cuenta en ceros, indicando que el beneficiario 

ha finiquitado su adeudo, se verificó la cartera de crédito y tablas de amortización los 

cuales no presentan capital vencido. 

 

 Realizaron  erogaciones por materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicación por $8,609.86, y mediante consulta en el portal de 

verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet del SAT, la factura se 

encuentra  cancelada. 

Solventada (A. F. 2° D – 2) 

 

Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, presentan 

reposición de la factura con número de folio 1633 de fecha 23/03/2018 por $8,609.86 

siendo responsabilidad del proveedor haber realizado la cancelación. 

 La cartera de cuentas por cobrar presentó saldo por capital vencido de $75,227.14 que 

no han sido recuperados, conforme a los plazos de amortización de capital. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan algunos gestiones de cobranza realizadas por el área Jurídica, 
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6 estados de cuenta de beneficiarios de requerimiento de pago, 2 oficios de 

requerimientos de pago y 20 convenios realizados en  juzgados municipales, se verificó 

la cartera de crédito y tablas de amortización recuperando $22,102.80 de cartera 

vencida. 

 

 Los créditos números y 4/07285/0038/1/17-001 se otorgaron a familiares por un 

monto de $360,000.00, 4/07284/000871/17-001 comprobados con las facturas 059 y 

060 por $105,000.00 cada una, por la adquisición de 105 cabezas de ovinos de 

diferentes cruzas, expedidas por un proveedor quién es familiar de los acreditados. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían fichas de 

depósito que avalan la recuperación del crédito número 4/07285/0038/1/17-001 por la 

cantidad de $180,000.00, el crédito número 44/07284/000871/17-001, presentan 

amortización del crédito del cual no se encuentra en cartera vencida. 

 

 El reporte del Sistema de Administración de Cartera presentó saldo por 

$132,073,072.75 y las cuentas por cobrar en el estado de situación financiera saldo 

por $133,851,499.00, existe diferencia por $1,778,426.28, sin realizar los registros 

contables correspondientes para conciliar saldos. 

Parcialmente solventada (A. F. 1° C – 3, 2° C – 4) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan 

documentación del reporte del sistema de administración de cartera por 

$127,483,989.736 y el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2018 por 

127,780,655.49, existiendo aún diferencia por $296,665.73. 

 

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. 
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 31 partidas presupuestales presentan sub ejercicio por $216,627.79 y 18 partidas 

presupuestales reportan sobre giro por $259,286.84  respecto a su presupuesto de 

egresos autorizado, indicando una inadecuada planeación, programación, 

presupuestación y control en el ejercicio del gasto. 

Solventada (A. F. 2° A – 1, 2° C – 8) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08/05/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan presupuesto modificado por el ejercicio 2017 en la primera 

sesión ordinaria del Consejo de Administración de fecha 06 de marzo de 2018. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Fondo no ejerció 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. 

 

 Realizaron pagos por concepto de otras percepciones las cuales no se encuentran 

autorizadas en el tabulador de sueldos por $203,463.61 se constató que el importe 

otorgado es igual al ISR retenido por la percerción de aguinaldo y bono anual. 

Parcialmente solventada (A. F. 2° B – 8, B – 9) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan 

acuerdo de fecha uno de diciembre del año dos mil diecisiete celebrado entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno en el cual se 

autoriza que el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala absorba la carga tributaria que 

se genere por la determinación del ISR del aguinaldo quedando pendiente $63,331.67 

del bono anual. 
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 Efectuaron pagos por compensaciones de fin de año por $88,815.50 a 10 

trabajadores,  la prestación no se encuentra autorizada en el tabulador de sueldos y 

no presentaron documentación que autorice y justifique el pago. 

No solventada (A. F. 2° B – 10) 

 

Mediante oficio No. D.A./0471/2018 de fecha 08/05/2018, presentan acta de la 

primera sesión ordinaria de Consejo de Administración de fecha 05 de abril de 2017, 

donde autorizan tabulador de mandos medios y superiores y tabulador, sin contemplar 

el concepto de compensaciones de fin de año. 

 

 Valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA) no utilizada  para el cálculo de ISR de 

la parte exenta de la prima vacacional y aguinaldo. 

Solventada (A. F. 2° C – 9, C – 10 ) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan oficio del OMG/RH/AMP/222/2018, anexando cálculos 

realizados para la prestación de prima vacacional y aguinaldo hacen mención que 

derivado de la observación en lo subsecuente utilizaran el valor del UMA para 

determinar la parte exenta. 

 

 Realizaron gastos por productos alimenticios para personas por $16,160.22, omitiendo 

presentar la documentación justificativa como listado de beneficiarios, evidencia 

fotográfica y si fueron utilizados a los fines y objetivos del Fondo.  

Solventada (A. F. 1° A – 10, B - 2) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, presentan relación 

de las personas que asistieron a los eventos del día de la madre, día del padre y 

evidencia fotográfica, remiten oficios de comisión de Expo Feria Municipal de Empleo 

que avala la factura por consumo de alimentos en el municipio de Tlaxco, relación de 
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asistentes de las reuniones internas con personal y evidencia de la compra de 

garrafones de agua para el personal. 

 

 

 

 Realizaron erogaciones por materiales, suministros y servicios generales, por 

$121,484.30, omiten presentar la documentación justificativa como cotizaciones y 

cuadro comparativo.  

Parcialmente solventada (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio número D.A/003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 

propuesta de solventación, envían cotizaciones y cuadro comparativo de los gastos por 

concepto de adquisición de licencias y servidor que ascienden a la cantidad de 

$75,896.03. 

 

 Realizaron gastos de materiales y artículos de oficina, suministro de tóners para 

tecnologías de la información, material de limpieza y vestuario por $109,013.10; 

omiten presentar documentación justificativa como son cotizaciones de tres 

proveedores, evidencia fotográfica y contratos.  

Solventada (A. F. 2° A – 2) 

 

Mediante oficios números D.A/003/2018 y D.A./0471/2018  de fechas 04 de enero y 

08 de mayo de 2018, adjuntan cotizaciones, cuadro comparativo, evidencia fotográfica 

y contratos. 

 

 Efectuaron gastos por la prestación de servicios de mantenimiento por $3,567.58 para 

la red de conexiones y rack, equipo de fotocopiado y eléctrico del inmueble, omitiendo 

bitácoras de mantenimiento que amparen los trabajos realizados. 

Solventada (A. F. 1° A - 11) 
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Mediante oficio número D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, envían 

propuesta de solventación, presentan bitácoras de mantenimiento para red de 

conexiones y rack,  equipo de fotocopiado y  mantenimiento eléctrico. 

 

 

 Efectuaron gastos por servicios de reparación y mantenimiento a diferentes unidades 

vehiculares por $95,509.47; omiten presentar documentación justificativa como son 

cotizaciones de tres proveedores. 

Solventada (A. F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio número D.A./0471/2018 de fecha de fecha 08 de mayo de 2018, 

envían propuesta de solventación, adjuntan cotizaciones, cuadro comparativo y 

evidencia fotográfica. 

 

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

 

 El ente cuenta con obligaciones financieras dentro del plazo establecido para su pago 

y/o para entregar fondos de financiamiento. 

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. 

 

 El Fondo no contó con procedimientos de adjudicación debido a que las operaciones 

realizadas no rebasan los rangos establecidos en la legislación aplicable. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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 Los proveedores y prestadores de servicios contratados, 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. 

 

 El inventario de bienes muebles por $2,246,351.00 difiere con lo reportado en el 

estado de situación financiera de $2,375,314.00, existe diferencia por $128,963.00. 

Solventada (A. F. 1° A - 4) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan inventario clasificado y cuantificado por la cantidad de 

$2,357,314.00 el cual corresponde con lo registrado en cuenta pública. 

 

 Los resguardos que amparan los bienes muebles reportan un monto de $1,237,862.66, 

el Estado de Situación Financiera presenta un saldo de $2,375,314.00, existiendo 

diferencia por $1,137,451.34 debido a una inadecuada integración de resguardos. 

Solventada (A. F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04/01/2018, envían propuesta de 

solventación, presentan resguardos firmados los cuales amparan la cantidad de 

$2,375,314 importe total del inventario de bienes muebles. 

  

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 
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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. 

 

 La página de transparencia del Fondo no se encuentra actualizada, presenta 

información del primer trimestre del ejercicio 2017, omiten actualizar la información 

del segundo trimestre del ejercicio. 

Solventada (A. F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio No. D.A./003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, presentan impresión 

de formatos los cuales se encuentran publicados y actualizados a diciembre 2017. 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

1 1

Determinado

30-jun-17 Cuentas por cobrar 75,227.14 75,227.14

Operado

22,102.80

Probable
30-jun-17 Cuentas por cobrar 53,124.34

2017       10,941,394.20           75,227.14        11,016,621.34 190

Sumas     10,941,394.20         75,227.14      11,016,621.34 190

"FIDASEM"

2 1

Póliza

D99999 30/06/2017 Cierre del ejercicio

2017

 $  13,957,989.96              12,547.51 

BANAMEX 14383-7          8,690,173.67 8,431.04         

BANAMEX 502427-5 4,233,758.48         3,568.25         

BANAMEX 502432-1 967,148.35           548.22           

BBVA BANCOMER 108431833               66,909.46                   -   

     13,957,989.96       12,547.51 

3 1

D99999 30/06/2017 Cierre del ejercicio

2017

    12,657,643.95            11,813.90 

BANAMEX 14384-5          7,877,410.03 7,970.33         

BANAMEX 502426-7 3,887,419.42         3,371.92         

BANAMEX 502434-8 832,051.33           471.65           

Traspasos a cuenta

bancaria de

Fomtlax

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria de Fomtlax y

presentar evidencia de la

transferencia realizada.

El fideicomiso deberá señalar

responsabilidades de quien

autorice las transferencias de los

recursos a la cuenta bancaria

correspondiente.

Implementar medidas que

garanticen el cumplimiento del

marco legal regulatorio de la

extinción del fideicomiso.

Artículos 31 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 49 y 50 de la Ley

de Entidades Paraestatales del

Estado de Tlaxcala,Tercero y

Cuarto Transitorio del Decreto

152 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de fecha 19 de

noviembre  de 2015.

Institución 

Bancaria
Núm. Cuenta Nombre de Cuenta

Con póliza D99999 de fecha 30 de junio de 2017 Realizan traspaso de recursos, de las diversas

cuentas Bancarias Banamex 14384-5 "Cuenta principal,"502426-7 "10% Inafectable", 502434-8

"Fondo de Contingencias" y Bancomer 108431671 "Cuenta Principal" (cuenta bancaria utilizada

para liberación de créditos y por los ingresos recibidos por parte de los acreditados) a la cuenta

bancaria de Bancomer 0149318550 por $12,657,643.95, por el concepto de Integración de

saldos del Fideicomiso para el Desarrollo Integral de la Mujer Emprendedora "FIDIME" al Fondo

Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala con póliza de registro D00055 de fecha 07 de junio

de 2017. Derivado de las conciliaciones bancarias, se detectó que los estados de cuenta aún

registran un saldo de $11,813.90, rescursos que no han sido transferidos a la cuenta bancaria en

referencia del FOMTLAX. 

Al 30 de junio 

Conciliación 

Bancaria

Estado de 

cuenta

CUENTA PRINCIPAL

10% INAFECTABLE

FONDO DE CONTINGENCIA

CUENTA PRINCIPAL

"FIDIME"

Traspasos a cuenta 

bancaria de 

Fomtlax

Artículos 31 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental 59, fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 49 y 50 de la Ley

de Entidades Paraestatales del

Estado de Tlaxcala,Tercero y

Cuarto Transitorio del Decreto

152 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de fecha 19 de

noviembre  de 2015.

Con póliza D99999 de fecha 30 de junio de 2017 realizan traspaso de recursos, de las diversas

cuentas Bancarias Banamexr 14383-7 "Cuenta principal,"502427-5 "10% Inafectable", 502432-

1 "Fondo de Contingencias" y Bancomer 1084431833 "Cuenta Principal" (cuenta bancaria

utilizada para liberación de créditos y por los ingresos recibidos por parte de los acreditados) a

la cuenta bancaria de Bancomer 0149318550 por $13,957,989.96, por el concepto de

Integración de saldos del Fideicomiso para la Atención de los Sectores Marginados "FIDASEM" al

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala con póliza de registro D00056 de fecha 07

de junio de 2017. Derivado de la conciliación bancaria, se detectó que el estado de cuenta aún

registra un saldo de $12,547.51, rescursos que no han sido transferidos a la cuenta bancaria en

referencia del FOMTLAX. 

Institución 

Bancaria
Núm. Cuenta Nombre de Cuenta

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Reintegrar el importe observado

del capital vencido a la cuenta

bancaria correspondiente. Enviar

ficha de depósito y póliza de

registro.

Los responsables deberán

recuperar cartera vencida y

presentar documentación sobre 

Año Capital vigente Capital vencido
Total Número de 

créditos

Artículos 134 de la

Constitución Pólitica de los

Estados Unidos Mexicanos, 33

y 44 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental;

13, 14 y 15 de las Reglas de

Operación del Fondo Macro

para el Desarrollo Integral de

Tlaxcala y 5.6.2. del Manual

de Créditto Interno del

FOMTLAX.

Reporte del Sistema

de Administración de

Cartera (SIAC)

Expedientes de

acreditados

De la revisión a los expedientes del padrón de créditos otorgados en el presente año durante el

periodo de revisión de enero a junio el Sistema de Administración de Cartera de Cuentas por

Cobrar presenta un monto de $11,016,621.34, correspondiente a capital vigente por

$10,941,394.20 y capital vencido por la cantidad de $75,227.14 . Al respecto el departamento

de operación, oficina de planeación y seguimiento y oficina de administración de cartera, no han

realizado las acciones necesarias y suficientes para recuperar la cartera de créditos conforme lo

establece las reglas de operación del FOMTLAX respecto a los plazos de amortización sobre el

capital.  Se detalla:

Expedientes de

Créditos

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria de Fomtlax y

presentar evidencia de la

transferencias realizada.

El fideicomiso deberá señalar

responsabilidades de quien

autorice las transferencias de los

recursos a la cuenta bancaria

correspondiente.

Implementar medidas que

garanticen el cumplimiento del

marco legal regulatorio de la

extinción del fideicomiso.

Al 30 de junio 

Conciliación 

Bancaria

Estado de 

cuenta

DEUDORES DIVERSOS

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

FONDO DE CONTINGENCIA

CUENTA PRINCIPAL

TOTAL

10% INAFECTABLE

1 de 7
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

BBVA BANCOMER 108431671               60,763.17                   -   

 $  12,657,643.95  $   11,813.90 

"FIDETUR"

4 1 Traspasos a cuenta

bancaria de

Fomtlax
Póliza

D99999 30/06/2017 Cierre del ejercicio

2017

         577,505.57               3,795.38 

BANAMEX 146356             563,756.89 3,795.38         

BBVA BANCOMER 108432058               13,748.68                   -   

           577,505.57         3,795.38 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

5 1

Facturas proporcionadas por el beneficiario:

Determinado

EXPEDIENTE 

NÚMERO

FOLIO 

FACTURA

FECHA DE 

EXPEDICIÓN
CONCEPTO

IMPORTE EN 

FACTURA

IMPORTE DEL 

CRÉDITO 

OTORGADO

BENEFICIARIO 

/PROVEEDOR

 4/07833/0462/1/17 19/12/2017 Crédito para

explotación de bovino

           30,000.00          640,000.00 

4/07833/0462/1/17 B2319 13/01/2018

150 Bultos de 

Bovino de 

engorda  

MILEBEEFE 

SILMAX HNA 40 

KG

              31,650.00 30,000.00

Teófila Bernal

Rodríguez 

/Distribuidora 

Gonzavila S.A de

C.V.

1/05208/1041/1/16-00206/07/2017 Crédito para

fertilizante y costos

de cultivo de maíz

180,000.00         

Operado

2/04812/1051/1/16-

002
3128-IE 14/07/2017

Fertilizante y 

costos de cultivo 

de maíz

185,200.00           180,000.00

Alfredo Romero

Sausa esposo de

Lucrecia Ortega

Sánchez/ 

Promotora Nacional

Agropecuaria 

mexicana S.A. DE

C.V.

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria de Fomtlax y

presentar evidencia de la

transferencia realizada.

El fideicomiso deberá señalar

responsabilidades de quien

autorice las transferencias de los

recursos a la cuenta bancaria

correspondiente.

Implementar medidas que

garanticen el cumplimiento del

marco legal regulatorio de la

extinción del fideicomiso.

Artículos 31 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 49 y 50 de la Ley

de Entidades Paraestatales del

Estado de Tlaxcala,Tercero y

Cuarto Transitorio del Decreto

152 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de fecha 19 de

noviembre  de 2015.

Se detectó que al momento de realizar la transferencia bancaria a la cuenta de la Secretaría de

Planeación y Finanzas para la extinción del fideicomiso, no se tuvo el cuidado de la cancelación

total de las cuentas del fideicomiso, por lo que tuvo movimientos por parte de la institución

bancaria, y los rendimientos financieros se generaron con recursos del fideicomiso propiedad del

Fideicomitente Único.

CUENTA PRINCIPAL

TOTAL

Nombre de Cuenta

Al 30 de junio 

Conciliación 

Bancaria

Estado de 

cuenta

CUENTA PRINCIPAL

CUENTA PRINCIPAL

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Con póliza D99999 de fecha 30 de junio de 2017 realizan traspaso de recursos de las cuentas

bancarias: Banamex 146356 "Cuenta principal y cuenta 0108432058 de Bancomer (cuenta

bancaria utilizada para liberación de créditos y por los ingresos recibidos por parte de los

acreditados), a la cuenta bancaria de Bancomer 0149318550 por $577,505.57, por el concepto

de Integración de saldos del Fideicomiso para el Desarrollo Turístico del Estado "FIDETUR" al

Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala con póliza de registro D00057 de fecha 07

de junio de 2017. Derivado de la conciliación bancaria, se detectó que el estado de cuenta aún

registra un saldo de $3,795.38, rescurso que no ha sido transferido a la cuenta bancaria en

referencia del FOMTLAX. 

Artículos 31 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 49 y 50 de la Ley

de Entidades Paraestatales del

Estado de Tlaxcala,Tercero y

Cuarto Transitorio del Decreto

152 publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del

Estado de fecha 19 de

noviembre  de 2015.

Institución 

Bancaria
Núm. Cuenta

DEUDORES DIVERSOS

Reintegrar los recursos a la

cuenta bancaria de Fomtlax y

presentar evidencia de la

transferencia realizada.

El fideicomiso deberá señalar

responsabilidades de quien

autorice las transferencias de los

recursos a la cuenta bancaria

correspondiente.

Implementar medidas que

garanticen el cumplimiento del

marco legal regulatorio de la

extinción del fideicomiso.

De la revisión a los expedientes de créditos otorgados se constató de siete créditos por los que

se otorgó la cantidad de $640,000.00, para explotación de bovino (alimentos), adquisición de

bovinos, fertilizantes en costos de cultivo de maíz, adquisición de mobiliario y equipo y abarrotes; 

se verificó las facturas con la que comprueban la aplicación del recurso en el portal del Servicio

de Administración Tributaria en la que arrojó 4 facturas con un importe inferior al facturado, uno

un importe mayor y dos no son reconocidas en los controles del SAT, detectando que las

facturas fueron alteradas; no obstante existe falta de control por parte del FOMTLAX ya que es

responsable de verificar la correcta aplicación del recurso otorgado, se detalla:

Artículos 29 y 29-A del Código

Fiscal de la Federación, 59

fracción I, XX y XXII de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 13 de las Reglas

de Operación del Fondo

Macro para el Desarrollo

Integral de Tlaxcala.

Reintegrar el importe observado

y presentar copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte (ficha de

depósito) por el movimiento

contable realizado y el estado de

cuenta por el reintegro.

Establecer mecanismos de control

en las áreas responsables del

seguimiento y verificación de la

aplicación de los recursos para su

correcta comprobación.

Comprobación con 

facturas alteradas

TOTAL

Se detectó que al momento de realizar la transferencia bancaria a la cuenta de la Secretaría de

Planeación y Finanzas para la extinción del fideicomiso, no se tuvo el cuidado de la cancelación

total de la cuenta del fideicomiso, por lo que tuvo movimientos por pate de la institución

bancaria, y los rendimientos financieros se generaron con recursos del fideicomiso propiedad del

Fideicomitente Único. 
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2/04812/1051/1/16-00206/07/2017 Crédito para 

fertilizante y costos 

de cultivo de maíz

180,000.00         600,000.00

4/07131/0094/1/17 IE3127 14/jul72017 fertilizante 219,100.00           180,000.00

Lucrecia Ortega

Sánchez esposa de

Alfredo Romero

Sausa/Promotora 

Nacional 

Agropecuaria 

mexicana S.A. DE

C.V.

4/07131/0094/1/17 04/08/2017 Mobiliario y equipo 12,000.00          

Probable

4/07131/0094/1/17

FOLIO FISCAL -

00019BA4-

DAEB.4090-

AF3D-870

14/08/2017

1 vitrina caliente 

sbre mostrador 

160 

lt856X568X670 

Mn

13,187.00             12,000.00

Mirna Beatriz

Ramos Cano / no

presenta nombre

del proveedor RFC-

GAFJ8407285G6

4/07457/0110/1/17 12/07/2017 Adquisición de

fertilizante

180,000.00         40,000.00

4/07457/0110/1/17 267 14/08/2017
Adquisición de

fertilizantes
272,000.00 180,000.00

David Méndez

Mendoza/ 

Comercializadora 

Santa Fe S de RL

MI

4/07199/0098/1/17 07/08/2017 Adq. de bovino 28,000.00          
4/07199/0098/1/17 14rlhol00785 14/08/2017

Adquisición de

vaca lechera 
30,000.00 28,000.00

Ernestina Mora

Arcos/Marilú 

Morales Gómez

4/07731/0409/1/17 10/11/2017 Abarrotes 30,000.00          

4/07731/0409/1/17 213428 22/11/2017
Adquisición de

abarrotes
34,350.00 30,000.00

Marco Antonio

González Arenas

/Proveedora de

Abarrotes Rivera

SA de CV

           785,487.00     640,000.00 

 

Resultado de la verificación en el Portal de Servicio de Administración Tributaria

EXPEDIENTE 

NÚMERO

FOLIO 

FACTURA

FECHA DE 

EXPEDICIÓN
CONCEPTO

IMPORTE EN 

REGISTROS DEL 

SAT

4/07833/0462/1/17 B2319 04/01/2018

150 Bultos de 

Bovino de 

engorda  

MILEBEEFE 

SILMAX HNA 40 

KG

              15,825.00 

2/04812/1051/1/16-

002
3128-IE 14/jul72017

Fertilizante y 

costos de cultivo 

de maíz

56,000.00             

4/07131/0094/1/17 IE3127 14/jul72017 Fertilizante 56,000.00             

4/07131/0094/1/17

FOLIO FISCAL -

00019BA4-

DAEB.4090-

AF3D-870

14/08/2017

1 vitrina caliente 

sobre mostrador 

160 

lt856X568X670 

Mn

87,150.34             

4/07457/0110/1/17 267 14/08/2017
Adquisición de

fertilizantes
214,410.00           

4/07199/0098/1/17 14rlhol00785 14/08/2017

Adquisición de

vaca lechera / no

se reconoce

como factura.

-                       

4/07731/0409/1/17 213428 22/11/2017

Adquisición de

abarrotes/ no se

encuentra 

registrado en los

controles del SAT

-                       

 Sumas            214,975.34 

6 2

Determinado

4/07711/0400/1/17 06/11/2017 Créditos otorgados            30,000.00       2,552,000.00 

4/07815/0447/1/17 11/12/2017 42,000.00          

4/07821/0453/1/17 14/12/2017 25,000.00          

 Operado 

EXPEDIENTE 

NÚMERO
BENEFICIADO

IMPORTE 

OTORGADO

FECHA DE CHEQUE 

OTORGADO

FECHA LIMITE 

DE 

COMPROBACIÓ

N

4/07822/0298/1/17 21/12/2017 30,000.00                1,234,617.60 4/07711/0400/1

/17

Ocotzi Hernández 

Juana
30,000.00         06/11/2017 16/11/2017

4/07841/0300/1/17 19/12/2017 30,000.00           Probable 
4/07815/0447/1

/17

Rubio Sánchez 

Katya Dafne
42,000.00         11/12/2017 21/12/2017

4/07842/0303/1/17 20/12/2017 30,000.00                1,317,382.40 4/07821/0453/1

/17

Aguilar Rodríguez 

Ana Line
25,000.00         14/12/2017 24/12/2017

4/07845/0463/1/17 19/12/2017 7,000.00            4/07822/0298/1

/17

Ortiz Barranco 

Alberto
30,000.00         21/12/2017 31/12/2017

Artículos 42 de la Ley de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 59 fracción I,

XX y XXII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017, 13 de las Reglas

de Operación del Fondo

Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala y

Cláusula Segunda del

Contrato de apertura de

crédito.

Reintegrar el importe observado

a la cuenta bancaria respectiva,

por la no comprobación de la

aplicación de los recursos y

presentar estado de cuenta del

depósito efectuado.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el reintegro

realizado. 

Establecer mecanismos de control

en las áreas responsables del

seguimiento y verificación de la

aplicación de los recursos para su 

correcta comprobación.

Créditos otorgados

no comprobados

Se detectó que 29 créditos otorgados que acreditan la cantidad de $2,552,000.00 a la fecha no

han sido comprobados, incumpliendo con la cláusula segunda de los contratos de apertura de

crédito la cual menciona que el acreditado (a) y/o garante deberá exhibir en un término de 10

días naturales la comprobación de la aplicación del recurso; existiendo falta de control en el

seguimiento y verificación de la aplicación de los créditos sobre los recursos por parte del

FOMTLAX, debido a que en revisión física al 15 de marzo 2018, continúan sin comprobar la

aplicación de los recursos, se muestra:

Sumas

3 de 7



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4/07846/0303/1/17 19/12/2017 7,000.00            4/07841/0300/1

/17
Ortiz Bernal Lidia 30,000.00         19/12/2017 29/12/2017

4/06225/0054/1/17 10/07/2017 180,000.00         
4/07842/0303/1

/17

López Cortes María 

Guadalupe
30,000.00         20/12/2017 30/12/2017

4/06970/0127/1/17-

001
19/07/2017 150,000.00         

4/07845/0463/1

/17

Morales Juárez 

Diana Laura
7,000.00           19/12/2017 29/12/2017

4/07298/0059/1/17 11/07/2017 180,000.00         
4/07846/0303/1

/17

González Márquez 

Yoshio
7,000.00           19/12/2017 29/12/2017

4/07299/0060/1/17 11/07/2017 180,000.00         
4/06225/0054/1

/17

Molina Lumbreras 

Liliana
180,000.00        10/07/2017 20/07/2017

4/07496/0079/1/17 21/07/2017 180,000.00         
4/06970/0127/1

/17-001

Morales Espinoza 

María Noemí
150,000.00        19/07/2017 29/07/2017

4/06769/0087/1/17 09/08/2017 180,000.00         
4/07298/0059/1

/17

García Muñoz 

Marco Antonio
180,000.00        11/07/2017 21/07/2017

4/06898/0180/1/17 17/08/2017 60,000.00          
4/07299/0060/1

/17

Muñoz Fernández 

Juan Litonchenko
180,000.00        11/07/2017 21/07/2017

4/07067/0208/1/17-

001
09/08/2017 15,000.00          

4/07496/0079/1

/17

Cuapio Cote 

Gabriela
180,000.00        21/07/2017 31/07/2017

4/07084/0184/1/17-

001
04/08/2017 15,000.00          

4/06769/0087/1

/17

Pérez Muñoz 

Leonel
180,000.00        09/08/2017 19/08/2017

4/07087/0179/1/17 03/08/2017 55,000.00          
4/06898/0180/1

/17

García Juárez 

Merced
60,000.00         17/08/2017 27/08/2017

4/07173/0214/1/17 09/08/2017 30,000.00          
4/07067/0208/1

/17-001

García Sosa Ingrid 

Christian
15,000.00         09/08/2017 19/08/2017

4/07405/0249/1/17 21/08/2017 150,000.00         
4/07084/0184/1

/17-001

Espinoza Méndez 

Gregoria
15,000.00         04/08/2017 14/08/2017

4/07443/0092/1/17 21/08/2017 150,000.00         
4/07087/0179/1

/17

Castillo Arroyo 

Alberto
55,000.00         03/08/2017 13/08/2017

4/07533/0141/2/17 05/09/2017 30,000.00          
4/07173/0214/1

/17

Ixtlapale Anselmo 

Román
30,000.00         09/08/2017 19/08/2017

4/07534/0146/1/17 05/09/2017 135,000.00         
4/07405/0249/1

/17

Pérez Hernández 

Cristina
150,000.00        21/08/2017 31/08/2017

4/07536/0166/1/17 22/09/2017 13,000.00          
4/07443/0092/1

/17

Hernández Arroyo 

Arturo
150,000.00        21/08/2017 31/08/2017

4/07543/0148/1/17 07/09/2017 70,000.00          
4/07533/0141/2

/17

Zamora Moreno 

José Mariano
30,000.00         05/09/2017 15/09/2017

4/07543/0276/1/17 07/09/2017 63,000.00          
4/07534/0146/1

/17

Ramírez Flores 

Cesar
135,000.00        05/09/2017 15/09/2017

4/07613/0207/1/17 20/10/2017 180,000.00         
4/07536/0166/1

/17
León Palacios Jorge 13,000.00         22/09/2017 02/10/2017

4/07693/0235/1/17 03/11/2017 180,000.00         
4/07543/0148/1

/17

García Dávila 

Viridiana
70,000.00         07/09/2017 17/09/2017

4/07764/0428/1/17 29/11/2017 155,000.00         
4/07543/0276/1

/17

García Dávila 

Viridiana
63,000.00         07/09/2017 17/09/2017

4/07613/0207/1

/17

García Carrasco 

Josué
180,000.00        20/10/2017 30/10/2017

4/07693/0235/1

/17

Maya Licona María 

De Lourdes
180,000.00        03/11/2017 01/11/2017

4/07764/0428/1

/17

Morales Báez 

Graciela
155,000.00        29/11/2017 09/12/2017

   2,552,000.00 

7 3

4/07820/0288/1/17 14/12/2017 Crédito otorgado 19,000.00                           300.00 

8 4

 Determinado 

1/05072/1023/1/16-00210/08/2017 Crédito otorgado 30,000.00            97,163.00 
EXPEDIENTE 

NÚMERO
BENEFICIADO

IMPORTE 

OTORGADO

IMPORTE NO 

COMPROBADO

FECHA DE CHEQUE 

OTORGADO
CONCEPTO

DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA

Total

Artículos 42 de la Ley de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 59 fracción I,

XX y XXII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017, 13 de las Reglas

de Operación del Fondo

Macro para el Desarrollo 

Integral de Tlaxcala y

Cláusula Segunda del

Contrato de apertura de

crédito.

Reintegrar el importe observado

a la cuenta bancaria respectiva,

por la no comprobación de la

aplicación de los recursos y

presentar estado de cuenta del

depósito efectuado.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el reintegro

realizado. 

Establecer mecanismos de control

en las áreas responsables del

seguimiento y verificación de la

aplicación de los recursos para su 

correcta comprobación.

Falta de 

comprobación en 

la aplicación del 

recurso

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos para

el Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017 y 13 de

las Reglas de Operación del

Fondo Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

Reintegrar la cantidad de $300.00

por la no aplicación del recurso.

Implementar mecanismos de

control en las áreas

correspondientes a fin de que se

de seguimiento y se verifique la

correcta aplicación del recurso

otorgado.

Comprobación con 

fecha anterior

Se otorgó cheques los días 10/agosto/2017 y 11/diciembre/2017 por la cantidad de $30,000.00

y $90,000.00 a los C. José Anastasio García Contreras y Francisco Armando Rosete Sánchez

respectivamente, existiendo incongruencia en las fechas, debido a que la comprobación es con

fecha retroactiva a la fecha en que se otorgó el cheque, por lo tanto el recurso deberá ser

reintegrado. Se detallan los siguientes créditos:

Recuperar los créditos otorgados

y presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el reintegro

realizado.

Implementar mecanismos de

control que permitan verificar el

proceso de autorización de

créditos y que los comprobantes 

se expidan conforme a la fecha

en que se otorga el recurso.

Artículos 59 fracción I, XX y

XXII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de Egresos para

el Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017 y 10 y 13

de las Reglas de Operación 

del Fondo Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

Al verificar la comprobación del Crédito otorgado a la C. Maribel Serrano Vázquez por

$19,000.00 para la adquisición de dos espejos, 2 porta material, 2 sillones, 1 silla infantil, sillón

de espera, mesa de manicure, lavabo de cabeza, vitrina, mueble de cosméticos, cajonera,

secadora, plancha, tenaza y alaciadora, sólo comprueban mediante contrato de compra-venta

$18,700.00, por lo que deberá reintegrar el recurso no aplicado.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4/07808/0277/1/17 11/12/2017 Crédito otorgado 90,000.00          

 Operado 

1/05072/1023/1/16-002

José Anastasio 

García 

Contreras

30,000.00 7,163.00 10/08/2017

Costos de 

cultivo de maíz 

en Santa María 

Tocatlán

Presenta copia de 

remisión de fecha 

29/mayo/2017 por 

$7,163.00 por 

insumos, la fecha 

es retroactiva.

              7,163.00 
4/07808/0277/1/17

Armando 

Rosete Sánchez
90,000.00 90,000.00 11/12/2017

Construcción de 

bodega

Factura F9CE8 de 

fecha 13 de 

noviembre de 2017

 Probable 120,000.00 97,163.00

           90,000.00 

9 6

 Determinado 

EXPEDIENTE 

NÚMERO

BENEFICIAD

O

FECHA DE 

CHEQUE 

OTORGADO

IMPORTE 

OTORGADO

COMPROBACIÓN 

DEL CRÉDITO
PROVEEDOR

INCONSISTENCI

A

4/07284/0008/1/17-00229/09/2017 Créditos otorgados 180,000.00         $630,000.00 4/07284/0008/1/17-

002 (revolvencia)

José Humberto

Gil Domínguez

Mendoza 

29/09/2017 180,000.00 Factura núm. 61 por

105 corderos ovinos

de diferentes cruzas

y machos por un

total 105,000.00

Margarita 

Gallegos Tapia

Factura la esposa

del beneficiado con

el mismo domicilio.

Reincide en el

otorgamiento del

préstamo, 

observado en el

periodo enero-

junio 2017.

4/07285/0038/1/17-00208/12/2017 180,000.00         

 Operado 

4/07285/0038/1/17-

002 (Revolvencia)

Luis Donaldo

Domínguez 

Gallegos

08/12/2017 180,000.00 Factura núm. 60 por

105 corderos ovinos

de diferentes cruzas

y machos por un

total de 105,000.00

Margarita 

Gallegos Tapia

Factura la madre

del beneficiado,

mismo domicilio, e

hijo de José

Humberto Gil

Domínguez 

Mendoza.Reincide 

en el otorgamiento

del préstamo,

observado en el

periodo enero-

junio 2017.

4/07158/0091/1/17 07/08/2017 60,000.00           450,00.00 4/07158/0091/1/17 García Ávila

Antonieta

07/08/2017 60,000.00 Firman contrato de

compra - venta de

ovinos pie de cría

por $60,300.00

Rafael Portillo

Sánchez

Esposo de la

beneficiada del

crédito, mismo

domicilio.

Recuperar los créditos otorgados

y presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el reintegro

realizado.

Implementar mecanismos de

control que permitan verificar el

proceso de autorización de

créditos y que los comprobantes 

se expidan conforme a la fecha

en que se otorga el recurso.

Sumas

Artículos 59 fracción I, XX y

XXII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de Egresos para

el Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017 y 10 y 13

de las Reglas de Operación 

del Fondo Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

Documentación 

comprobatoria 

improcedente

Se detectó que otorgaron 5 créditos por $630,000.00 en el periodo julio - diciembre, dos de ellos

se aplica revolvencia del cual están reincidiendo en el otorgamiento de crédito, debido a que la

documentación comprobatoria la expide la señora Margarita Gallegos Tapia, esposa y madre de

José Humberto Gil Domínguez Mendoza y Luis Donaldo Domínguez Gallegos respectivamente;

además, otro ocurre lo mismo, realizan contrato de compra venta de ganado bovino entre

esposos la señora García Ávila Antonieta y el C. Rafael Portillo Sánchez; asimismo, las hermanas

Liliana Lumbreras Molina y Petra Guillermina Molina Lumbreras, realizan contrato de compra -

venta de licencia como distribuidora autorizada por el proveedor SAT 3409 de sistemas de

facturación electrónica de la empresa FACTUPRONTO y por último un contrato de compra -venta

de lavadoras y tubos, entre Ezequiel Mélez Osuna y Cirila Ángela Meléndez Erazosu siendo su tía.

Por lo anterior, los créditos no están siendo aplicados correctamente, existiendo vicios ocultos

entre familiares. Asimismo, las funciones de las áreas encargadas de supervisión y seguimiento

al acreditado, respecto a los reportes presentados por éstos no son confiables, sobre la

verificación de la correcta aplicación de los recursos y la continuidad del proyecto financiado. En

consecuencia, se corre el riesgo de que los créditos no sean aplicados correctamente y cubiertos

conforme a la tabla de amortización. Se detallan los siguientes créditos:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

estados Unidos Mexicanos, 59

fracción I, XX y XXII de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de Egresos para

el Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017 y 13 de

las Reglas de Operación del

Fondo Macro Para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

Recuperar los recursos de los

créditos observados, sin esperar

las fechas de amortización de los

pagos y/o revolvencia, enviando

póliza y ficha de depósito así

como estado de cuenta.

Tomar las medidas necesarias, en

no recibir la documentación

comprobatoria de familiares,

debido a que no se da certeza,

veracidad de la aplicación de los

recursos de forma correcta.

Deslindar responsabilidades al

personal del departamento de

operación, departamento de

operación de crédito, por

autorizar créditos con vicios

ocultos. Presentar documentación

de las acciones realizadas.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4/06225/0054/1/17 10/07/2017 180,000.00         

 Probable 

4/06225/0054/1/17 Liliana Molina

Lumbreras 

10/07/2017 180,000.00 Firman contrato

privado de compra -

venta por

$133,400.00 por

licencia de

distribución de

sistemas 

administrativos de

facturación, nómina

y contabilidad

electrónica, quién se

sustenta como

distribuidora 

autorizada por el

proveedor 

autorizado SAT

3409 de sistemas de

facturación 

electrónica de la

empresa 

FACTUPRONTO.

Petra 

Guillermina 

Molina 

Lumbreras

Hermana de la

beneficiada del

crédito

4/07843/0302/1/17 19/12/2017 30,000.00                   180,000.00 4/07843/0302/1/17 Ezequiel 

Meléndez 

Osuna

19/12/2017 30,000.00 Firman contrato de

compra - venta de

lavadora en agua sin 

marca, centrifuga

sin marca y caldera

de 15 tubos de 2

H.P. por

$30,000.00.  

Cirila Ángela

Meléndez 

Erazosu

Tía del beneficiario

del crédito.

630,000.00

10 7

4/06847/0573/1/16 05/08/2016 Crédito otorgado 174,008.34          205,328.34 

4/06847/0188/1/17 03/08/2017 Crédito otorgado 31,320.00

EXPEDIENTE 

NÚMERO

FECHA DE 

OTORGAMIENTO
TIPO DE CRÉDITO MONTO

SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017

4/06847/0573/1/16 05/08/2016 Refaccionario 150,000.00 174,008.34

4/06847/0188/1/17 03/08/2017 Avió - producción de papa 30,000.00 31,320.00

180,000.00 205,328.34

11 8

 

P00104 31/07/2017 Nómina mes de julio 98,012.93            63,331.67 

P00119 08/08/2017 Nómina mes de

agosto
98,012.93 Bono anual

Otras 

percepciones

Total 

percepciones

ISR retenido 

FOMTLAX
Neto

P00138 30/09/2017 Nómina mes de

septiembre

94,851.24
12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

Prestaciones no

autorizadas en

tabulador de

sueldos y salarios

Realizaron pagos vía nómina en la primera quincena del mes de noviembre por concepto de

otras percepciones por $63,331.67, no obstante se detecto que el importe de la percepción

otorgada es igual al ISR retenido por la prestación de bono anual, de lo anterior el importe

erogado no se encuentra autorizado en el tabulador de sueldos y no presentaron documentación

que autorice y justifique el pago de la misma, se describen a continuación:

Artículos 294 fracción IV del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 54, 59, 62 fracción

IV del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 8

fracción I, y 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. 

Reintegrar el recurso por el pago

de prestaciones adicionales no

autorizado y presentar evidencia

del depósito realizado, así como

estado de cuenta que refleje el

mismo.

En lo subsecuente apegarse al

tabulador de sueldos autorizados

en el pago de prestaciones a

personal del FOMTLAX.

Remitir las acciones

administrativas para el control y

autorización de las percepciones

complementarias de los

servidores públicos del Fondo.

Nombre

Nava Del Razo José Filiberto

Total

Total

Recuperar el importe observado

por los créditos otorgados,

presentar ficha y póliza de

registro de la cuenta bancaria

correspondiente.

Evitar realizar operaciones de

crédito con personas de cartera

vencida, lo cual es susceptible la

no recuperación de los créditos.

Enviar instrucción a las áreas

respectivas para su cumplimiento

y responsabilidad.

Crédito otorgado

con cartera

vencida

Se detectó el otorgamiento de crédito el día 03 de agosto de 2017 al Señor Pablo Galindo

Campos, del cual tiene un adeudo anterior número 4/06847/0573/1/16 con el FOMTLAX que al

31 de diciembre reportan un saldo de $174,008.34, cantidad que aumentó por los intereses

establecidos en su contrato de crédito y con base a su tabla de amortización; asimismo, en su

expediente de crédito reportan un dictamen negativo por el comité de crédito interno

encargada de analizar técnica, financiera y jurídicamente calificadas la viabilidad de los créditos,

y en tales circunstancias, se le otorga otro crédito por $30,000.00 que al 31 de diciembre de

2017 presenta un monto de $31,320.00, resultando un monto total por $205,328.34. Al respecto

no se están apegando al artículo 9 de las Reglas de Operación del FOMTLAX, que establece "No

podrán ser sujetos de financiamiento aquellos acreditados y/o familiares en primer grado en

línea directa, que hayan causado un quebranto al patrimonio del Fondo o de los Fideicomisos

que administra, se encuentren en cartera vencida, o se cuente con la información de que hayan

incumplido en otros programas públicos", en este sentido cae en el supuesto de cartera

vencida. Por lo que los recursos no se están administrando con eficiencia, eficacia, economía,

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

estados Unidos Mexicanos, 59

fracción I, XX y XXII de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de Egresos para

el Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017 y 9 y 11

de las Reglas de Operación

del Fondo Macro Para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

BENEFICIADO

Pablo Galindo Campos

Pablo Galindo Campos

SERVICIOS PERSONALES
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

P00164 31/10/2017 Nómina mes de

octubre

98,012.93
12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

P00198 30/11/2017 Nómina mes de

noviembre

139,834.78
12,661.15            3,761.00                         16,422.15 3,761.00         12,661.15            

P00204 14/12/2017 Nómina mes de

diciembre

116,339.72
12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

12,696.03            3,771.73                         16,467.76 3,771.73         12,696.03            

12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

12,730.91            3,782.45                         16,513.36 3,782.45         12,730.91            

27,792.72            11,911.10                       39,703.82 11,911.10       27,792.72            

18,155.38            6,878.07                         25,033.45 6,878.07         18,155.38            

17,856.94            6,750.17                         24,607.11 6,750.17         17,856.94            

         191,009.50         63,331.67            254,341.17       63,331.67          191,009.50 

12 10

D00132 14/12/2017 88,815.50 88,815.50
Puesto Tipo Compensación ISR Neto

 Director Funcionario 20,000.00                            3,162.89 16,837.11               

 Encargada del 

Departamento 

Administrativo 

Honorarios 20,000.00                            3,162.89 16,837.11               

 Director Funcionario                   2,951.00 166.63              2,784.37                

 Encargada del 

Departamento 

Administrativo 

Honorarios                   2,951.00 166.63              2,784.37                

 Jefe de 

Departamento 
Funcionario                   3,800.50 221.00              3,579.50                

 Jefe de oficina Confianza                  15,000.00 2,094.89           12,905.11               

 Jefe de oficina Confianza                   3,000.00 169.77              2,830.23                

 Jefe de sección Confianza                   3,000.00 169.77              2,830.23                

 Jefe de sección Confianza                   3,000.00 169.77              2,830.23                

 Jefe de sección Confianza                   3,000.00 169.77              2,830.23                

 Jefe de oficina Confianza                2,113.00 113.00           2,000.00             

 Jefe de 

Departamento 
Honorarios               10,000.00 1,037.16         8,962.84             

             88,815.50       10,804.17            78,011.33 

      2,066,439.04 

Subtotal

Artículos 294 fracción IV del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 54, 59, 62 fracción

IV del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 8

fracción I, y 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. 

Reintegrar el recurso por el pago

de prestaciones adicionales no

autorizado y presentar evidencia

del depósito realizado, así como

estado de cuenta que refleje el

mismo.

En lo subsecuente apegarse al

tabulador de sueldos autorizados

en el pago de prestaciones a

personal del FOMTLAX.

Remitir las acciones

administrativas para el control y

autorización de las percepciones

complementarias de los

servidores públicos del Fondo.

Cuapio Rodríguez Pascual

González Serrano Beatriz

Córdova Camargo Griselda

Nava Muñoz Félix

Arcos Rodríguez Martha

De Ángel López Samuel

Segura Cardoso Constantino

Valdez Ortega Demetrio

Artículos 294 fracción IV del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 54, 59, 62 fracción

IV del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 8

fracción I, y 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. 

Reintegrar el recurso por el pago

de compensaciones, concepto no

autorizado en tabulador de

sueldos y salarios y presentar

evidencia del reintegro realizado,

así como estado de cuenta que

refleje el mismo.

En lo subsecuente apegarse al

tabulador de sueldos autorizados

en el pago de prestaciones a

personal del FOMTLAX.

Remitir las acciones

administrativas para el control y

autorización de las percepciones

complementarias de los

servidores públicos del Fondo.

Pago de

compensaciones no

autorizadas

Subtotal

Prestaciones no

autorizadas en

tabulador de

sueldos y salarios

Realizaron pagos por concepto de compensaciones de fin de año por $88,815.50 a 10

trabajadores del FOMTLAX, no obstante dicha prestación no se encuentra autorizada en el

tabulador de sueldos y no presentaron documentación que autorice y justifique el pago de la

misma, se describen a continuación:

Nombre

Silvestre Velázquez Guevara

Claudia Pérez Minor

Silvestre Velázquez Guevara

Claudia Pérez Minor

Constantino Segura Cardoso

Griselda Cordoba Camargo

Pascual Cuapio Rodríguez

Lilia Rojas Romero

María Blanca Palestina Zitlalpopocatl

Edgar Roldán Huescas

Martha Arcos Rodríguez

Sergio Hidalgo Aguilar

SUMA

Flores Bautista Jorge

Pérez Velásquez Isidoro

Xelhuantzi Juárez Adrián

Velázquez Guevara Silvestre
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ANEXO 6

PROG OBS PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

DEUDORES DIVERSOS

1 4 Expedientes de 

Créditos

Enero-Junio

Num. Crédito fecha  Monto del crédito 
 Monto 

observado 
Concepto

4/06050/0025/1/17-001 17/03/2017 53,247.00 4/06050/0025/1/1

7-001
Ramos García José Barcimeo Lucio 17/03/2017 180,000.00             53,247.00           

combustibles/sin 

req fis

4/068081085/1/16-002 19/05/2017          19,544.00 4/068081085/1/1

6-002
Cerón Carmona Miguel 19/05/2017              180,000.00            19,544.00 fert s/req. Fisc

4/07353/0042/1/17-001 27/04/2017        162,000.00 4/07353/0042/1/1

7-001
Cervantes Pelcastre José Macario 27/04/2017              162,000.00           162,000.00 

fert y sem/sin req. 

Fis

4/06896/1129/1/16-002 22/03/2017        172,360.00 4/06896/1129/1/1

6-002
Galindo Muñoz Guillermo 22/03/2017              170,000.00           172,360.00 s/req. Fiscales

4/06904/1128/1/16-002 09/03/2017          86,020.00 4/06904/1128/1/1

6-002
Arroyo García Leticia 09/03/2017              150,000.00            86,020.00 

fert y sem s/req. 

Fisc

4/06742/0902/16--002 13/03/20017 150,000.00        4/06742/0902/16--

002
Alfonso Galindo Campos 13/03/2017 150,000.00             150,000.00          S/req. Fiscales

4/06743/0903/1/16-002 13/03/2017 150,000.00        4/06743/0903/1/1

6-002
Muñoz Rivera Jesús Enrique 13/03/2017 150,000.00             150,000.00          S/req. Fiscales

1/04748/0708/1/15-002 29/06/2017          15,000.00 1/04748/0708/1/1

5-002
García Padilla Jaime 29/06/2017 15,000.00                          15,000.00 

Materiales s/req. 

Fisc

1/04772/1020/1/16-002 29/06/2017          30,000.00 1/04772/1020/1/1

6-002
Pérez Sánchez Jesús 29/06/2017 30,000.00                          30,000.00 Insumos s/req. Fisc

2/04579/0666/1/15-002 29/06/2017 15,000.00          2/04579/0666/1/1

5-002
Cuahutencos Gutiérrez Teresa 29/06/2017 15,000.00               15,000.00           s/req. Fiscales

2/04581/0683/1/15-002 30/06/2017 15,000.00          2/04581/0683/1/1

5-002
Muñoz Rojo Ma Belem 30/06/2017 15,000.00               15,000.00           s/req. Fiscales

2/04706/0727/1/15-002 29/06/2017 15,000.00          2/04706/0727/1/1

5-002
Cabañas Tolamatl Verónica 29/06/2017 15,000.00               15,000.00           s/req. Fiscales

2/04778/0857/1/16-002 29/06/2017 13,000.00          2/04778/0857/1/1

6-002
Portillo Morales Yasmin 29/06/2017 13,000.00               13,000.00           s/req. Fiscales

2/04779/0848/1/16-002 07/06/2017 15,000.00          2/04779/0848/1/1

6-002
Solar Tlalpa María Lourdes Elena 07/06/2017 15,000.00               15,000.00           s/req. Fiscales

4/05892/1060/1/16-002 30/01/2017 66,000.00          4/05892/1060/1/1

6-002
Alvarado González Adrian 30/01/2017 66,000.00               66,000.00           s/req. Fiscales

4/05972/0095/1/17-001 29/06/2017 27,000.00          4/05972/0095/1/1

7-001
Morales Reyes José Rafael Esteban 29/06/2017 27,000.00               27,000.00           s/req. Fiscales

4/05985/1063/1/16-002 30/01/2017 29,000.00          4/05985/1063/1/1

6-002
Hernández Burgos Policarpio 30/01/2017 29,000.00               29,000.00           s/req. Fiscales

4/06331/0091/1/17-001 30/06/2017 13,000.00          4/06331/0091/1/1

7-001
Domínguez Yonca Tomas 30/06/2017 13,000.00               13,000.00           s/req. Fiscales

4/06522/0692/1/15-002 03/02/2017 30,000.00          4/06522/0692/1/1

5-002
Ruiz Hernández J Pedro Martin 03/02/2017 30,000.00               30,000.00           s/req. Fiscales

4/06806/1104/1/16-002 20/06/2017 30,000.00          4/06806/1104/1/1

6-002
Luna Pérez Fernando 20/06/2017 30,000.00               30,000.00           s/req. Fiscales

Sumas 1,106,171.00    

4/06907/1114/1/16-002 09/03/2017        180,000.00 4/06907/1114/1/1

6-002
Ramos Popócatl Mauro Tomas 09/03/2017              180,000.00           180,000.00 s/comprobante

4/07352/0072/1/17-001 20/06/2017        161,000.00 4/07352/0072/1/1

7-001
Contreras Espejel Silvia 20/06/2017              161,000.00           161,000.00 s/comprobante

4/06951/1142/1/16-002 07/04/2017        150,000.00 4/06951/1142/1/1

6-002
Carrasco Cervantes Octavio Rosendo 07/04/2017 150,000.00                       150,000.00 s/comprobante

4/06969/1124/1/16-002 24/03/2017        150,000.00 4/06969/1124/1/1

6-002
Montalvo Espinoza Víctor Jesús 24/03/2017 150,000.00                       150,000.00 s/comprobante

4/07380/0033/1/17 11/05/2017        150,000.00 4/07380/0033/1/1

7
Trinidad Montiel Mónica 11/05/2017 150,000.00                       150,000.00 s/comprobante

4/05897/1062/1/16-002 06/03/2017 23,000.00          4/05897/1062/1/1

6-002
Altamirano Rodríguez Roberto Benito 06/03/2017 23,000.00               23,000.00           s/comprobante

4/05907/1058/1/16-002 06/03/2017 30,000.00          4/05907/1058/1/1

6-002
España Torres Felipe 06/03/2017 30,000.00               30,000.00           s/comprobante

4/05978/0094/1/17-001 29/06/2017 23,000.00          4/05978/0094/1/1

7-001
Lima Huerta Pascual Jorge 29/06/2017 23,000.00               23,000.00           s/comprobante

4/06111/0002/1/17 16/02/2017 70,000.00          4/06111/0002/1/1

7
Ramírez Ortega Tomas 16/02/2017 70,000.00               70,000.00           s/comprobante

4/06207/0044/1/17 20/06/2017 30,000.00          4/06207/0044/1/1

7
Pantoja Yáñez Arturo 20/06/2017 30,000.00               30,000.00           s/comprobante

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Nombre del acreditado

Comprobantes sin requisitos fiscales 20 créditos.

Cuentas por cobrar

Las áreas operativas y

de seguimiento, así

como administrativas,

deberán implementar

mecanismos de

control, en la

documentación 

comprobatoria sobre

la aplicación de los

crédito, que reunan

requisitos fiscales.  

Expedientes de 

acreditados

De la muestra de revisión a los expedientes de créditos colocados del 1° de enero al 30

de junio del 2017, de 141 créditos por un importe de $10,264,500.00; se observó que

durante el seguimiento y comprobación de los recursos, 20 créditos no se comprobaron

con la documentación que reuna requisitos fiscales, 16 créditos no entregaron la

documentación comprobatoria de la aplicación del crédito y dos créditos omitieron

entregar el expediente, por un monto de $2,817,171.00; es incumplimiento de los

requisitos a los que son sujetos los beneficiarios de crétidos que a la letra dice: "Una vez

que se ministren los recursos, la dirección general a través de las áreas correspondientes,

llevará a cabo el seguimiento de los proyectos financiados, para verificar documental y

físicamente la correcta aplicación de los recursos y prever su recuperación". Además de

originar riesgos en la aplicación de los recursos, al no apegarse a criterios de legalidad,

honestidad, control, evaluación y rendición de cuentas, como se puede observar en el

siguiente cuadro: 

Deberán solicitar a los

acreditados presentar

la comprobación que

reúna requisitos

fiscales sobre la

aplicación de los

recursos de los

créditos. Enviar

evidencia de las

acciones 

implementadas.

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 13 de las

Reglas de Operación

del FOMTLAX.

1 de 4



ANEXO 6

PROG OBS PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

4/06255/0076/1/17-001 20/06/2017 80,000.00          4/06255/0076/1/1

7-001
Torres Arroyo Mayanit Juanita 20/06/2017 80,000.00               80,000.00           s/comprobante

4/06441/0026/1/17 24/04/2017 83,000.00          4/06441/0026/1/1

7
García Hernández Clemente 24/04/2017 83,000.00               83,000.00           s/comprobante

4/06441/0039/1/17-001 24/04/2017 110,000.00        4/06441/0039/1/1

7-001
García Hernández Clemente 24/04/2017 110,000.00             110,000.00          s/comprobante

4/06958/1132/1/16-002 14/0372017 86,000.00          4/06958/1132/1/1

6-002
14/0372017 86,000.00               86,000.00           s/comprobante

4/06603/0500/1/15-002 31/01/2017 30,000.00          4/06603/0500/1/1

5-002
Hernández Calvario Ignacio 31/01/2017 30,000.00               30,000.00           s/comprobante

2/04377/0755/1/15-002 29/06/2017 15,000.00          2/04377/0755/1/1

5-002
Sastré Bautista Reyna 29/06/2017 15,000.00               $15,000.00 s/comprobante

Sumas 1,371,000.00    

4/07436/0046/1/17 19/06/2017        180,000.00 
4/07436/0046/1/1

7
Roldan Benítez Alejandra 19/06/2017 180,000.00                       180,000.00 sin expediente

4/07256/0078/1/17 22/06/2017        160,000.00 4/07256/0078/1/1

7
González Morales Ricarda 22/06/2017              160,000.00           160,000.00 sin expediente

Sumas 340,000.00       

$2,817,171.00

2 4

31-dic-17 132,073,072.75

31-dic-17 133,851,499.03

 

3 5

TOTAL

Sin comprobar la aplicación del crédito 16 

Rodríguez Carmona José Antonio

Expedientes de

Créditos
La cuenta pública al 31 de diciembre de 2017, reporta en la balanza de comprobación

saldos en Cuentas por Cobrar por concepto de créditos del año 2016 y anteriores por un

importe de $92,640,264.88 que corresponden a capital vencido $85,420,291.97 y

capital vigente $7,219,972.91. Por lo tanto, el departamento de operación, el

departamento de formulación y evaluación de proyectos, oficina de planeación y

seguimiento y la oficina del área jurídica, no han realizado las acciones necesarias y

suficientes para recuperar la cartera de créditos, como lo mencionan las Reglas de

Operación en el capítulo séptimo Mecanismos de Evaluación, Seguimiento y Recuperación. 

Asimismo, el artículo 16 último párrafo de las Reglas de Operación menciona: "En caso de

incumplimiento del Contrato de Crédito por parte del acreditado, se ejercerán las acciones

de recuperación vía administrativa, extrajudicial y judiciales necesarias". Se relacionan los

créditos por año:

Las áreas operativas y

de seguimiento, así

como administrativas,

deberán implementar

mecanismos de

control, en la

documentación 

comprobatoria sobre

la aplicación de los

crédito, que reunan

requisitos fiscales.  

Inadecuado 

control de créditos

El reporte de cartera emitido por el Sistema de Administración de Cartera (SIAC) al 31 de

diciembre de 2017 presenta saldos por $132,073,072.75 y las cuentas por cobrar de la

cuenta pública presenta saldos por $133,851,499.00, existiendo una diferencia por la

cantidad de $1,778,426.28, sin presentar justificación de la misma; por lo que los Estados

Financieros no se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia y

comparabilidad. Se detalla:

Artículos 33, 42, 43 y

44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 308 y

309 del Código

Financiero del Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deberán aclarar y

justificar la diferencia

observada, realizar los

registros 

correspondientes y

presentar el SIAC y

Estado de situación

financiera conciliados

con el mismo importe.

Presentar póliza y

documentos 

comprobatorios y

justificativos, en su

caso reintegrar los

recursos y promover

las responsabilidades

que correspondan.

El departamento

administrativo y el

departamento de

operación y crédito

deberán conciliar de

manera permanente la

cartera de créditos y

realizar los registros

contables y en el

sistema de control de

cartera para evitar

diferencias en la

información.

Omisión de entregar el expediente por pate de FOMTLAX- (2)

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 13 de las

Reglas de Operación

del FOMTLAX.

Estado de situación

financiera - cuenta

pública

132,073,072.75 133,851,499.03 1,778,426.28

Reporte del Sistema de

Administración de Cartera

(SIAC)

Cartera vencida
Sistema de Administración 

de Cartera -SIAC

Estados Financieros - Cuenta 

Pública
Diferencia

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

DEUDORES DIVERSOS

Artículos 134 de la

Constitución Política de 

los Estados Unidos

Mexicanos,33, 34, 35 y

44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 21

fracciones IV, VIII, 

XII; 13,14,15 y 16 de

las Reglas de

Operación del Fondo

Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

Los departamentos de

operación, 

administración, 

operación de crédito y

departamento jurídico,

deberán realizar las

acciones necesarias

para recuperar la 

cartera vencida de

años anteriores.

Enviar póliza y fichas

de depósito de los

cobros realizados.
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ANEXO 6

PROG OBS PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

31/012/2017 92,640,264.88   

2000         347,515.18           347,515.18 12

2001         307,273.93           307,273.93 16

2002      1,559,248.23         1,559,248.23 45

2003      1,147,414.74         1,147,414.74 44

2004      1,389,968.41         1,389,968.41 33

2005      5,217,609.15         5,217,609.15 74

2006     11,710,688.51       11,710,688.51 71

2007     10,757,101.73       10,757,101.73 132

2008     22,673,969.45       22,673,969.45 162

2009      3,084,168.58         3,084,168.58 83

2010      1,594,963.63         1,594,963.63 85

2011      2,179,417.79         2,179,417.79 22

2012      2,520,447.74         2,520,447.74 72

2013      4,580,632.60         4,580,632.60 116

2014        536,771.46      6,464,844.79         7,001,616.25 180

2015        770,776.29      5,218,712.80         5,989,489.09 182

2016     5,912,425.16      4,666,314.71       10,578,739.87 219

Sumas   7,219,972.91  85,420,291.97     92,640,264.88 1548

4/07707/0392/1/17 03/11/2017 28,000.00         
FECHA DEL 

CRÉDITO

IMPORTE 

OTORGADO

IMPORTE 

COMPROBADO 

SIN 

REQUISITOS 

FISCALES

4/07708/0393/1/17 03/11/2017 30,000.00         03/11/2017 28,000.00          28,000.00        

La cuenta pública al 31 de diciembre de 2017, reporta en la balanza de comprobación

saldos en Cuentas por Cobrar por concepto de créditos del año 2016 y anteriores por un

importe de $92,640,264.88 que corresponden a capital vencido $85,420,291.97 y

capital vigente $7,219,972.91. Por lo tanto, el departamento de operación, el

departamento de formulación y evaluación de proyectos, oficina de planeación y

seguimiento y la oficina del área jurídica, no han realizado las acciones necesarias y

suficientes para recuperar la cartera de créditos, como lo mencionan las Reglas de

Operación en el capítulo séptimo Mecanismos de Evaluación, Seguimiento y Recuperación. 

Asimismo, el artículo 16 último párrafo de las Reglas de Operación menciona: "En caso de

incumplimiento del Contrato de Crédito por parte del acreditado, se ejercerán las acciones

de recuperación vía administrativa, extrajudicial y judiciales necesarias". Se relacionan los

créditos por año:Expedientes de

acreditados

Reporte del Sistema de

Administración de Cartera

(SIAC)

Cuentas por cobrar Año Capital vigente Capital vencido Total
Número de 

créditos

Artículos 134 de la

Constitución Política de 

los Estados Unidos

Mexicanos,33, 34, 35 y

44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 21

fracciones IV, VIII, 

XII; 13,14,15 y 16 de

las Reglas de

Operación del Fondo

Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

Comprobación que

no reúne

requisitos fiscales

De la muestra realizada al otorgamiento de 32 créditos que acreditan la cantidad de

$1,199,000.00 para la adquisición de abarrotes, ropa, papelería, regalos, sillas, mesas,

tela, etc., su comprobación son con notas de venta, remisión y tickets que no reúnen

requisitos fiscales por un monto de $1,050,839.00, por lo que reinciden en no solicitar

comprobantes que reúna requisitos fiscales a los beneficiarios de los créditos; por lo que

se fomenta el comercio informal y la evasión de impuestos. En lo sucesivo la

comprobación deberá reunir requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la

Federación, se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29-A del Código Fiscal

de la Federación y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.
Créditos otorgados

NÚMERO DE EXPEDIENTE CONCEPTOS ADQUIRIDOS

4/07707/0392/1/17 Juguetes, peluches, moños, etc.

Enviar la

documentación que

demuestre las

gestiones realizadas

por cada uno de los

créditos otorgados, y

obtener la

recuperación de la

cartera vencida.

En lo subsecuente las

áreas involucradas en

la operación,

seguimiento y

operación de créditos,

deberán tomar las

medidas pertinentes

de control y

seguimiento para

evitar otorgar créditos

a proyectos

productivos que corran

el riesgo de no poder

cumplir con el contrato 

de crédito.

Enviar las pólizas de

registro contable por

la cantidad en

conciliación y/o los

registros al SIAC,

donde el monto del

sistema contable y los

reportes del sistema

de administración de

cartera coincidan.

4 6

Los departamentos de

operación, 

administración, 

operación de crédito y

departamento jurídico,

deberán realizar las

acciones necesarias

para recuperar la 

cartera vencida de

años anteriores.

Enviar póliza y fichas

de depósito de los

cobros realizados.

Los servidores públicos 

incurrieron en

responsabilidad al

aceptar comprobantes

sin requisitos fiscales

en apego a la

normativa.

Enviar documento de

las acciones

realizadas.

En lo subsecuente los

comprobantes de la 

aplicación de los

recursos deberá reunir

requisitos fiscales el

cual deberá

regularizarse en sus

reglas de operación

del FOMTLAX y

presentar evidencia.

Asimismo, deberán

considerarse dentro de

los requisitos de

otorgamiento y

comprobación del

crédito la presentación

de dichos documentos

comprobatorios por

parte de los

beneficiarios.
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PROG OBS PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

4/07712/0405/1/17 10/11/2017 12,000.00         03/11/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07733/0415/1/17 15/11/2017 15,000.00         10/11/2017 12,000.00          12,000.00        

4/07734/0416/1/17 15/11/2017 15,000.00         15/11/2017 15,000.00          15,000.00        

4/07809/0446/1/17 11/12/2017 3,000.00          15/11/2017 15,000.00          15,000.00        

4/07818/0448/1/17 11/12/2017 30,000.00         
11/12/2017 3,000.00           3,000.00          

4/07825/0289/1/17 14/12/2017 5,000.00          11/12/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07828/0455/1/17 14/12/2017 15,000.00         14/12/2017 5,000.00           5,000.00          

4/07832/0457/1/17 14/12/2017 30,000.00         14/12/2017 15,000.00          15,000.00        

4/07836/0464/1/17 19/12/2017 27,000.00         14/12/2017 30,000.00          30,000.00        

4/06633/0133/1/17 21/07/2017 150,000.00       19/12/2017 27,000.00          27,000.00        

4/06783/0122/1/17-001 27/07/2017
180,000.00       21/07/2017 150,000.00        19,439.00        

1/05072/1023/1/16-002 10/08/2017 30,000.00         27/07/2017 180,000.00        180,000.00       

4/05894/0195/1/17 08/08/2017
26,000.00         10/08/2017 30,000.00          5,400.00          

4/05922/0217/1/17 11/08/2017 160,000.00       08/08/2017 26,000.00          26,000.00        

4/06296/0196/1/17 04/08/2017 27,000.00         11/08/2017 160,000.00        160,000.00       

4/06323/0174/1/17-001 09/08/2017 28,000.00         04/08/2017 27,000.00          30,000.00        

4/06900/0161/1/17-001 11/08/2017 28,000.00         09/08/2017 28,000.00          30,000.00        

4/06952/0211/1/17 07/08/2017 30,000.00         11/08/2017 28,000.00          30,000.00        

4/06979/1130/1/16-002 18/08/2017 18,000.00         07/08/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07103/0191/1/17 07/08/2017 15,000.00         18/08/2017 18,000.00          18,000.00        

4/07174/0185/1/17 09/08/2017 30,000.00         07/08/2017 15,000.00          15,000.00        

4/07175/0186/1/17 09/08/2017 30,000.00         09/08/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07196/0212/1/17 08/08/2017 30,000.00         09/08/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07502/0298/1/17 27/09/2017 30,000.00         08/08/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07522/0138/1/17 05/09/2017 30,000.00         27/09/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07529/0261/1/17 07/09/2017 30,000.00         05/09/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07535/0140/1/17 07/09/2017 30,000.00         07/09/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07544/0273/2/17 05/09/2017 27,000.00         07/09/2017 30,000.00          30,000.00        

4/07545/0271/2/17 05/09/2017 30,000.00         05/09/2017 27,000.00          27,000.00        

4/07802/0458/1/17 14/12/2017 30,000.00         05/09/2017 30,000.00          30,000.00        

14/12/2017 30,000.00          30,000.00        

1,199,000.00   1,050,839.00 

4/07809/0446/1/17

2 Triplay pino C+C 15 mm brasileña

4 MDF Proteak 15

2 MDF Ligero 5.5. mm

6 Tablones 15 cm cortes

4/07818/0448/1/17 Pañales y toallas femeninas

4/07825/0289/1/17 Mobiliario

4/07712/0405/1/17 Productos naturistas

4/07733/0415/1/17 Tubos de tela

4/07734/0416/1/17 Pantalones, costilleros, cierres

4/06633/0133/1/17
Costos de cultivo de maíz - 16 tikets de

diésel

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29-A del Código Fiscal

de la Federación y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

4/07708/0393/1/17 Abarrotes

4/07828/0455/1/17 Abarrotes

4/07832/0457/1/17 Abarrotes

4/07836/0464/1/17 Compra de agroquímicos

4/05894/0195/1/17
Costos de cultivo de maíz - adquisición de

químicos

4/05922/0217/1/17
Cultivo de maíz -agrícola adquisición de

químicos, fertilizante y diésel

4/06296/0196/1/17
Costos de cultivo de maíz, adquisición de

maíz, uniamina, foliar, nutrigo, urea.

4/06783/0122/1/17-001 Costos de cultivo de maíz 

1/05072/1023/1/16-002
Costos de cultivo de maíz - fertilizante y

agroquímicos

4/06979/1130/1/16-002 Abarrotes 

4/07103/0191/1/17 Abarrotes 

4/07174/0185/1/17 Productos de regalos 

4/06323/0174/1/17-001 Materiales de aluminio

4/06900/0161/1/17-001 Artículos para regalos

4/06952/0211/1/17
Costos de cultivo de maíz y calabaza-

costos de cultivo fertilizantes y 

Los servidores públicos 

incurrieron en

responsabilidad al

aceptar comprobantes

sin requisitos fiscales

en apego a la

normativa.

Enviar documento de

las acciones

realizadas.

En lo subsecuente los

comprobantes de la 

aplicación de los

recursos deberá reunir

requisitos fiscales el

cual deberá

regularizarse en sus

reglas de operación

del FOMTLAX y

presentar evidencia.

Asimismo, deberán

considerarse dentro de

los requisitos de

otorgamiento y

comprobación del

crédito la presentación

de dichos documentos

comprobatorios por

parte de los

beneficiarios.

TOTAL

4/07544/0273/2/17 Adquisición de tela

4/07545/0271/2/17 Abarrotes 

4/07802/0458/1/17 Abarrotes 

4/07522/0138/1/17 Juegos inflables

4/07529/0261/1/17 Abarrotes

4/07535/0140/1/17 Mobiliario para alquiladora- mesas y sillas

4/07175/0186/1/17 Productos venta de catálogo 

4/07196/0212/1/17 Abarrotes 

4/07502/0298/1/17 Productos de panadería

4 de 4



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

DEUDORES DIVERSOS

1 1

  
180,000.00

160,000.00

 $              340,000.00  $              369,490.00 

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

2 1

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos

encargados de verificar

la correcta aplicación y

comprobación del

gasto. 

Recuperar a la

brevedad posible los

créditos observados,

enviando póliza y ficha

de depósito. 

Abstenerse de otorgar

revolvencia a estos

créditos por su

operación con vicios

ocultos.

Las áreas operativas,

de seguimiento y

administrativas, 

deberán implementar

mecanismos de

control, que permitan

validar la vigencia de

las facturas que

presenten los

acreditados sobre la

correcta aplicación del

crédito, se encuentren

con requisitos fiscales

y estén vigentes ante

el SAT.

Enviar evidencia de las

acciones realizadas.

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

 Facturas 

canceladas ante el 

Sistema de 

Expedientes de

crédito
Número de 

Crédito

De la revisión a los créditos otorgados por el FOMTLAX durante el periodo enero - junio

2017 se identificó dos facturas canceladas por la cantidad de 369,490.00, sobre la

documentación comprobatoria que presentaron los beneficiarios de créditos productivos y

mediante acuse de comprobación de la aplicación del crédito de fechas 09/mayo/2017 y

22/marzo/2017 respectivamente, recibidos en FOMTLAX. El monto de los créditos fué por

$340,000.00. Se presenta el cuadro siguiente:

Factura
Fecha de 

Ministración
ImporteMonto del Crédito Proveedor

4/06899/1087/1/

16-002

24-mar-17

Cuentas por Cobrar

06-mar-17

4/06643/1136/1/

16-002

El proveedor deberá

aclarar la cancelación

de las facturas ante el

SAT sin haber avisado

a los beneficiarios su

cancelación; presentar

documento de

aclaración de cada

proveedor.

Realizar las acciones

necesarias para la

correcta comprobación

de la aplicación de los

recursos, en su caso

reintegrar el importe y

presentar copia

certificada de la póliza

de registro con su

documentación 

soporte.

En lo subsecuente

verificar todas las

facturas presentadas

por los beneficiarios en

el portal de verificación

de comprobantes

fiscales por internet del

SAT a fin de que se

compruebe la correcta

aplicación.

Total

Comercializadora Santa Fé S de

RL MI

Unión de Ejidos de la Zona

Poniente del Estado de Tlaxcala 

de R.S. y M.

06-mar-17 160,000.00 734

180,000.00
4/06643/113

6/1/16-002

4/06899/108

7/1/16-002

24-mar-17 359 204,450.00

165,040.00

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 13 de las

Reglas de Operación

del Fondo Macro Para

el Desarrollo Integral

de Tlaxcala.

Por consiguiente se observa que las funciones de las áreas encargadas de supervisión y

seguimiento al acreditado, respecto a los reportes presentados por éstos no son

confiables, sobre la verificación de la correcta aplicación de los recursos y la continuidad

del proyecto financiado, debido a que las facturas se cancelaron con fechas 27/05/2017

y 21/03/017 y las visitas por parte del personal operativo del FOMTLAX se realizaron los

días 20/junio/2017 y 29/05/2017 respectivamente. En consecuencia , se corre el riesgo

de que los créditos no sean cubiertos conforme a la tabla de amortización. Asimismo, en

lo posterior no otorgar revolvencia a estos créditos debido a que operan con vicios

ocultos.

Facturas 

canceladas en el

Sistema de

Administración 

Tributaria

Para verificar la correcta aplicación de los créditos otorgados por el FOMTLAX, se detectó

a cuatro beneficiarios a quiénes se les otorgó créditos por la cantidad de $635,000.00,

comprobando con facturas por la cantidad de $740,000.00, que al ser verificados en la

página del SAT, arrojo que se encuentran canceladas, por lo que no hay certeza de que

dichos créditos se hayan aplicado al fin para lo cual fue solicitado. Se detallan los

siguientes créditos:

Artículos 42 de la Ley

de General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29-A del Código Fiscal

de la Federación, 309

del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

13 de las Reglas de

Operación del Fondo

Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

1 de 2



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EXPEDIENT

E DE 

CRÉDITO

FACTURA
MONTO DE LA 

FACTURA

PROVEEDO

R

4/06619/0100/1/

17-001
11/07/2017 180,000.00

4/06619/010

0/1/17-001
A125 180,000.00

Viccas 

Agroproducto

s y Servicios

Integrales S.

de P.R. de

R.L.

4/07358/1004/1/

17-001
14/07/2017 180,000.00

4/07358/100

4/1/17-001
A-124 180,000.00

Viccas 

Agroproducto

s y servicios

integrales S.

de P.R. de

R.L

4/07526/0154/1/

17
19/09/2017 180,000.00 4/07526/0154/1/17 23-A 200,000.00

Agustín 

Martínez 

Quiroz

4/07541/0155/1/

17
15/09/2017 95,000.00

4/07541/015

5/1/17
42 180,000.00

Rogelio 

Rivera 

Márquez

740,000.00

El proveedor deberá

aclarar la cancelación

de las facturas ante el

SAT sin haber avisado

a los beneficiarios su

cancelación; presentar

documento de

aclaración de cada

proveedor.

Realizar las acciones

necesarias para la

correcta comprobación

de la aplicación de los

recursos, en su caso

reintegrar el importe y

presentar copia

certificada de la póliza

de registro con su

documentación 

soporte.

En lo subsecuente

verificar todas las

facturas presentadas

por los beneficiarios en

el portal de verificación

de comprobantes

fiscales por internet del

SAT a fin de que se

compruebe la correcta

aplicación.

Facturas 

canceladas en el

Sistema de

Administración 

Tributaria

Para verificar la correcta aplicación de los créditos otorgados por el FOMTLAX, se detectó

a cuatro beneficiarios a quiénes se les otorgó créditos por la cantidad de $635,000.00,

comprobando con facturas por la cantidad de $740,000.00, que al ser verificados en la

página del SAT, arrojo que se encuentran canceladas, por lo que no hay certeza de que

dichos créditos se hayan aplicado al fin para lo cual fue solicitado. Se detallan los

siguientes créditos:

Artículos 42 de la Ley

de General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29 y

29-A del Código Fiscal

de la Federación, 309

del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

13 de las Reglas de

Operación del Fondo

Macro para el

Desarrollo Integral de

Tlaxcala.

BENEFICIARIO

Crédito otorgado

Eleazar Morillón García

Alma Delia López Sánchez

Fernando Luna Ronquillo

Maurilio Cervantes Montiel

Total

2 de 2



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

1 1

TÍTULO

PROFESIONAL

SI

Víctor Manuel 

Cuecuecha 

Cuecuecha

Jefe de oficina SI SI NO SI SI

Felix Nava 

Muñoz
Jefe de oficina

Sergio Hidalgo 

Aguilar
Jefe de Sección A NO NO NO SI

SI

PUESTO
CURRíCULU

M   VITAE

José Filiberto 

Nava del Razo

SI NO NO

SI NO

Adrian 

Xelhuantzi 

Juárez

SI SI SI NO SI

SI SI NO SI SI

Martha Arcos 

Rodríguez
Jefe de oficina SI SI

SI

PERSONAL DE HONORARIOS

SI NO

Carlos Flores 

Aguilar
Jefe de Sección A

Gaudencio 

Tlachi 

Hernández

Jefe de 

Departamento
SI NO NO SI SI

NO

SI

Expedientes de 

Personal 12-sep-17
CÉDULA 

PROFESIONAL

CARTA DE NO 

INHABILITAD

O

CARTA DE NO 

ANTECEDENTE

S PENALES

Pascual 

Cuapio 

Rodríguez

Jefe de oficina

Jefe de oficina

SI NO NO SI

NO SI

SI

Jefe de oficina

SI NO NO SI SI

Griselda 

Cordoba 

Camargo

SI SI

Constantino 

Cardoso 

Segura

Jefe de 

departamento

SI

Jefe de sección A -

Falta cartilla

militar

SI NO No SI

SI  NO 

 Inadecuada 

integración, 

control y 

resguardo de 

expedientes

Con la finalidad de verificar que el personal del Fondo Macro para el Desarrollo Integral

de Tlaxcala, acredite cumplir el pérfil, experiencia y requisitos de acuerdo a las

funciones de su competencia a través de la revisión de documentos que integran su

expediente de personal; de la revisión a 36 expedientes de personal proporcionados

por el área administrativa, se observó que 17 no se encuentran debidamente

integrados, como se muestra a continuación:

PERSONAL DE CONFIANZA

Silvestre 

Velázquez 

Guevara

Director general SI NO NO

NOMBRE

 NO  SI SI

 SI 

 NO  SI SI

SI

 SI 

SI  NO  NO 

José de la Luz 

Rivas Morales
Programador SI

Cristhian Jairo 

Juárez 

Jiménez

Promotor (falta 

Certificado 

médico)

Eder Morales 

Gutiérrez
Jefe de sección A SI

Elizabeth 

Tlecuitl Tejeda
Programador

Jefe de Sección A SI  NO 

 NO  NO  SI 

 NO  SI SI

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONTROL INTERNO

Artículo 46 fracción IX,

de la Ley Laboral de

los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Actualización ó 

integración de 

expedientes

SI

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

DEUDORES DIVERSOS

Juan Carlos 

Vargas García

REFERENCIA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

El proceso de selección

y reclutamiento del

personal no se cumple,

no se asegura un pérfil

para el puesto que se

desempeña, existe

riesgo de

incumplimiento de

objetivos y metas.

Integrar faltante de la

documentación 

observada en los

expedientes de

servidores públicos y

enviar copia

certificada.

En lo subsecuente, el

área de recursos

humanos encargada de

integrar los

expedientes de

personal, debe tomar

las medidas

necesarias, para

integrar los

expedientes con la

documentación 

completa.

1 de 6



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REFERENCIA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

2 7

Enero-Junio

4/06445/0039/2/17 26/05/2017 ITJ     30,000.00 

4/06679/0065/2/17-

001
26/05/2017 ITJ     30,000.00 

4/06680/0036/2/17 12/05/2017 ITJ     20,000.00 

4/06680/0052/2/17 12/05/2017 ITJ     20,000.00  GIRO  INVERSION  IMPORTE 

4/06755/1017/2/16-

002
13/03/2017 ITJ     28,000.00 Servicios Remodelación          30,000.00 

4/06756/1008/2/16-

002
13/03/2017 ITJ     15,000.00 Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

4/06763/0059/2/17-

001
26/05/2017 ITJ     15,000.00 Comercial

Adq. Mob. Y 

equipo
         20,000.00 

4/06770/0054/2/17-

001
12/05/2017 ITJ      8,000.00 Comercial Capital de trab.          20,000.00 

4/06799/1027/2/16-

002
16/02/2017 ITJ     30,000.00 Agrícola Capital de trab.          28,000.00 

4/06822/1032/2/16-

002
06/03/2017 ITJ      2,505.00 Agrícola Capital de trab.          15,000.00 

4/06857/1078/2/16-

002
24/02/2017 ITJ     27,000.00 Comercial Capital de trab.          15,000.00 

4/06881/1057/2/16-

002
26/05/2017 ITJ     30,000.00 Agrícola Capital de trab.            8,000.00 

4/06945/1093/2/16-

002
16/02/2017 ITJ     30,000.00 Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

4/06962/1101/2/16-

002
14/03/2017 ITJ     30,000.00 Agrícola Capital de trab.            2,505.00 

4/07003/1109/2/16-

002
09/03/2017 ITJ     15,000.00 Ganadero Adq. Bovinos          27,000.00 

4/07065/1127/2/16-

002
10/03/2017 ITJ     30,000.00 Industrial Capital de trab.          30,000.00 

4/07191/0023/2/17 10/03/2017 ITJ     15,000.00 Ganadero Adq. Bovinos          30,000.00 

4/07269/0013/2/17 28/02/2017 ITJ     20,000.00 Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

4/07273/0012/2/17 17/03/2017 ITJ     27,000.00 Ganadero Explot. porcinos          15,000.00 

4/07289/0013/2/17 17/03/2017 ITJ     23,000.00 Ganadero Explot. bovinos          30,000.00 

4/07292/0036/2/17 06/04/2017 ITJ     30,000.00 Servicios Capital de trab.          15,000.00 

4/07301/0024/2/17 22/03/2017 ITJ     29,000.00 Ganadero Adq. Bovinos          20,000.00 

4/07317/0027/2/17 27/04/2017 ITJ     40,000.00 Ganadero Explot. porcinos          27,000.00 

4/07330/0022/2/17 06/04/2017 ITJ     14,000.00 Comercial Mob. Y equipo          23,000.00 

4/07378/0049/2/17 12/05/2017 ITJ     30,000.00 Industrial Capital de trab.          30,000.00 

4/07394/0050/2/17-

001
12/05/2017 ITJ     30,000.00 Ganadero Capital de trab.          29,000.00 

Deberán solicitar a los

acreditados que

presenten la

comprobación que

reúna requisitos

fiscales sobre la

aplicación de los

recursos, respecto de

los créditos otorgados.

Implementar las

medidas necesarias a

efecto de que el

recurso sea

comprobado con

transparencia.

Falta de 

documentación 

comprobatoria con 

requisitos fiscales 

por créditos

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

Murillo Esparza Grecia

Cervantes Espinoza Verónica

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales $8,000.00 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

Ruiz Palacios Erika

Pérez Hernández Humberto De 

Jesús

López Contreras Alfredo

Flores Gutiérrez Arely

Aguilar Merino Luis Ángel

Olvera Guarneros Ariana

Vázquez Ahuatzi José Alfredo

Ocotécatl Atriano David

Medina Muñoz Aleyda Madai

Expedientes de 

acreditados

 BENEFICIARIO 

Cruz Leal Rocio Areli

Roldán Jiménez Andrés

Cervantes Espinoza Verónica

Montes Aguayo Gabriela

 OBSERVACIÓN 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales $2,505.00 

 Sin requisitos fiscales 

Miranda Bueno Johana Lizbeth

Lira Méndez Patricia Karina

Hernández Luna Adriana

Báez Hernández Wendy

Sánchez Sánchez Gustavo Adolfo

Sánchez Sánchez Efrain

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

De la revisión a los expedientes de créditos del 1° de enero al 30 de junio del 2017,

con relación al Acuerdo de Colaboración para la Ejecución del Programa Jóvenes

Emprendedores Tlaxcaltecas "JET" celebrado con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud

"ITJ" por $1,363,500.00 por 53 créditos. Se detectó que $792,205.00

correspondientes a 32 créditos no cumplen en la comprobación con requisitos fiscales,

lo que origina riesgos en la aplicación de los recursos, al no apegarse a criterios de

legalidad, honestidad, control, evaluación y rendición de cuentas, como se puede

observar en el siguiente cuadro: 

Pérez García María Del Rosario

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 13 de las

Reglas de Operación

del FOMTLAX.

Las áreas operativas y

de seguimiento, así

como administrativas,

deberán implementar

mecanismos de

control, para que la

documentación 

comprobatoria de la

aplicación del crédito,

se encuentren con

requisitos fiscales ante

el SAT.

2 de 6



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REFERENCIA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

4/07401/0046/2/17-

001
27/04/2017 ITJ     30,000.00 Ganadero Ovinos p/cría          40,000.00 

4/07419/0061/2/17 26/05/2017 ITJ     27,000.00 Industrial Adq. Epo. Nvo.          14,000.00 

4/07426/0062/2/17-

001
26/05/2017 ITJ     30,000.00 Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

4/07433/0066/2/17-

001
26/05/2017 ITJ     30,000.00 Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

4/07441/0069/2/17 28/06/2017 ITJ     27,000.00 Ganadero Adq. bovinos          30,000.00 

4/07442/0070/2/17 28/06/2017 ITJ     30,000.00 Comercial Capital de trab.          27,000.00 

Ganadero Adq.  bovinos          30,000.00 

Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

Agrícola Capital de trab.          27,000.00 

Agrícola Capital de trab.          30,000.00 

$792,505.00

3 8

4/07374/0030/2/17 27/04/2017 30,000.00   

"FIDASEM"

4 1 Incumplimiento a 

normativa

Oficio 13-nov-14 Ruta Crítica

Expediente del

acreditado

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

Guarneros Santiago Salvador 

Iván

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

 Sin requisitos fiscales 

Aguilar Monroy Alexis

Hernández Ortega Beatriz

Copalcua Medina Marvyn Axel

Cuentas por cobrar -

ITJ

Expediente de 

Crédito

Hernández Lara Moroni

Téllez Gudiño José Edilberto

Hernández Salazar Víctor Manuel

Total

Escobedo Romero María

Pérez Manzano Eliuth Alonso

Vargas Jiménez Julieta Grissel

 Sin requisitos fiscales 

De la revisión al expediente del beneficiario Yareni Fragoso Aguilar por la cantidad de

$30,000.00 de fecha 27 de abril de 2017, con relación al Acuerdo de Colaboración para

la Ejecución del Programa Jóvenes Emprendedores Tlaxcaltecas "JET" celebrado con el

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud "ITJ, se detectó que el crédito otorgado para la

adquisición de equipo nuevo, no está comprobando, lo que origina riesgos en la

aplicación de los recursos, al no apegarse a criterios de legalidad, honestidad, control,

evaluación y rendición de cuentas. Por lo que las áreas de operación y seguimiento

deberán apegarse a sus lineamientos establecidos. 

Deberán solicitar a la

beneficiaria del crédito

la presentación de la

documentación 

comprobatoria sobre la

aplicación del recurso y

enviar documentación .

Artículos 59 de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el Estado

de Tlaxcala y 13 de las

Reglas de Operación

del FOMTLAX.

PROCESO DE EXTINCION

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala y 13 de las

Reglas de Operación

del FOMTLAX.

Las áreas operativas y

de seguimiento, así

como administrativas,

deberán implementar

mecanismos de

control, para que la

documentación 

comprobatoria de la

aplicación del crédito,

se encuentren con

requisitos fiscales ante

el SAT.

Derivado de la revisión a la "Ruta Crítica" expedida el día 13 de noviembre del año

2014 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo oficio número C.J.01764/2014, donde se

establece el orden cronológico para llevar a cabo el proceso de extinción, disolución y

liquidación del fideicomiso, girado al director general, el cual es el responsable del

cumplimiento de este orden, se observa que a la fecha de extinción, omitieron llevar a

cabo algunas actividades de este proceso del Fideicomiso "FIDASEM". Se detallan:

Deslindar 

responsabiliades a los

servidores públicos que

omitieron llevar acabo

el procedimiento

marcado conforme a la

normativa, y/o

justificar el motivo del

incumplimiento a la

obligación de la Ruta

Crítica programada de

los puntos 3, 4, 5, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15,

16 y 17.

C.J.01764/2014

REFERENCIA/ INSTANCIA CONCEPTO

3 OG DG C/S

En base a lo aprobado por el Comité Técnico, el

Director General del FIDE, pone de conocimiento

mediante todos los elementos con que cuenta la C/S.

a efecto de que éste se sirva emitir opinión favorable

sobre la propuesta de extinción, disolución y

liquidación de cada FIDE, en virtud de que ya no

cumple con su objeto y/o ya no resulta conveniente

desde el punto de vista de la economía estatal.

4 CGF

Dictaminar la propuesta de extinción, disolución y

liquidación de cada FIDE, en razón de la opinión

favorable emitida por la C/S.

Oficio número:

C.J.01764/2014 "Ruta

Crítica" expedida el día

13 de noviembre del

2014 por la Consejería

Jurídica del Ejecutivo.

Girar instrucciones al

departamento jurídico

para llevar a cabo los 

procesos faltantes para

dar cumplimiento a la

extinción total del

fideicomiso FIDASEM

conforme a la

normativa. Enviar

evidencia con copia

certificada de los

trámites realizados.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REFERENCIA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

"FIDETUR"

5 1 Oficio número:

C.J.01764/2014 "Ruta

Crítica" expedida el día

13 de noviembre del

2014 por la Consejería

Jurídica del Ejecutivo.

Deslindar 

responsabiliades a los

servidores públicos que

omitieron llevar acabo

el procedimiento

marcado conforme a la

normativa, y/o

justificar el motivo del

incumplimiento a la

obligación de la Ruta

Crítica programada de

los puntos 3, 4, 5, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15,

16 y 17.

10 CGF
Establecer las bases para conclusión del proceso de

disolución y liquidación de cada FIDE.

4 CGF

Dictaminar la propuesta de extinción, disolución y 

liquidación de cada FIDE, en razón de la opinicón 

favorable emitida por la C/S.

5 CGF

Someter a consideración del titular el Ejecutivo 

Estatal, atendiendo la opinión del C/S. la extinción, 

disolución y liquidación de cada FIDE, en virtud de 

que ya no cumple con su objeto y ya no resulta 

conveniente desde el punto de vista de la economía 

estatal.

9 SPF

Suscribir los Convenios de Extinción de cada FIDE,

que deberá celebrar la Secretaría de Planeación y

Finanzas y la Institución Fiduciaria.

PROCESO DE EXTINCION

Incumplimiento a 

normativa

Derivado de la revisión a la "Ruta Crítica" expedida el día 13 de noviembre del año

2014 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo oficio número C.J.01764/2014, donde se

establece el orden cronológico para llevar a cabo el proceso de extinción, disolución y

liquidación del fideicomiso, girado al director general, el cual es el responsable del

cumplimiento de este orden, se observa que a la fecha de extinción, omitieron llevar a

cabo algunas actividades de este proceso del Fideicomiso "FIDETUR". Se detallan:

REFERENCIA/ INSTANCIA CONCEPTO

3 OG DG C/S

En base a lo aprobado por el Comité Técnico, el

Director General del FIDE, pone de conocimiento

mediante todos los elementos con que cuenta la C/S.

a efecto de que éste se sirva emitir opinión favorable

sobre la propuesta de extinción, disolución y

liquidación de cada FIDE, en virtud de que ya no

cumple con su objeto y/o ya no resulta conveniente

desde el punto de vista de la economía estatal.

5 CGF

Someter a consideración del titular el Ejecutivo

Estatal, atendiendo la opinión del C/S. la extinción,

disolución y liquidación de cada FIDE, en virtud de

que ya no cumple con su objeto y ya no resulta

conveniente desde el punto de vista de la economía

estatal.

9 SPF

Suscribir los Convenios de Extinción de cada FIDE,

que deberá celebrar la Secretaría de Planeación y

Finanzas y la Institución Fiduciaria.

10 CGF
Establecer las bases para conclusión del proceso de

disolución y liquidación de cada FIDE.

11 CE
Levantar el inventario de los bienes incluidos dentro

del patrimonio de cada FIDE.

12 CE SPF
Dictaminar los Estados Financieros inicial y final de

liquidación.

17 CE

Solicitar a la Dirección de Notarías y Registros

Públicos la inscripción de la anotación

correspondiente, respecto de la extinción de cada

FIDE.

Oficio número:

C.J.01764/2014 "Ruta

Crítica" expedida el día

13 de noviembre del

2014 por la Consejería

Jurídica del Ejecutivo.

Girar instrucciones al

departamento jurídico

para llevar a cabo los 

procesos faltantes para

dar cumplimiento a la

extinción total del

fideicomiso FIDASEM

conforme a la

normativa. Enviar

evidencia con copia

certificada de los

trámites realizados.

13 CE
Levantar el acta de entrega-recepción de los bienes y 

recursos otorgados a cada FIDE

14 SPF
Dar de baja a cada uno de los FIDE del registro de 

organismos públicos.

15 C/S

Solicitar a la SPF, una vez concluido el proceso, la

baja o cancelación de la clave programático-

presupuestal del registro de organismos públicos

16 SPF
Proceder a dar de baja la clave programático-

presupuestal del registro de organismos públicos.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REFERENCIA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

PROCESO DE EXTINCION

6 1

Oficio 13-nov-14 Ruta Crítica

17 CE

Solicitar a la Dirección de Notarías y Registros

Públicos la inscripción de la anotación

correspondiente, respecto de la extinción de cada

FIDE.

Oficio número:

C.J.01764/2014 "Ruta

Crítica" expedida el día

13 de noviembre del

2014 por la Consejería

Jurídica del Ejecutivo.

Deslindar 

responsabiliades a los

servidores públicos que

omitieron llevar acabo

el procedimiento

marcado conforme a la

normativa, y/o

justificar el motivo del

incumplimiento a la

obligación de la Ruta

Crítica programada de

los puntos 3, 4, 5, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15,

16 y 17.

14 SPF
Dar de baja a cada uno de los FIDE del registro de 

organismos públicos.

15 C/S

Solicitar a la SPF, una vez concluido el proceso, la

baja o cancelación de la clave programático-

presupuestal del registro de organismos públicos

16 SPF
Proceder a dar de baja la clave programático-

presupuestal del registro de organismos públicos.

11 CE
Levantar el inventario de los bienes incluidos dentro

del patrimonio de cada FIDE.

13 CE
Levantar el acta de entrega-recepción de los bienes y 

recursos otorgados a cada FIDE

Incumplimiento a 

normativa

Solicitar a la SPF, una vez concluido el proceso, la

baja o cancelación de la clave programático-

presupuestal del registro de organismos públicos

16 SPF
Proceder a dar de baja la clave programático-

presupuestal del registro de organismos públicos.

Deslindar 

responsabiliades a los

servidores públicos que

omitieron llevar acabo

el procedimiento

marcado conforme a la

normativa, y/o

justificar el motivo del

incumplimiento a la

obligación de la Ruta

Crítica programada 

de los puntos 3, 4, 5,

9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16 y 17

C.J.01764/2014

Someter a consideración del titular el Ejecutivo 

Estatal, atendiendo la opinión del C/S. la extinción, 

disolución y liquidación de cada FIDE, en virtud de 

que ya no cumple con su objeto y ya no resulta 

conveniente desde el punto de vista de la economía 

estatal.

9 SPF

Suscribir los Convenios de Extinción de cada FIDE,

que deberá celebrar la Secretaría de Planeación y

Finanzas y la Institución Fiduciaria.

10 CGF
Establecer las bases para conclusión del proceso de

disolución y liquidación de cada FIDE.

Derivado de la revisión a la "Ruta Crítica" expedida el día 13 de noviembre del año

2014 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo oficio número C.J.01764/2014, donde se

establece el orden cronológico para llevar a cabo el proceso de extinción, disolución y

liquidación del fideicomiso, girado al director general, el cual es el responsable del

cumplimiento de este orden, se observa que a la fecha de extinción, omitieron llevar a

cabo algunas actividades de este proceso del Fideicomiso "FIDIME". Se detallan:

"FIDIME"

14 SPF
Dar de baja a cada uno de los FIDE del registro de 

organismos públicos.

15 C/S

11 CE
Levantar el inventario de los bienes incluidos dentro

del patrimonio de cada FIDE.

13 CE
Levantar el acta de entrega-recepción de los bienes y 

recursos otorgados a cada FIDE

En base a lo aprobado por el Comité Técnico, el

Director General del FIDE, pone de conocimiento

mediante todos los elementos con que cuenta la C/S.

a efecto de que éste se sirva emitir opinión favorable

sobre la propuesta de extinción, disolución y

liquidación de cada FIDE, en virtud de que ya no

cumple con su objeto y/o ya no resulta conveniente

desde el punto de vista de la economía estatal.

Oficio número:

C.J.01764/2014 "Ruta

Crítica" expedida el día

13 de noviembre del

2014 por la Consejería

Jurídica del Ejecutivo.

REFERENCIA/ INSTANCIA CONCEPTO

3 OG DG C/S

4 CGF

Dictaminar la propuesta de extinción, disolución y 

liquidación de cada FIDE, en razón de la opinicón 

favorable emitida por la C/S.

5 CGF

5 de 6



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REFERENCIA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

17 CE

Solicitar a la Dirección de Notarías y Registros

Públicos la inscripción de la anotación

correspondiente, respecto de la extinción de cada

FIDE.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1

21/08/2017

Comité de Ética

Cuestionario de

control interno

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Documentos 

regulatorios del 

El FOMTLAX no cuenta con un Comité de 

Ética

Procedimiento para la

investigación de posibles

actos de corrupción

El FOMTLAX no tiene procedimientos de

investigación diferentes al Órgano de Control

Interno

Procedimiento de evaluación

de apego de los servidores

públicos a los Códigos de

Ética y de Conducta

No cuentan con un procedimiento de

evaluación ni un escrito respecto al

cumplimiento de los Códigos

ESTATUS

No tiene estblecido medios para difundir los

códigos, hasta su publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado.

Medios para difundir los

Códigos de Ética y Conducta

No cuenta con un Manual de Ética sobre el

apego de los servidores públicos a la

normativa con la cual se rigen o para

detectar posibles actos que contravengan las

mismas. 

Código de Ética

El FOMTLAX no tiene formalizado un Código

de Conducta, se encuentra en revisión por

parte de la Contraloría del Ejecutivo.
Código de Conducta

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control

suficientes para prevenir y minimizar el impacto de riesgos que pueden

afectar la eficiencia y eficacia de las operaciones, la obtención de la

información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la

consecución de los objetivos del Fondo Macro para el Desarrollo Integral

de Tlaxcala, se analizó el control interno mediante la aplicación de

cuestionario en sus cinco componentes: ambiente de control, evaluación

de riesgos, actividades de control, información y comunicación y

supervisión; mostrando que el Fondo tiene nivel bajo, ya que carece de los

siguientes mecanismos:

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de

Tlaxcala, cuenta con Manual de Organización

publicado en el Peródico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala el día 19 de octubre

de 2016, Manual de Procedimientos se

encuentran en revisión por parte de la

Contraloría.

Control interno 

bajo

El responsable del

área Administrativa

deberá poner énfasis

en el sistema de

control interno, dar

seguimiento al Manual

de Procedimientos,

integrar los Comités

correspondientes y

establecer 

mecanismos para

evitar posibles riesgos

y dar cumplimiento a

los objetivos del

FOMTLAX.

Enviar evidencia

documental de los

procedimientos que se

están implementando.

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, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, 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.mxuploa

ds/17/Controlinterno_r

iesgos_e_integridad/M

ARCO_INTEGRADO_D

E_CIPDF.

No se informa, en razón de no estar 

publicado el Código de Conducta.

El FOMTLAX sólo cuenta con un comité de

control y desempeño, los cuales no tienen un

programa de actualización profesional

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.

Documento por el cual se

informe periódicamente al

Titular u Órgano de

Gobierno, la situación que

guarda el funcionamiento

general del sistema de

control interno

Comités

Manual de Organización y de

Procedimientos

CONCEPTO
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

El responsable del

área Administrativa

deberá poner énfasis

en el sistema de

control interno, dar

seguimiento al Manual

de Procedimientos,

integrar los Comités

correspondientes y

establecer 

mecanismos para

evitar posibles riesgos

y dar cumplimiento a

los objetivos del

FOMTLAX.

Enviar evidencia

documental de los

procedimientos que se

están implementando.

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, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, 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.mxuploa

ds/17/Controlinterno_r

iesgos_e_integridad/M

ARCO_INTEGRADO_D

E_CIPDF.

El FOMTLAX no tiene formalmente

implantado un programa de trabajo de

control interno

Capacitación y/o

actualización de los temas:

ética e integridad, control

interno y evaluación,

administración de riesgos y

su evaluación, prevención,

disuasión, detección y

corrección de posibles actos

de corrupción.

Metodología específica

aplicada al proceso general

de administración de riesgos

de la institución

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.

El FOMTLAX no cuenta con una metodología

específica del proceso de administración de

riesgos

El FOMTLAX no tiene un ordenamiento

establecido sobre la obligación y

responsabilidad de los servidores públicos 

No han realizado ninguna capacitación y/o

actualización

Ordenamiento, política o

disposición por el cual se

establezca la obligación y

responsabilidad de los

servidores públicos con

respecto a la actualización

del control interno

Programa de trabajo de

control interno respecto de

los procesos sustantivos y

adjetivos relevantes
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