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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 Instituto de Catastro del Estado 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: 

 

 

Instituto de Catastro del Estado 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 14 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 13 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre-Diciembre  23 de enero 2018 En tiempo 0 

 

 

El Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión 

y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dió 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 Instituto de Catastro del Estado 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/2138/2017 
07 de Septiembre 
2017 

Participaciones Estatales y Remanentes de 
Ejercicios Anteriores 

 

 

Alcance 

 

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

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

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(a) 
Recibido                                      

(b) 
Devengado 

(c) 

Participaciones 
estatales  

4,817,000.00 5,410,418.89 5,389,075.69 5,020,767.38 93.2 

Total 4,817,000.00 5,410,418.89 5,389,075.69 5,020,767.38 93.2 
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El Instituto de Catastro obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de ingresos 

de participaciones estatales que asciende a un total de $5,410,418.89, de los cuales devengo 

$5,389,075.69 y de acuerdo a los criterios  de importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y 

factibilidad la muestra revisada en auditoría fue de $5,020,767.38 que representa el 93.2% 

respecto de los recursos devengados. 

 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Departamento Administrativo y  Departamento de Gestión y Coordinación. 

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

en la materia. 

 

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

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

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

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó Instituto de Catastro del 

Estado 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. 

 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala  
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos                35,350.27    

Suma Circulante            35,350.27    

      

No Circulante     

Bienes muebles              8,869,201.62    

Activos intangibles 61,317.60    

Suma No Circulante          8,930,519.22    

      

Total del Activo            8,965,869.49  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

9 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 
 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Pasivo     

Circulante     

Otras cuentas por pagar a corto 
plazo 

                 14,000.00    

 Suma Pasivo            14,000.00    

      

Patrimonio     

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

8,878,918.55    

Resultado de ejercicios anteriores 7.07    

Resultado del ejercicio 72,943.87    

Suma Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

                                
8,951,869.49    

  

      

Total del  Pasivo y Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

            8,965,869.49  

   

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 $35,350.27 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es de 2.5 veces, ya que 

de cada peso de deuda, cuenta con dos pesos y cincuenta centavos para cubrirlo. 

 

3. La cuenta de activo no circulante presenta al final del ejercicio saldo por 

$8,930,519.22, integrado por bienes muebles e intangibles, debido a que durante el 

periodo de enero a diciembre del 2017 el activo fijo incremento $2,137,741.21 

por bienes otorgados en donación por Recursos Materiales del Gobierno del Estado 

correspondiente al Programa de Modernización de Catastro 2016, siendo equipos de 

cómputo y de tecnologías de la información, equipo de comunicación y telecomunicación 
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e intangibles (licencias) por $2,057,094.12, por la adquisición de discos duros con 

remanentes de ejercicios anteriores $29,046.42 y $51,600.67 por la compra de banco de 

baterías con módulos externos e interno y equipo de aire acondicionado. 

 

4. Otras cuentas por pagar a corto plazo presenta saldo por $14,000.00, que 

correponden al ejercicio fiscal 2017, por concepto de publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado del Código de Ética y Conducta. 

 

5. Presentan saldo en la cuenta de patrimonio por $8,878,918.55, el cual difiere con 

el activo no circulante por los bienes muebles adquiridos en el ejercicio por $51,600.67. 

 

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

ejercicio por $121,532.48 tuvo incremento por $6,223.50 resultando un total de 

$127,755.98 aplicados en el pago de gastos médicos, adquisición de materiales, 

prestación de servicios y adquisición de discos duros, el saldo final es por $7.07 

 

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

ahorros de $72,943.87; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra 

superávit de $21,343.20; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes 

muebles por $51,600.67; 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 del Instituto de Catastro, muestra solvencia 

financiera para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

11 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 
 

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

disponibles o que fueron sobregirados.  

 

 

Instituto de Catastro del Estado 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 
(a) 

Pronóstico 
Modificado 
Autorizado 

 

Ingresos 
Devengados 

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4310 Productos   -    8.11 8.11 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

4,817,000.00  5,410,410.78 593,410.78 112.3 

             

  
Suman los 

ingresos 
4,817,000.00  5,410,418.89 593,418.89 112.3 

              

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos  
Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( b-c ) 

% 
e=( c/b)*100 

1000 Servicios personales 4,249,000.00 4,672,562.80  4,651,240.61 21,322.19 99.5 

2000 
Materiales y 
suministros 

343,900.00 437,154.91 437,146.96 7.95 100.0 

3000 Servicios generales 224,100.00 249,092.40 249,087.45 4.95 100.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

- 51,600.67 51,600.67 - 100.0 

              

  Suman los egresos 4,817,000.00 5,410,410.78 5,389,075.69 21,335.09 99.6 

              

Diferencia (+Superávit – Déficit)   21,343.20     

 

 

 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 modificado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el 

Ejercicio Fiscal 2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día treinta de enero de 
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dos mil dieciocho en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico y de Administración del 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, de acuerdo a copia certificada de fecha 

dieciocho de abril de 2018. 

 

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

 

1. Recibió de enero a diciembre $5,410,410.78 monto superior a los autorizado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017. 

 

2. Obtuvo ampliaciones presupuestales por $593,410.78 que representa el 12.3% de los 

ingresos autorizados para el pago de servicios personales,  gastos de operación y bienes 

muebles. 

 

3. Los recursos devengados ascienden a $5,389,075.69, ejercidos en los capítulos 1000 

servicios personales el 86.3%, 2000 materiales y suministros el 8.1%, 3000 servicios 

generales el 4.6% y  5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 1.0% 

 

4. Presentó subejercicio en los capítulos 1000 servicios personales por $21,322.19, 2000 

materiales y suministros por $7.95 y 3000 servicios generales $4.95, obteniendo al final 

subejercicio del 0.4%. 

 

5. Devengó al cierre del ejercicio $5,389,075.69 lo que representa el 99.6% respecto a 

su presupuesto modificado autorizado. 

 

6. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $21,343.20; el 

cual difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera por $72,943.87; la 

diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no considera las adquisiciones 

de bienes muebles por $51,600.67; 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 

de la CONAC. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

13 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 
 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $21,343.20; muestra que los 

recursos se administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de anualidad, eficacia y 

eficiencia en el ejercicio de los recursos. 

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

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 
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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.  

 

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. 
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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 y Remanentes de Ejercicios Anteriores.  

 

Del total de ingresos registrados por $5,410,418.89 que tienen como fin fortalecer la hacienda 

pública estatal y municipal a través de la modernización del castastro, devengaron 

$5,389,075.69 y de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$88,852.99 que representa el 1.6% del gasto devengado que comprende irregularidades entre 

otras,  faltante de bienes muebles, adquisiciones innecesarias de bienes y servicios, así 

como pagos improcedentes por prestaciones no autorizadas y servicios no 

provisionados. 

 

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

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

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública 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 documentación comprobatoria de las 

erogaciones 
242.06 242.06 - 

Faltante de bienes muebles 36,203.90 - 36,203.90 

Adquisiciones innecesarias de bienes y servicios 10,053.99              5,054.00  4,999.99 

Pagos improcedentes 

Pagos por servicios no 

devengados 
3,123.56 3,123.56 - 

Percepciones no 

autorizadas 
158,623.54            111,667.30       46,956.24  

Pago de gastos no 

provisionados 
692.86 - 692.86 

Total 208,939.91                       120,086.92 88,852.99 
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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 $88,852.99 que representa el 1.6 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $5,389,075.69. 

 

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. 

 

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 Instituto de Catastro del Estado 

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 263,242.33 - - 263,242.33 

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información 
5,557,364.68 1,145,078.94 - 6,702,443.62 

Vehículos y equipo  de transporte 673,571.00 - - 673,571.00 

Máquinas, otros equipos y 

herramientas 
298,600.00 931,344.67 - 1,229,944.67 

Bienes intangibles     

Licencias informáticas e intelectuales - 61,317.60 - 61,317.60 
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Total 6,792,778.01 2,137,741.21 - 8,930,519.22 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $2,137,741.21 los cuales contempla activos 

por $2,057,094.12 del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y el 

Catastro 2016, bienes que fueron otorgados a cinco municipios por parte de Oficialía Mayor de 

Gobierno en donación, $29,046.42 por remanentes de ejercicios anteriores y $51,600.67 

adquiridos durante el ejercicio. 

 

 

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 Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio 2017 y hasta el 31 de 

diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 
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 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

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 Instituto de 

Catastro del Estado de Tlaxcala, no presentó información relevante con documentación 

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

incumplimiento de los Postulado de “revelación suficiente e importancia relativa”. 
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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 en un entorno que dé  

lugar a un crecimiento ordenado sostenible, a través de una plataforma de gobierno que sea 

incluyente en alinear las acciones intergubernamentales promoviendo mecanismos que permitan 

la homologación y modernización de la gestión de trámites municipales, principalmente en 

materia de catastro. 
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En este sentido el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto 

coadyuvar al fortalecimiento de la hacienda pública estatal y municipal a través de la 

modernización del Catastro en la entidad. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, cumplió con las metas del Presupuesto 

basado en Resultados, ya que las 8 acciones programadas se reportaron al 100%.  

 

1. Contribuyó en un 100% al empadronamiento georeferenciado de predios. 

2. Realizó en un 100% del registro relativo a predios georeferenciados. 

3. Realizó la vinculación del sistema óptimo de catastro con 60 municipios. 

4. Registró actualización de 7,208 avalúos con valor integral del territorio en el estado. 

5. Elaboró 5 planos cartográficos con valor catastral actualizado. 

6. Impartió 10 capacitaciones de la operación del sistema óptimo de catastro a personal 

responsable en los municipios. 

7. Emitió 10 propuestas de tabla de valores catastrales. 

8. Actualizó 100 padrones cartográficos. 

   

 No obstante de los datos reportados, el ente no acreditó con documentación, información 

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

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

presupuesto basado en resultados. 

 

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

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

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 2.5 veces 
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INDICADORES VALOR % 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 112.3 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 99.6 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.4 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 48.8 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

 

 

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 2, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 42, 43, 44 y 46 fracción I, II de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

Municipios. 

 

 Artículos 94 y 96  de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
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 Postulados de revelación suficiente e importancia relativa de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 59 fracciones II y IV de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

sus Municipios.  

 

 Artículos 21, 22 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 288, 294, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 Artículos 1, 4 fracción V, 13, 54, 58, 59, 105, fracción XI, 114, 115, 127 fracción IV, 133, 

160 fracción III, y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 

 Artículos 8, 12 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior del Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 1 del Decreto de Creación del Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 5 fracción IV, 35 fracción I del Acuerdo que establece las Políticas Generales del 

Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión 

Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

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

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

Administración Pública Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Instituto de Catastro 

del Estado 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: 
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Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 2 22 8 8 1 41 2 9 4 5 0 20 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

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

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

 

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, del Instituto de Catastro  

del Estado 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 Instituto 

de Catastro del Estado 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. 
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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 Instituto de Catastro del Estado 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 $88,852.99 

 

II. Solventar las 4 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar las 5 observaciones del Anexo 6. Promoción de 

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 9 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

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

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; 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 
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Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Participaciones Estatales. 
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Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 

Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2138/2017 

 

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 Instituto cuenta con un control interno bajo ya que carece de un sistema que esté 

integrado de manera eficaz con los procesos administrativos institucionales y sujeto a 

la autoevaluación y mejora continua, no tiene integrado un comité de ética y respecto 

al código de ética y conducta no han sido publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

Parcialmente solventada (A.F. 1º E – 1) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, presentan 

oficio I.D.C./1253/12/2017 de fecha 04 de diciembre de 2017, dirigido a la Contralora 

del Ejecutivo solicitando su validación y visto bueno para proceder a su publicación del 

Código de Conducta, anexando calendario de sesiones de Control Interno para el 

ejercicio 2018. 

 

 El Instituto de Catastro no presentó organigrama y  plantilla de personal  autorizado 

por su Consejo Técnico y de Administración. 

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

   



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

35 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 
 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, presentan 

organigrama autorizado por la Contraloría del Ejecutivo de fecha 18 de septiembre de 

2017, pendiente por presentar Plantilla de personal autorizada por su Consejo Técnico 

y de Administración. 

 

 De la revisión a los expedientes de personal se detectaron 24 incompletos carecen de 

curriculum vitae, acta de nacimiento, curp, constancia de no antecedentes penales, 

constancia de no inhabilitado, título y cédula profesional.  

Parcialmente solventada (A.F. 1º A – 2) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, envían 

evidencia documental de 19 expedientes de personal observados, faltando 

documentación parcial de 5 personas. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto de Catastro recibió y registro ingresos transferidos por participaciones 

estatales superiores a lo publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 por $593,410.78, representando un 12.3% de su 

presupuesto anual autorizado. 

Solventada (A.F. 2º A – 2) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron  

acta de primera sesión de Consejo Técnico y de Administración del IDC de enero 2018, 

en la cual autorizan modificación con ampliación del pronóstico de ingresos de acuerdo 

a los estados financieros al cierre del ejercicio 2017. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

36 

Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala 
 

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 Instituto administró y manejó los recursos estatales en una cuenta bancaria 

específica. 

 

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. 

  

 No realizaron transferencias de recursos entre cuentas en las que se disponía de otro 

tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Instituto realizó transferencia bancaria a proveedor por el servicio de cafetería, sin 

embargo la factura con la que comprueban el gasto el nombre del proveedor no 

corresponde con el registro de pago por $3,123.56. 

 Solventada (A.F. 1º B – 1) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, 

presentaron evidencia de reintegro con ficha de depósito de fecha 14 de diciembre 

2017 a la cuenta bancaria del IDC por $3,123.56. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

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

$21,343.20, sin especificar en que serán aplicados de acuerdo al cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Solventada (A.F. 2º A – 1) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, enviaron acta 

de la primera sesión de Consejo Técnico y de Administración de enero 2018, en la cual 

autorizan la distribución de los recursos del superávit del ejercicio 2017,  por partida y  

programa. 

 

 Registraron diferencia por $130,939.24 con los registros del gasto con cargo al 

capítulo 1000 servicios personales y el importe soportado en nómina por prestaciones 

otorgadas. 

Solventada (A.F. 1º A – 7, 2º A – 11) 

 

Mediante oficios I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018 e  

I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron acuerdo para la 

administración de nómina y el cumplimiento de obligaciones fiscales federales y 

estatales con vigencia al 31 de diciembre 2021, firmado con Oficialía Mayor de 

Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos, no obstante sigue pendiente 

documentación que justifique las diferencias de  los registros del gasto con cargo al 

capítulo 1000 servicios personales. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto no ejerció recursos federales. 
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Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 El estado presupuestrio de egresos presentó 25 partidas presupuestales con sub 

ejercicio por un importe de $369,367.44 y en 33 partidas registro sobre ejercicio por 

$409,485.60 respecto a su presupuesto autorizado anual. 

Solventada (A.F. 2º A – 3, C – 2) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, envían acta de 

la primera sesión del Consejo Técnico y de Administración de enero 2018, en la cual 

autorizan la modificación al Presupuesto de Egresos al cierre del ejercicio 2017, dando 

suficiencia presupuestal a las partidas sobregiradas. 

 

 Presentan diferencias en el ISR de la prima vacacional por $8,706.04 del  primer 

periodo y $9,356.10 del segundo periodo, así como ISR por aguinaldo por $64,889.79 

considerando como parte exenta el valor de la UMA que es de $75.49 

Solventada (A.F. 1º D – 1, 2º A – 7, A – 8)  

 

 Mediante oficios I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018 e 

I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, presentan acuerdo para la 

administración de nómina y el cumplimiento de obligaciones fiscales federales y 

estatales con vigencia al 31 de diciembre 2021, firmado con Oficialía Mayor de 

Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos, asimimsmo hacen mención 

que derivado de la observación considerarán para los cálculos subsecuentes el valor de 

la UMA. 
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 Omiten presentar convenio celebrado entre  Oficialía Mayor de Gobierno y el Sindicato 

7 de mayo, para el otorgamiento de determinadas prestaciones laborales no 

contempladas en el tabulador de sueldos 2017.  

Solventada (A.F. 1º A – 3) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, remiten 

copia certificada del Convenio 2017 celebrado entre Oficialía Mayor de Gobierno y el 

Sindicato 7 de Mayo de fecha 3 de Mayo de 2017. 

 

 Pagan finiquito a ex servidor público de acuerdo a expediente laboral 36/2011-C y  

cédula de cálculo de indemnización emitido por la Oficialía Mayor de Gobierno 

derivando convenio entre las partes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por 

$400,000.00, omiten integrar póliza cheque o transferencia bancaria, así como recibo 

que ampare que la recepción de los recursos  por el beneficiario. 

Solventada (A.F. 1º A – 4) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, enviaron 

copia certificada del cheque número 0000008 de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecisiete del Banco Mercantil del Norte S. A. de C. V. a favor del beneficiario. 

 

 Realizan pago de finiquito a ex servidor público y de acuerdo a cédula de cálculo 

aplicaron la retención del I.S.R. por un importe $174,647.88, omiten integrar  

evidencia de la retención y entero realizado ante el Servicio de Administración 

Tributaria. 

Parcialmente solventada (A.F. 1º A – 5) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, remitieron 

oficio No. D.C.G.C.H. 089/2018 de fecha 23 de enero 2018, emitido por la SPyF 

informan que el impuesto fue enterado mediante la línea de captura del Poder 

Ejecutivo en el mes de abril de 2017 ante la Servicio de Administración Tributaria 
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(SAT), a través  de registro contable en póliza EG-301352, omiten evidencia 

documental. 

 

 Realizaron pagos por prestaciones no autorizadas en el tabulador de sueldos a dos 

servidores públicos de base por $37,031.30. 

Solventada (A.F. 1º B – 2) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, 

presentaron Convenio 2017 signado entre Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de 

Oficialía Mayor de Gobierno y el Sindicato 7 de Mayo en el que estipularon acuerdos y 

normas para el otorgamiento de determinadas prestaciones de los trabajadores. 

 

 Efectúan pago por concepto de otras prestaciones por $121,592.24 la cual no se 

encuentra autorizada en el tabulador de sueldos y salarios, se constató que la 

percepción otorgada es igual al ISR retenido por la prestación de bono anual y 

aguinaldo. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A –6, 2º B – 1) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril 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, no obstante no autorizan el ISR 

que se genere por el bono anual por $46,956.24 

 

 Presentan facturas de diciembre 2016 de gastos médicos por $692.86, los cuales no 

fueron provisionados contablemente, por lo que resulta improcedente el pago con 

cargo al presupuesto 2017. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º B – 1) 
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 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, enviaron 

oficio OM/MM/093/16 en el que menciona la encargada del módulo médico que los 

gastos médicos que se recepcionen en el mes de diciembre estaran sujetos a la forma 

en la que se creara el pasivo por la SPyF, por lo que omiten realizar el reintegro toda 

vez que el gasto no correspondió al ejercicio 2017. 

 

 

 Realizan registros contables extemporáneos por concepto de gastos médicos por 

facturas de marzo, agosto y septiembre por $852.00, registradas en los meses de 

agosto y diciembre.  

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

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, presentan 

circular OMG/MM/31/17 de fecha 27 de marzo de 2017 informado que no habrá 

incrementos en los montos de servicios médicos, omitiendo justificación de registro 

extemporáneo. 

 

 El Instituto registro gastos médicos, identificando faltantes de recetas médicas como 

evidencia justificativa que acredite los servicios recibidos por $4,038.04. 

   Pendiente de solventar (A.F. 2º A – 10) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron 

documentación de detalle de trámite de gastos médicos ante Oficialía Mayor de 

Gobierno, omitiendo estudios de gabinete a través de recetas médicas las cuales 

especifican el tipo de estudio solicitado para orden de laboratorio. 

 

 Realizaron pago por concepto de productos alimenticios para personas, por 

$18,283.49,  omiten documentación justificativa del servicio de cafetería para brindar 

asesoría y capacitación.  

Solventada (A.F. 1º A – 8) 
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 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, 

presentaron evidencia justificativa que acreditó las asesorías, capacitaciones  y listas 

de registro de las personas asistentes. 

 

 

 Realizan registro contable por concepto de comprobación del fondo revolvente por 

$3,000.00, la documentación comprobatoria que respalda el gasto es por $2,757.94, 

existe diferencia pendiente de reintegrar de $242.06.  

Solventada (A.F. 1º B – 3) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, enviaron 

póliza D00009 de fecha 29 de marzo de 2017 con soporte comprobatorio por la 

diferencia observada. 

 

 Pagan $4,999.99 por concepto de escaneo de documentación, considerado un gasto 

injustificado e improcedente debido que el Instituto registra en su inventario siete 

scanner. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º B – 4) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, 

presentaron oficio interno administrativo de solicitud de mantenimiento de escanner de 

fecha 04 de enero de 2017. La evidencia no justifica el estatus de la observación del 

requerimiento del reintegro. 

 

 Realizaron transferencia a proveedor por $4,998.16, por concepto de coffe break, se 

detectó en la póliza de registro y en el sistema contable un nombre diferente de 

proveedor,  por lo que la información proporcionada carece confiabilidad en la 

aplicación de los recursos públicos. 

Solventada (A.F. 1º C – 1) 
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 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, 

presentaron caratula de póliza E00021 de fecha 31 de enero de 2017 con el nombre 

corregido de acuerdo a la factura de pago. 

 

 

 Registran viáticos con motivo de la quinta reunión nacional de modernización y 

vinculación de los registros públicos de la propiedad y los catastros por tres días, sin 

embargo el hospedaje por una persona excede un día injustificado por la cantidad de 

$5,054.00  

Solventada (A.F. 2º B – 2) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, enviaron 

oficio de invitación s/n de fecha 8 de agosto 2017 para evento el día 30 de septiembre 

en mismo lugar por parte del Instituto Mexicano de Catastro. 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 Realizaron pago por adquisición de productos alimenticios para servicio de cafetería en 

área de asesoría por $4,035.57, omiten justificar el gasto con plan de trabajo, 

capacitación y relación de personas beneficiadas. 

Solventada (A.F. 1º A – 1) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, enviaron 

evidencia justificativa que acreditó las asesorías, capacitaciones  y listas de registro de 

los asistentes. 

 

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

 

 Registran provisión por $14,000.00, para pago de pago de publicación en el periódico 

oficial del Gobierno del Estado, del código de ética y conducta, sin presentar 

documentación soporte por el registro de la provisión.   

Pendiente de solventar (A.F. 2º C – 1) 
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Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron 

oficio IDC/1253/12/2017 de fecha 04/12/2017 dirigido a la Contraloría del Ejecutivo 

para revisión del código de ética y conducta, sin contar con póliza de pago y su 

comprobación o la cancelación de provisión estimada.  

 

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 Instituto registró gasto por consumo de alimentos y mantenimientos por 

$55,014.97, no presentaron cotizaciones debidamente requisitadas con firmas  

originales del proveedor, existiendo el riesgo de la  veracidad en los costos.  

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

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, presentan 

justificación por escrito en propuesta de solventación, omiten presentar 

documenttación que acredite la justificación. 

 

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

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

 

 El Instituto recibió los bienes y servicios contratados en tiempo y forma por parte de 

los proveedores. 

 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 

 La balanza de comprobación al cierre del ejercicio muestra bienes muebles por 

$8,930,519.22, cantidad que difiere por $344,848.67 con los resguardos, asimismo 

omitieron presentar inventario de bienes muebles cuantificado y conciliado con los 

registros contables. 

Parcialmente solventada (A.F. 1º A – 9, 2º A – 12) 

 

 Mediante oficios I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018 e 

I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, enviaron resguardos por 

$344,848.67; omiten presentan inventario debidamente actualizado, clasificado y 

conciliado con los registros contables. 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 Registraron en el activo y patrimonio equipos de cómputo  y bienes intangibles por 

$2,057,094.12, adquisiciones que corresponden al convenio de coordinación para el 

otorgamiento de recursos federales del programa de Modernización de los Registros 

Públicos de la Propiedad y Catastros 2016, omiten documento que garantice la 

donación del equipo al Instituto ya que las facturas están a nombre del Gobierno del 

Estado, asimismo no presentan contratos de comodato de los equipos entregados a los 

municipios por Oficialía Mayor de Gobierno.  

Pendiente de solventar (A.F. 1º C – 1, 2º A – 12) 

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018, 

presentaron copias de oficios: I.D.C./1250/2017, /1127/10/2017, 0910/08/2017 

dirigido a recursos materiales, servicios y adquisiciones con el asunto: requerimientos 

del estado actual de los contratos de comodatos a municipios. Pendiente documento 

de donación por el registro realizado al activo y patrimonio y contratos de comodato 

con los municipios beneficiados.   
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 El Instituto adquirió en el mes de agosto tres discos duros por $29,046.42, no 

obstante los bienes con costo mayor a los 35 salarios mínimos no se consideran un 

gasto, por lo que el registro efectuado es incorrecto ya que el Instituto disminuyo el 

saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por la compra. 

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

 

Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron 

póliza D00036 de fecha 30/09/2017 por el concepto de alta al patrimonio por la 

adquisición de discos duros por $29,046.42, pendiente reclasificación de patrimonio, 

debido que la adquisición de bienes muebles únicamente se registran su incremento 

en el activo no circulante. 

 

 De la verificación física de componentes de equipos de cómputo y tecnologías de la 

información otorgada en comodato por el Instituto al municipio de Apizaco destinados 

al área de catastro municipal, no se localizaron 5 bienes que representan $36,203.90  

 Parcialmente solventada (A.F. 2º B – 3) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron 

Oficio IDC/0365/04/2018 de fecha 16/04/2018 dirigido al Presidente Municipal de 

Apizaco para su localización o reposición de bienes, o reintegro del importe total 

requerido. 

 

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. 
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 El Instituto 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. 

 

 El Instituto dentro de su programa operativo anual cumplió parcialmente con las metas 

correspondientes al componente 1 "porcentaje de número de sistema óptimo de 

catastro utilizado en los municipios, donde justifican las metas únicamente con 44 

municipios, faltando 16 y actividad" 3.1 "porcentaje de padrones cartográficos 

integrados", derivado de verificación física presentaron meta cartográfica de 74 

predios faltando 26 conforme a su meta programada de 100, lo que representa el 

incumplimiento de sus metas reportadas como cumplidas. 

Parcialmente solventada (A.F. 2º C – 4) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de Abril de 2018, enviaron 

evidencia documental de registro de predios rústicos y urbanos sin registro de fecha 

de última actualización, anexando tarjeta informativa de fecha 10 de enero 2018, 

manifestando el cumplimiento de levantamientos topográficos, mismos que obran en 

los archivos de topografía y cartografía. 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, 

tiene como objetivo vincular de manera bidireccional la operación del Instituto de 

Catastro a través de alinear la base de datos con cinco municipios, de los cuales se 

visitaron Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla y Yauhquemehcan, se detectó 

que la operación del sistema catastral es deficiente y no cumple con sus objetivos y 

metas proyectadas de coordinación interinstitucional, debido que, existen equipos de 
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cómputo nuevos que se encuentran sin desempaquetar y el personal responsable no 

cuenta con la capacitación. 

  Parcialmente solventada (A.F. 1º C – 2)  (A.F. 2º C – 3) 

 

 Mediante oficio I.D.C./D.A./0136/02/2018 de fecha 22 de febrero de 2018 y 

I.D.C./D.A./0383/04/2018 de fecha 23 de abril de 2018,  presentaron evidencia 

justificativa de la operación del sistema en el municipio de Chiautempan y convenio 

municipal para la operación del sistema, capacitaciones a personal encargados de 

catastros de los cinco ayuntamiento de fecha 15 de septiembre 2017, pendiente 

evidencia de la operatividad del sistema y evaluación estadística de los cuatro 

municipios restantes. 

 

 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

D00004 08/02/2017 Servicio Médico 1,128.47  $         692.86 

Factura Fecha Importe

11743 25/12/2016                      111.20 

4487 23/12/2016                      398.69 

20801 23/12/2016                      182.97 

692.86

2 4

 

E00016 31/01/2017 4,999.99     4,999.99         

3 1

Determinado

D00045 30/11/2017 Nómina del mes de

noviembre

352,384.40       121,592.24 

D00049 18/12/2017 Nómina del mes de

diciembre

340,123.80 Operado

74,636.00

Servicios de apoyo

administrativo, 

traducción,  

fotocopiado e

impresión

Gastos mal 

registrados

Realizar el reintegro y

presentar póliza y ficha de

depósito.

Realizar acciones de

supervisión y administración

de riesgos en la integración y

comprobación del gasto.

Instruir a quien corresponda,

a fin de que se implementen

las estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la operación

del gasto.

Proveedor

Farmacia Guadalajara

Total

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

De la revisión a los gastos médicos del personal del Instituto se detectaron

facturas de diciembre 2016 por $692.86, los cuales no fueron comprobados en el

ejercicio fiscal al que correspondían y tampoco registradas contablemente, por lo

que resulta improcedente el pago con cargo al presupuesto 2017.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

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.

Remitir las acciones

administrativas para el

control y autorización de las

percepciones 

complementarias de los

servidores públicos del

Instituto de Catastro.

Pagos 

improcedentes por 

la adquisición de 

bienes y/o 

servicios

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2017 y 35

fracción I del Acuerdo que

establecen las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización de

la Gestión Administrativa y

los Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017.

Servicios  Generales

Deberán reintegrar el importe

observado, enviando póliza y

ficha de depósito a la cuenta

correspondiente.

Abstenerse de realizar gastos

por actividades que pueden

ser realizadas en el Instituto.

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

PARTICIPACIONES ESTATALES

Servicios personales

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 54

y 59 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Mediante póliza E00016 de fecha 31 de enero de 2017, realizaron transferencia

de pago al proveedor Daniel Ramírez Hernández por la cantidad de $4,999.99 por

el concepto de escaneo de documentación (Reuniones ordinarias de Consejo y

Administraciòn, cuenta pùblica del periodo de enero a diciembre 2016, gastos

mèdicos, Programa de Modernizaciòn Catastral 2016, oficios enviados y recibidos

y portal web IDC), por lo que es un gasto injustificado e improcedente la

contratación por estos servicios de procesos electrónicos de documentos

administrativas y de gestiòn, debido que el IDC registra en su inventario siete

scanner y fotocopiadora con scanner integrado, los cuales se encuentran

ubicados en las áreas administrativas (Dirección, administrativa, topografía,

gestión e informática); por lo que el instituto cuenta con el equipo tecnológico

suficiente para resolver sus requerimientos administrativos en apego a los

lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de

mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión

administrativa, a los que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades.

Servicios personales

Prestaciones no 

autorizadas

Realizaron pagos por el concepto de otras prestaciones adicionales a funcionarios,

personal y trabajadores del Instituto de Catastro por $121,592.24, durante el

periodo noviembre-diciembre, no obstante se detecto que el importe de la

percepción otorgada es igual al ISR retenido por la prestación de bono anual y

aguinaldo, por lo que el importe erogado no se encuentra autorizado en el

tabulador de sueldos del Decreto de Egresos 2017 y no presentaron

documentación que autorice y justifique el pago de las mismas, se describen a

continuación:

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

1 de 3
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

 Probable 

       46,956.24      11,911.10 27,792.72 39,703.82 11,911.10     

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

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

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

      6,856.75 18,105.64 24,962.39 6,856.75       

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

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

46,956.24 125,791.44 172,747.68 46,956.24  

     15,626.12 37,056.96 52,683.08 15,626.12     

      8,500.98 24,207.17 32,708.15 8,500.98       

      8,500.98 24,207.17 32,708.15 8,500.98       

      8,475.22 24,140.85 32,616.07 8,475.22       

      8,500.98 24,207.17 32,708.15 8,500.98       

      4,616.47 16,974.55 21,591.02 4,616.47       

      4,599.20 16,928.04 21,527.24 4,599.20       

      2,549.94 11,790.10 14,340.04 2,549.94       

      2,558.00 11,822.49 14,380.49 2,558.00       

      2,558.00 11,822.49 14,380.49 2,558.00       

      2,558.00 11,822.49 14,380.49 2,558.00       

         875.78 5,484.39 6,360.17 875.78          

      3,023.03 12,975.01 15,998.04 3,023.03       

      1,693.30 8,165.19 9,858.49 1,693.30       

74,636.00 241,604.07 316,240.07 74,636.00

121,592.24 121,592.24

36,203.90

Etiqueta Bien (tipo) Marca Serie
Costo de 

adquisición

COM021243 Cámara
Canon power 

shot
21282061008757        4,159.76 

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.

Remitir las acciones

administrativas para el

control y autorización de las

percepciones 

complementarias de los

servidores públicos del

Instituto de Catastro.

Partida Nombre de la partida
Otras 

percepciones
Bono Anual Total Percepciones ISR

Otras 

percepciones 

a 

funcionarios

Emilio Minor Molina

Joseline Corona Jaramillo

Jaime Jiménez Flores

María del Roció Muñoz 

Martínez

Birgilio Sánchez Vázquez

Otras 

percepciones 

al personal

Anahí Medina Palacios

Fermín Rosas López

3 Bienes faltantes Derivado de verificación física de componentes de equipos de cómputo y

tecnologías de la información otorgados en comodato por el IDC al municipio de

Apizaco destinados al área de Catastro municipal, se realizó una compulsa a los

14 bienes que forman parte del inventario del Instituto de Catastro, de los cuales

se identificaron 9, sin embargo 5 de estos bienes no se localizaron en las

instalaciones del área correspondiente. Se Detalla: 

Oficio 

No.OFS/0059/201

8

09/01/2018

Compulsa realizada 

en el área de 

impuesto predial del 

Municipio de Apizaco

Descripción

Digital 20.1 MPX zoom 

óptico 10LCD batería 

recargable  video HD

Total Percepciones ISR

Amadeo Martínez Casimiro 

Esteban Sánchez Rivera

Modesta Pluma Meléndez

Otras 

percepciones 

a 

funcionarios

Emilio Minor Molina

Joseline Corona Jaramillo

Jaime Jiménez Flores

Aguinaldo

Birgilio Sánchez Vázquez

María del Roció Muñoz 

Martínez

Reintegrar el importe total de

los bienes faltantes,

presentando copia certificada

de la ficha de deposito. 

Implementar mecanismos de

control que aseguren el

correcto control de bienes. 

Otras 

percepciones 

a 

trabajadores

Ma. Del Pilar Zempoalteca 

Hernández

Maribel Rodríguez Martínez

Suma

Total Otras percepciones

Otras 

percepciones 

al personal

Fermín Rosas López

Anahí Medina Palacios

Camelo Briones Torres

Miguel Hueyotl Zahuantitla

Nombre de la partida
Otras 

percepciones

Artículos 23, 25, 27 y 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 y 172

del Decreto del

Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Total ISR

Bienes Muebles

4

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios 54

y 59 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Suma

Partida

2 de 3
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL (PO)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

11/01/2018
COM021244 Cámara

Canon power 

shot
21302061001180        4,159.76 

COM003400 Cpu Hh pro 6200  sff CPU MXL24504N8.       14,187.26 

COM003139 Escáner Kodak 2400 48187622        5,447.28 

COM003176 Impresora Hp laser Jjet VNB3HO8309        8,249.84 

    36,203.90 

88,852.99

Acta 

circunstanciada Municipio de Apizaco: 

Bienes faltantes

Digital 20.1 MPX zoom 

óptico 10LCD batería 

recargable  video HD

CPU hp Incluye monitor, 

teclado y mouse

Escaner  

HP Laserjet

TOTAL

Bienes de ejercicios anteriores

Reintegrar el importe total de

los bienes faltantes,

presentando copia certificada

de la ficha de deposito. 

Implementar mecanismos de

control que aseguren el

correcto control de bienes. 

SUMA

Artículos 23, 25, 27 y 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 y 172

del Decreto del

Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

3 de 3
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

D00012 31/03/2017 1,865,470.12

D00019 30/06/2017 45,000.00

09/11/2016

2016 2017 Fecha

F/331 25/11/2016 $1,950,000.00

A-24 23/01/2017 $175,409.28

A-27 25/01/2017 $2,349,746.92

A-29 12/04/2017 $1,415,843.80

A-30 12/04/2017 $609,000.00

$6,500,000.00

2 2

Acta 

circunstanciada
25/09/2017

Municipio de 

Huamantla: Bienes 

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y

Catastros, tiene como objetivo vincular de manera bidireccional la

operación del Instituto de Catastro a travès de alinear la base de datos con

cinco municipios: Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla y

Yauhquemehcan; por lo que se realizó visita a dos de los municipios

muestra, detectando lo siguiente:

Huamantla: Los equipos otorgados para el desarrollo del programa se

encuentran empaquetados y el sistema de tecnología de la información sin

habilitar su funcionamiento.

Chiuatempan: Los equipos de cómputo asignados, no operan de manera

òptima debido que la base de datos esta cargada al sistema catastral de

manera parcial, se observando que el personal encargado cuentan con

capacitación limitada en el desarrollo de sus habilidades para la operación

del sistema óptimo de catastro.

Lo anterior muestra que no se han realizado las acciones necesaria para la

operación del sistema catastral ya que no cumple con sus objetivos y

metas proyectadas, presentando una deficiente coordinación

interinstitucional que permitan alinear las acciones conjuntas de

modernización en registro catastral del entorno municipal vinculados con el

Instituto de catastro del estado.

22/09/2017

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

Registro Contable y Presupuestales

AUDITORÍA FINANCIERA

Smartsoft América

business aplications

S.A. 

"Programa de

Modernización de los

Registros Públicos de

la propiedad y

catastros"2016

Contrato de 

prestación de 

servicios 9-26-1-

2016 AD

Facturas con el R.FC. GET850101110 Gobierno del Estado de Tlaxcala
Importe

Concepto

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES)

Operaciones y/o

bienes registrados

erróneamente

Artículo 32 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental Artículo 21,

22 y 39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de

Tlaxcala, 309 del código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

municipios, 138 y 160

fracción III del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.  

Presentar evidencia

documental del ingreso

presupuestal o donación

para su registro al activo y

patrimonio corespondiente,

afectando la partida de

resultado de ejercicios

anteriores y presentar póliza

de registro.

Contratos de comodato con

los municipios beneficiados.  

Presentar las acciones

administrativas de

responsabilidad y

financieras encaminadas al

cumplimiento de metas y

objetivos del Instituto.            

Registro de alta de 

equipos y activos del 

Proyecto de 

Modernización

Con pólizas de referencia D00012 de fecha 31 de marzo y D00019 de

fecha 30 de junio de 2017, registran en el activo y alta en patrimonio de

bienes de equipos de cómputo e intangibles por un importe de

$1,865,470.12 y 45,000.00 respectivamente con factura A27 de fecha 25

de enero de 2017 emitida por el proveedor Smartsoft America Bussines

Applications; adquisiciones que corresponden al Convenio de Coordinación

para el otorgamiento de recursos federales del Programa de Modernización

de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 2016 y del cual

anexan facturas y contrato por un importe de $6,500,000.00, omiten

documento que garantice la donación del equipo al Instituto ya que las

facturas están a nombre del Gobierno del Estado, asimismo omiten

contratos de comodato de los equipos entregados a los municipios por

Oficialía Mayor de Gobierno. No se omite señalar que dicha documentación

fue solicitada durante la auditoría mediante requerimiento No.

DAPEOA/323/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017.   

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Diseño de base de datos

Equipos de computo  y tecnologías de la 

información

Serv. De enlace con IDC y Módulo de 

gestión catastral en 5 municipios

Componente de vinculación con IDC y 

Módulo de gestión catastral en 5 

municipios

Sumas

Anticipo del 30%  de firma de contrato 

9_26-1-2016 AD

Cumplimeinto de metas

Programa de

Modernizaciòn de

los Reistros

Pùblicos

Artículos 59 fracción de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Oficio 

No.OFS/2288/201

7

Compulsa Municipio 

de Huamantla

Cuestionario a 

personal
25/09/2017

Catastro municipal

Presentar procedimientos de

alineación de bases de

datos programáticos

medibles en coordinación

interinstitucional que

permitan el seguimiento de

las acciones conjuntas de

modernización registral y

catastral en el entorno

municipal vinculados con el

Instituto de catastro del

estado y calendario de

capacitaciones de personal

responsable de la operación

del sistema óptimo

catastral.

Remitir las acciones

administrativas de los

responsables de la

operaciòn 

del Programa de

Modernizaciòn que permitan

el control y la validación de

los resultados vinculados

con sus metas y objetivos.

1 de 5



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1

14,000.00     

D00051 18/12/2017

Cumplimiento de Metas

3

Oficio 

No.OFS/2360/201
Catastro municipal

Acta 

circunstanciada

Compulsa Municipio 

de Chiautempan
Cuestionario a 

personal

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

Artículos 59 fracción II Y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

4

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y

Catastros, tiene como objetivo vincular de manera bidireccional la

operación del Instituto de Catastro a travès de alinear la base de datos con

cinco municipios: Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla y

Yauhquemehcan; por lo que se realizó visita a dos de los municipios

muestra, detectando lo siguiente:

Huamantla: Los equipos otorgados para el desarrollo del programa se

encuentran empaquetados y el sistema de tecnología de la información sin

habilitar su funcionamiento.

Chiuatempan: Los equipos de cómputo asignados, no operan de manera

òptima debido que la base de datos esta cargada al sistema catastral de

manera parcial, se observando que el personal encargado cuentan con

capacitación limitada en el desarrollo de sus habilidades para la operación

del sistema óptimo de catastro.

Lo anterior muestra que no se han realizado las acciones necesaria para la

operación del sistema catastral ya que no cumple con sus objetivos y

metas proyectadas, presentando una deficiente coordinación

interinstitucional que permitan alinear las acciones conjuntas de

modernización en registro catastral del entorno municipal vinculados con el

Instituto de catastro del estado.

27/09/2017

Municipio de

Chiautempan: Bienes

operando 

parcialmente

28/09/2017

Programa de

Modernización de

los registros

públicos y de

Catastro

Presentar procedimientos de

alineación de bases de

datos programáticos

medibles en coordinación

interinstitucional que

permitan el seguimiento de

las acciones conjuntas de

modernización registral y

catastral en el entorno

municipal vinculados con el 

Instituto de catastro del

estado y calendario de

capacitaciones de personal

responsable de la operación

del sistema óptimo

catastral.

Los servidores públicos

encargados de la operación

del Programa de

Modernización incurrieron

en responsabilidad al no dar

el seguimiento adecuado

para la instalación y

operación de equipos, así

como para la capacitación al

personal de los municipios,

incidiendo en la falta de

cumplimiento de los

objetivos del Programa de

Modernización de los

Registros Públicos de la

Propiedad y Catastros.

Implementar mecanismos

que permitan darle

seguimiento a los

programas y actualizaciones

que realizar el Instituto de

Catastro, con la finalidad de

que se corroboren los

avances y resultados que se

planean. 

Remitir las acciones

administrativas de los

responsables de la

operación 

del Programa de

Modernización que permitan

el control y la validación de

los resultados vinculados

con sus metas y objetivos.

Oficio 

No.OFS/0060/201

8

09/01/2018 Compulsa realizada

en el Área de

Impuesto Predial del

Municipio de

Calpulalpan

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

3
Cuentas por pagar 

a corto plazo

El Instituto de Catastro al 31 de diciembre 2017, presenta cuentas por

pagar a corto plazo la cual muestra un saldo por $14,000.00, por concepto

de provisión estimada de pago por la publicación en el periódico oficial del

"Código de Ética y Conducta", sin que a la fecha se haya realizado el pago

por el concepto de la publicación del documento institucional. Sin embargo

omitieron presentar impresión preliminar con evidencia por el concepto de

pago estimado en provisión que acredite el devengo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 105

fracción XI, 133 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar la documentación

comprobatoria 

correspondiente y la

justificación del registro

contable del gasto en el

ejercicio 2017, enviando el

Código de Ética y Conducta

publicado en el periódico

oficial del Gobierno del

Estado.

Remitir evidencia del

devengo correspondiente al

servicio contratado y de los

pagos efectuados, con la

finalidad de soportar el

saldo contable observado.

En lo subsecuente, tomar

las medidas necesarias de

control, comprobación y

justificación del gasto.

Balanza de 

comprobación

Al 31 de 

diciembre 

2017

Registro de provisión 

Provisión de código

de ética y conducta

del IDC

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y

Catastros , tiene como objetivo vincular de manera bidireccional la

operación del Instituto de Catastro a través de alinear la base de datos con

cinco municipios: Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla y

Yauhquemehcan los cuales se les otorgaron equipos de computo e

intangibles a través de contrato No. 9_26-1-2016 AD de fecha 9 de

noviembre de 2016 con el proveedor Smartsoft América business

aplications S.A.; por lo que se realizó visita a tres de los municipios

muestra, detectando lo siguiente:

1. Calpulalpan: Derivado de la verificación física se constató que 3

equipos de un total de 10 bienes otorgados para el desarrollo del

programa de Modernización se encuentran empaquetados y almacenados,

mientras que el software adquirido para dicho programa, se encuentra

operando de manera parcial, solo en su módulo de consulta, sin enfocarse

el cumplimiento de los objetivos para el que fue adquirido, lo anterior

debido a que el Área de Catastro Municipal no ha finalizado con la carga

de la información predial suficiente y necesaria para que el software opere

de manera completa y correcta. Los bienes comentados se detallan:

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

28/09/2017

Artículos 59 fracción de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Presentar procedimientos de

alineación de bases de

datos programáticos

medibles en coordinación

interinstitucional que

permitan el seguimiento de

las acciones conjuntas de

modernización registral y

catastral en el entorno

municipal vinculados con el

Instituto de catastro del

estado y calendario de

capacitaciones de personal

responsable de la operación

del sistema óptimo

catastral.

Remitir las acciones

administrativas de los

responsables de la

operaciòn 

del Programa de

Modernizaciòn que permitan

el control y la validación de

los resultados vinculados

con sus metas y objetivos.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Etiqueta Bien (Tipo) Marca Modelo Serie

09/01/2018
COM021278 Escáner Hp Scanjet CN69NA104T

COM021289 Computadora Hp
Corel i7-

6700

DTVMWAL006608

011A19600 (CPU)

MMT0EAA0011635

01F1C8514 

(MONITOR)

COM021294 Impresora S / marca Matriz NZBY118959

Etiqueta Bien (Tipo) Marca Modelo Serie

COM021272 No break Trip lite Ups 2615DD0OM82350

0182

COM021281 Escáner Hp Scanjet CN69NA104M

Artículos 59 fracción II Y IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Cuestionario a 

personal

09/01/2018 Catastro municipal

Cuestionario a 

personal

Compulsa realizada

en el Área de

Impuesto Predial del

Municipio de Apizaco
Descripción

Catastro municipal C/puerto USB 6 contactos y 

protección  p/línea de 

datos 35 min. de respaldo

Cama plana resolución 

óptica de 2400 PPM e 

interfax  USB 

11/01/2018

Municipio de

Yauhquemehcan: 

Bienes sin instalar

Oficio 

No.OFS/0059/201

8

09/01/2018

Presentar procedimientos de

alineación de bases de

datos programáticos

medibles en coordinación

interinstitucional que

permitan el seguimiento de

las acciones conjuntas de

modernización registral y

catastral en el entorno

municipal vinculados con el 

Instituto de catastro del

estado y calendario de

capacitaciones de personal

responsable de la operación

del sistema óptimo

catastral.

Los servidores públicos

encargados de la operación

del Programa de

Modernización incurrieron

en responsabilidad al no dar

el seguimiento adecuado

para la instalación y

operación de equipos, así

como para la capacitación al

personal de los municipios,

incidiendo en la falta de

cumplimiento de los

objetivos del Programa de

Modernización de los

Registros Públicos de la

Propiedad y Catastros.

Implementar mecanismos

que permitan darle

seguimiento a los

programas y actualizaciones

que realizar el Instituto de

Catastro, con la finalidad de

que se corroboren los

avances y resultados que se

planean. 

Remitir las acciones

administrativas de los

responsables de la

operación 

del Programa de

Modernización que permitan

el control y la validación de

los resultados vinculados

con sus metas y objetivos.

Compulsa realizada

en el Área de

Impuesto Predial del

Municipio de

Calpulalpan

Cuestionario a 

personal

09/01/2018 Catastro municipal

Acta 

circunstanciada

10/01/2018 Municipio de

Calpulalpan: Bienes

sin instalar

Descripción

Oficio 

No.OFS/0058/201

8

Compulsa realizada

en el Área de

Impuesto Predial del

Municipio de

Yauquemehcan

Cama plana resolución 

óptica de 2400 PPM  

interfax   USB 

Procesador 8GB EN RAM; 1 

TB disco duro WINDOWS 

10 - monitor 19.5"

2. Yauhquemehcan: Como resultado de la visita a su área administrativa

de catastro se detectó que 2 equipos de un total de 10 bienes otorgados

para el desarrollo del programa de Modernización se encuentran

empaquetados y almacenados, mientras que el software adquirido para

dicho programa, se encuentra operando de manera parcial, solo en su

módulo de consulta, sin operar el sistema en el cumplimiento de los

objetivos para el que fue adquirido; lo anterior debido a que el Área de

Catastro Municipal no ha finalizado con la carga de la información predial

suficiente y necesaria para que el software opere de manera completa y

correcta. Los bienes comentados se detallan:

Acta 

circunstanciada

10/01/2018

 10", 9  agujas y carro 

angosto, USB

Acta 

circunstanciada

11/01/2018 Municipio de Apizaco:

Bienes sin instalar

3. Apizaco: De los 14 bienes revisados, 10 de ellos que corresponden al

Programa de Modernización y los 4 restantes a ejercicios anteriores.

Encontrando que del total de bienes, 7 de ellos se encuentran

resguardados en sus cajas de origen y almacenados. Mientras que el

software adquirido no se ha instalado en ningún equipo, debido a la falta

de información para poder alimentar la base de datos de dicho software,

esto como resultado de la falta de actualización en los registros catastrales

del municipio. Se detallan los bienes: 

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y

Catastros , tiene como objetivo vincular de manera bidireccional la

operación del Instituto de Catastro a través de alinear la base de datos con

cinco municipios: Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla y

Yauhquemehcan los cuales se les otorgaron equipos de computo e

intangibles a través de contrato No. 9_26-1-2016 AD de fecha 9 de

noviembre de 2016 con el proveedor Smartsoft América business

aplications S.A.; por lo que se realizó visita a tres de los municipios

muestra, detectando lo siguiente:

1. Calpulalpan: Derivado de la verificación física se constató que 3

equipos de un total de 10 bienes otorgados para el desarrollo del

programa de Modernización se encuentran empaquetados y almacenados,

mientras que el software adquirido para dicho programa, se encuentra

operando de manera parcial, solo en su módulo de consulta, sin enfocarse

el cumplimiento de los objetivos para el que fue adquirido, lo anterior

debido a que el Área de Catastro Municipal no ha finalizado con la carga

de la información predial suficiente y necesaria para que el software opere

de manera completa y correcta. Los bienes comentados se detallan:
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Etiqueta Bien (Tipo) Marca Modelo Serie

COM021277 Escáner Hp Scanjet CN68FA107F

COM021290 Computadora Hp
Corel i7-

6700

DTVMWAL006608

011A79600 (CPU)

COM021292 Impresora S / marca Matriz NZBYI18971

COM021293 Impresora S / marca Matriz  NZBYI18980

COM021305
Multifunciona

l
Hp Pro 452 CN66DDJ017

COM021318 Workstation Hp P202VA

2UA6362B08 

(CPU)

3CQ6081W02 

(MONITOR)

COM016724 Cpu Hp Prodesk 600 G1 MXL5220SFL

5 4 Artículos 59 fracción de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Realizar acciones que

permitan mejorar la

operación del sistema 

catastral por las áreas

responsables, así como en

la coordinación institucional

con los municipios y remitir

evidencia que justifiquen las

actividades del Programa

Operativo Anual.

Establecer acciones de

control del seguimiento de

cumplimiento metas por

trimestre, ya que estas

deben de tener un gran

impacto social en la

operación del sistema

óptimo de Catastro.

Presentar las acciones

administrativas y financieras

encaminadas al

cumplimiento de metas y

objetivos del Instituto de

acuerdo a sus recursos

humanos y financieros

presupuestales.

Los servidores públicos

encargados de llevar a cabo

el sistema óptimo de

catastro utilizado en los

municipios y la integración

de padrones cartográficos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir las metas

establecidas en su

Programa Operativo Anual y

por presentarlas como

cumplidas al 100%

Descripción

Incumplimiento de

programas, 

política pública,

proyectos, metas u

objetivos

El Instituto de Catastro presentó en la cuenta pública Reporte de Metas,

registrando avances al 100% de sus acciones programadas de acuerdo a

su Programa Operativo Anual. Sin embargo, de la información para 

constatar el cumplimiento de metas, presentaron evidencia parcial

respectiva del periodo de revisión del Componente

1.- "Porcentaje de número de sistemas óptimo de catastro utilizado en los

municipios" donde justifican las metas únicamente con 44 municipios,

faltando 16 y con respecto la actividad 3.1 "Porcentaje de padrones

cartográficos integrados", presentaron 24 predios faltando 26 conforme a

sus metas programadas de 50, lo que representa el incumplimiento de sus

metas reportadas como cumplidas.  

Las acciones llevadas a cabo no reflejan impacto en la regularización del

sistema catastral; por lo que se procedió a realizar verificación física a seis

municipios (Apizaco, Acuamanala, Calpulalpan, Teolocholco,

Yauhquemehcan y Zacatelco) para verificar la operación del sistema

óptimo de catastro implementado, valor integral del territorio actualizado,

información cartográfica con valor actualizado y normatividad establecida

de los equipos de catastro, Se detalla en el siguiente cuadro:

Intel core i7 cpu16GB 

DDR3 . ram 1TB DD, 

WINDOWS 10 profesional, 

monitor  19"

Bienes de ejercicios anteriores

Cpu  fact.  acfdi  1312

Lo anterior muestra que no se han realizado las acciones necesarias para

la operación del sistema catastral ya que no cumple con sus objetivos y

metas proyectadas, presentando una deficiente coordinación

interinstitucional que permitan alinear las acciones conjuntas de

modernización en registro catastral del entorno municipal vinculados con el

Instituto de Catastro del Estado, además del cuestionario aplicado al

personal responsable en la operación del sistema se obtuvo que la

capacitación impartida no fue eficaz.

Así mismo se procedió a la aplicación de muestra aleatoria en la revisión

de inventarios de la existencia y operación de equipos de cómputo en

comodato en las áreas administrativas de catastro en los municipios de

Acuamanala, Teolocholco y Zacatelco, los cuales no son parte del

Programa de Modernización Catastral. Se identificaron los equipos de

cómputo en las áreas de catastro municipal con una deficiente operación y

capacitación en la actualización en los padrones prediales.

El Instituto no ha logrado reflejar impacto en la regularización del sistema

catastral; debido a que no contribuyen a que la población tenga la certeza

física y geográfica de su propiedad, además no existe coordinación

institucional con los municipios a través de un marco de convenios y

acuerdos que generen acciones de seguimiento de capacitaciones y

actualización del sistema óptimo catastral que generen el establecimiento

de metodologías y criterios de revisión y cumplimento de metas y

objetivos en común.

Cama plana resolución 

óptica de 2400 PPM 

interfax USB 

Procesador 8GB en ram; 1 

TB en disco duro 

WINDOWS 10 y monitor de 

19.5"

 10", 9  agujas y carro 

angosto, USB

 10", 9  agujas y carro 

angosto, USB

Cama plana doble carta 40 

Ppm USB WIFI

Presentar procedimientos de

alineación de bases de

datos programáticos

medibles en coordinación

interinstitucional que

permitan el seguimiento de

las acciones conjuntas de

modernización registral y

catastral en el entorno

municipal vinculados con el 

Instituto de catastro del

estado y calendario de

capacitaciones de personal

responsable de la operación

del sistema óptimo

catastral.

Los servidores públicos

encargados de la operación

del Programa de

Modernización incurrieron

en responsabilidad al no dar

el seguimiento adecuado

para la instalación y

operación de equipos, así

como para la capacitación al

personal de los municipios,

incidiendo en la falta de

cumplimiento de los

objetivos del Programa de

Modernización de los

Registros Públicos de la

Propiedad y Catastros.

Implementar mecanismos

que permitan darle

seguimiento a los

programas y actualizaciones

que realizar el Instituto de

Catastro, con la finalidad de

que se corroboren los

avances y resultados que se

planean. 

Remitir las acciones

administrativas de los

responsables de la

operación 

del Programa de

Modernización que permitan

el control y la validación de

los resultados vinculados

con sus metas y objetivos.

3. Apizaco: De los 14 bienes revisados, 10 de ellos que corresponden al

Programa de Modernización y los 4 restantes a ejercicios anteriores.

Encontrando que del total de bienes, 7 de ellos se encuentran

resguardados en sus cajas de origen y almacenados. Mientras que el

software adquirido no se ha instalado en ningún equipo, debido a la falta

de información para poder alimentar la base de datos de dicho software,

esto como resultado de la falta de actualización en los registros catastrales

del municipio. Se detallan los bienes: 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Programa 

operativo anual

Julio-

Diciembre

Programa operativo

anual

Indicadores de 

resultados

Julio-

Diciembre
Reporte de metas

 Programados  Alcanzados  Programados  Alcanzados 

Deficiente

* Rojo

Operación del sistema Indicadores

de Resultados: Semáforo

COMPONENTE 1

Municipios

Artículos 59 fracción de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Realizar acciones que

permitan mejorar la

operación del sistema 

catastral por las áreas

responsables, así como en

la coordinación institucional

con los municipios y remitir

evidencia que justifiquen las

actividades del Programa

Operativo Anual.

Establecer acciones de

control del seguimiento de

cumplimiento metas por

trimestre, ya que estas

deben de tener un gran

impacto social en la

operación del sistema

óptimo de Catastro.

Presentar las acciones

administrativas y financieras

encaminadas al

cumplimiento de metas y

objetivos del Instituto de

acuerdo a sus recursos

humanos y financieros

presupuestales.

Los servidores públicos

encargados de llevar a cabo

el sistema óptimo de

catastro utilizado en los

municipios y la integración

de padrones cartográficos

incurrieron en

responsabilidad al no

cumplir las metas

establecidas en su

Programa Operativo Anual y

por presentarlas como

cumplidas al 100%

Porcentaje de número de sistemas

óptimo de catastro utilizado en los

municipios.

ACTIVIDAD 3.1

Predios 25 18 

Incumplimiento de

programas, 

política pública,

proyectos, metas u

objetivos

El Instituto de Catastro presentó en la cuenta pública Reporte de Metas,

registrando avances al 100% de sus acciones programadas de acuerdo a

su Programa Operativo Anual. Sin embargo, de la información para 

constatar el cumplimiento de metas, presentaron evidencia parcial

respectiva del periodo de revisión del Componente

1.- "Porcentaje de número de sistemas óptimo de catastro utilizado en los

municipios" donde justifican las metas únicamente con 44 municipios,

faltando 16 y con respecto la actividad 3.1 "Porcentaje de padrones

cartográficos integrados", presentaron 24 predios faltando 26 conforme a

sus metas programadas de 50, lo que representa el incumplimiento de sus

metas reportadas como cumplidas.  

Las acciones llevadas a cabo no reflejan impacto en la regularización del

sistema catastral; por lo que se procedió a realizar verificación física a seis

municipios (Apizaco, Acuamanala, Calpulalpan, Teolocholco,

Yauhquemehcan y Zacatelco) para verificar la operación del sistema

óptimo de catastro implementado, valor integral del territorio actualizado,

información cartográfica con valor actualizado y normatividad establecida

de los equipos de catastro, Se detalla en el siguiente cuadro:

14

25 6 
Actividad 3.1.- Porcentaje de

padrones cartográficos integrados.

0 0 30

Acciones
Unidad de 

medida

Metas alcanzadas

 Julio - Septiembre  Octubre - Diciembre 
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

OFS/1924/2017 17/08/2017 Organigrama

OFS/2138/2017 06/09/2017 Plantilla de personal

29/05/2017

2 2

Expedientes de 

Personal

Enero - 

Junio

 

No. Nombre
Fcha de 

ingreso
Cargo

Grado de 

Estudios

Acta de la Primera

Sesión Ordinaria

del Consejo Técnico 

y de Administración 

Se solicita integrar la

documentación faltante en

los expedientes del personal

observado y presentar

evidencia.

En lo subsecuente deberán

integrar de manera

completa los expedientes de

personal.

Establecer actividades de

control interno en la

subdirección de recursos

administrativos, a fin de

garantizar la integración

adecuada de los

documentos de cada

expediente de personal.

Control Interno

Falta de

autorización

 Bachillerato 

6  Analista  Licenciatura 

7

*Solicitud De Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Título y Cédula Profesional

*Título y Cédula Profesional

*Solicitud De Empleo

*Curriculum Vitae

*CURP

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Cédula Profesional
*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

1

 Jefe De 

Departamento De 

Topografía 

 Licenciatura 

 Licenciatura 

 Analista 

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

Presentar organigrama y

plantilla de personal

autorizada, así como acta

de su Consejo Técnico.

El responsable deberá

realizar las acciones

necesarias para la

autorización de los

documentos.

Implementar 

procedimientos de control

en la autorización y

actualización de

documentos del Instituto

establecidos en la normativa

aplicable.

El Instituto de Catastro al mes de junio no cuenta con organigrama y plantilla de

personal autorizada por su Consejo Técnico y de Administración, ya que mediante

Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2017 únicamente

autorizan metodología para la construcción de indicadores, tabulador de sueldos,

pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 8, 12

fracciones I, XIV y XV del

Reglamento Interno del

Instituto de Catastro del

Estado de Tlaxcala.

2

 Jefe De Oficina 

Administrativo 
 Licenciatura 

Birgilio 

Sanchez 

Vazquez

De la revisión a los expedientes de personal dados de alta en el periodo enero - junio,

se detectó que de los 29 expedientes 24 se encuentran incompletos ya que carecen

de: curriculum vitae, acta de nacimiento, CURP, cartilla de servicio militar, constancia

de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitado, título y cédula profesional.

Lo que muestra debilidad en el departamento Administrativo, en la integración de la

documentación,  los cuales acreditan el perfil del cargo que desempeñan, se detallan:

Artículos 46, fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 5, 10 y 18

fracción I, de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala; 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.
01/10/1984

01/06/1991

01/01/2015

01/03/2011

Inadecuada 

integración de 

expedientes de 

personal

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

Ma. Del 

Rocio Muñoz 

Martínez

Jaime 

Jiménez 

Flores

Anahi Medina 

Palacios

Miguel 

Hueyotl 

Zahuantitla

Amadeo 

Martínez 

Casimiro

Esteban 

Sánchez 

Rivera

01/09/2016

01/08/2013

01/02/2015

Documentación Faltante

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*Curp

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Título y Cédula Profesional

 Analista  Licenciatura 

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

4

 Jefe De 

Departamento De 

Valuación 

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

 Jefe De 

Departamento De 

Gestión Y 

Coordinación 

 Licenciatura 

3

5

1 de 6



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

22

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Título y Cédula Profesional

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado
*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

18  Gestor  Bachillerato 

19

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

21
 Chofer De 

Servicios 
 Licenciatura 

Eric Coronel 

Molina

Judith 

Fernández 

Sanchez

10/08/2010

Miguel Ángel 

Montiel 

Badillo

01/02/2008

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

16
 Auxiliar 

Administrativo 
 Licenciatura 

17  Gestor 

Hugo 

Cuahutle 

Cuamatzi

01/07/2017

Demetrio 

Bravo Mora 

Se solicita integrar la

documentación faltante en

los expedientes del personal

observado y presentar

evidencia.

En lo subsecuente deberán

integrar de manera

completa los expedientes de

personal.

Establecer actividades de

control interno en la

subdirección de recursos

administrativos, a fin de

garantizar la integración

adecuada de los

documentos de cada

expediente de personal.

 Licenciatura 

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*Curp

*Identificación Oficial

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

16/05/2010

01/07/2012

 Bachillerato 

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

12

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*CURP

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

01/06/2012

Artículos 46, fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 5, 10 y 18

fracción I, de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala; 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*CURP

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

Carmelo 

Briones 

Torres

16/06/2005

 Gestor  Licenciatura 

Alejandro 

Ahuatzin 

Cuautle

13  Vigilante  Bachillerato 

Luis Mendoza 

Romero

11

20

Maribel 

Rodríguez 

Martínez

10

8  Analista  Bachillerato 

9
 Auxiliar de 

mantenimiento 
 Primaria 

01/03/2009

01/04/2011

01/01/2015

 Cocinera  Bachillerato 

 Bachillerato 

 Auxiliar Técnico  Base 

 Licenciatura 

 Auxiliar Técnico 

 Auxiliar De 

Técnico 

 Auxiliar De 

Archivo 
 Bachillerato 

Modesta 

Pluma 

Meléndez

María Del 

Pilar 

Zempoalteca 

Hernández

Elizabeth 

Muñoz Tonix

Karen 

Denisse Peña 

Cuamatzi

 Auxiliar 

Administrativo 

Ivan 

Ahuactzin 

Ahuatzi

14

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Cartilla del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Título y  Cédula Profesional

15
 Auxiliar De 

Archivo 
 Bachillerato 

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

Leticia 

Ahuatzin 

Cuautle

2 de 6



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

3 5

I00010 07/03/2017   574,647.88 

4 7

D00006 31/01/2017 305,196.14

D00007 28/02/2017 298,164.86

D00011 31/03/2017 302,372.99 1133 71,747.96               72,900.56               Sueldos base (1,152.60)                

1321 26,857.26               30,124.26               Prima vacacional (3,267.00)                

D00017 30/04/2017 313,678.34 1322 34,793.27               19,512.77               Prima vacacional 15,280.50                

1323 6,424.01                 4,516.97                 Prima vacacional 1,907.04                  

D00018 31/05/2017 379,657.33 1522 876.36                   -                        876.36                    

D00022 30/06/2017 318,397.60

1542 -                        900.00                   Apoyo extra canasta (900.00)                   

1593 35,294.58               23,181.04               Canasta básica 12,113.54                

314,900.20           245,588.84            69,311.36               

5 6

Registros Contables y Presupuestales

En el mes de agosto realizaron adquisición de tres discos duros con valor de

$9,682.14 cada uno, pagados con recursos de ejercicios anteriores, no obstante los

bienes con costo mayor a los 35 salarios minimos no se consideran un gasto, por lo 

que el registro efectuado es incorrecto ya que el Instituto disminuyo el saldo de la

cuenta de resultado de ejercicios anteriores por dicha compra.

Asimismo mediante la póliza D000036 del 30 de septiembre realiza registro de alta al

activo contra bienes muebles del rubro de patrimonio, que de igual forma es

incorrecto, ya que por la adquisición de bienes muebles únicamente se registran

incrementando el activo no circulante.

Artículos 2 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y apartado 

número 8 de las Reglas

específicas del registro y

valoración del Patrimonio 

Realizar los registros

contables para apegarse a

las reglas emitidas por el 

Consejo Nacional de

Armonización Contable y

presentar póliza de registro.

En lo subsecuente deberán

apegarse a las disposiciones

emitidas por Consejo

Nacional de Armonización

Contable.

Aportación a pensiones del personal 70,654.94               46,830.76               23,824.18                159G

Nómina del mes de 

Junio

TOTAL

Cuotas despensa a trabajadores

*Solicitud de Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta de Nacimiento

*CURP

*Identificación Oficial

*Constancia de No Antecedentes Penales

*Constancia de No Inhabilitado

*Título y Cédula Profesional

13,045.24               9,179.01                 3,866.23                  

36,148.87               54,539.08               Aportación a pensiones de funcionarios159F 18,390.21                

Sueldo a trabajadores

Aportación a 

Pensiones Civiles

(1,627.10)                

159H
Aportación a pensiones de 

trabajadores

Ayudas para 

pasaje/Subsidio para 

el empleo

Remitir documento que

ampare la retención y

entero del impuesto a la

Secretaria de Hacienda y

Crédito Público.

Presentar las acciones

administrativas 

implementadas para la

correcta integración de los

gastos.

Mediante la póliza I00010 del 07 de marzo efectuaron pago de finiquito a ex servidor

público del Instituto Maurilio Palacios Montales quien ocupó el cargo de Director en la

administración del periodo 2005 - 2011, causando baja el 01 de febrero de 2011 y de

acuerdo a la cedula de cálculo el pago neto para el beneficiario es por $400,000.00 y

aplicación de la retención del I.S.R. y partes proporcionales por un importe

$174,647.88,sin embargo omitieron integrar evidencia de la retención y enteros

realizados ante el Servicio de Administración Tributario.

Documentación 

comprobatoria del

I.S.R.

Maurilio Palacios

Montales por

indemnización y

liquidación

Artículos 2, 33, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 58 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, así como los

Postulados Básicos de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Importancia relativa” y

“Revelación suficiente”.

Reporte de 

nómina

Nombre de la 

prestación

Prima vacacional a trabajadores 

 Licenciatura 

Nómina del mes de 

Mayo

Presentar documentación

que justifique las diferencias

o en su caso reintegrar los

recursos no comprobados.

Remitir las acciones

administrativas en la

correcta conciliación de los

registros contables con la

nominas.

Implementar acciones de

control administrativo que

permita conciliar nominas

con los registros contables.Indemnización y liquidación al personal

Diferencia

Aportación a 

Pensiones Civiles

Aportación a 

Pensiones Civiles

2,294.60                 667.50                   
Otras prestaciones contractuales a 

trabajadores (ayuda para pasajes)
1541

Apoyo canasta

Prima vacacional al personal

Prima vacacional a funcionarios

Nombre de la partida Devengado

Nómina del mes de 

Enero

Nómina del mes de 

Febrero

Nómina del mes de 

Marzo

Nómina del mes de 

Abril

Partida

Se solicita integrar la

documentación faltante en

los expedientes del personal

observado y presentar

evidencia.

En lo subsecuente deberán

integrar de manera

completa los expedientes de

personal.

Establecer actividades de

control interno en la

subdirección de recursos

administrativos, a fin de

garantizar la integración

adecuada de los

documentos de cada

expediente de personal.

*Solicitud De Empleo

*Curriculum Vitae

*Acta De Nacimiento

*Curp

*Identificación Oficial

*Cartilla Del Servicio Militar

*Constancia de No Antecedentes Penales

Artículos 46, fracción IX de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 5, 10 y 18

fracción I, de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala; 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

 Licenciatura 

23  Gestor 

Marisol 

Tlachi 

Ahuactzin

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

 Auxiliar De 

Archivo 

01/01/2004

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302, 309

del Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Servicios personales

Carlos Jair 

Vargas 

García

De la revisión a la nómina de personal correspondiente del periodo de enero a junio,

se detectaron diferencias con los registros del gasto con cargo al capítulo 1000

servicios personales por $69,311.36 por prestaciones otorgadas de manera quincenal;

siendo responsabilidad del área administrativa del Instituto en verificar y realizar el

registro de los gastos por el importe que esta soportado con la nómina, se detalla a

continuación:

Registros 

incorrectos

Gasto no

soportado con

nóminas

24

3 de 6



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

D00036 30/09/2017     29,046.42 

E00199 17/08/2017       9,682.14 

E00200 17/08/2017       9,682.14 

E00201 17/08/2017       9,682.14 

D00027 03/08/2017 Servicio médico 426.00

D00047 15/12/2017 Servicio médico 426.00

Factura Fecha Importe

F/2868-2994
17/03/2017 

28/03/2017
             426.00 

H3052-A439
05/08/2017 

 07/09/2017
             426.00 

852.00

D00024 14/07/2017 Servicio médico 958.50

D00037 11/10/2017 Servicio médico 4,208.85

D00037 11/10/2017 Servicio médico 4,717.03

D00044 30/11/2017 Servicio médico 9,810.03

D00044 30/11/2017 Servicio médico 9,810.03 Póliza Factura Fecha Falta Importe

D00047 15/12/2017 Servicio médico 426.00 D00024 F1406-1405-1408
23/06/2017-

07/06/2017
Receta médica                  781.00 

D00037 F6249 04/10/2017 Receta médica                  284.00 

D00037 F1002-F1001 15/08/2017 Receta médica                1,659.54 

D00044 F/6393-9739
03/11/2017 - 

14/11/2017
Receta médica                  461.50 

D00044 A518-A519 05/10/2017 Receta médica                  426.00 

D00047 H3052-A439
05/08/2017 Y 

07/09/2017
Receta médica                  426.00 

Total 4,038.04

Artículos 2, 33, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 58 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, así como los

Postulados Básicos de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Importancia relativa” y

“Revelación suficiente”.

Presentar documentación

que justifique las diferencias

o en su caso reintegrar los 

recursos no comprobados.

Remitir las acciones

administrativas en la

correcta conciliación de los

registros contables con la

nóminas.

Implementar acciones de

control administrativo que

permita conciliar nóminas

con los registros contables.

8 11 Gasto no

soportado con

nóminas

7 10 Falta de

documentación 

justificativa

De la revisión de pólizas de registro por el concepto de gastos médicos del personal

del Instituto se detectaron faltantes de recetas médicas como evidencia justificativa

del periodo de julio a diciembre 2017 por $4,038.04 que acredite los servicios

recibidos; por lo que presenta una limitante en la veracidad de la información

documental comprobatoria proporcionada, y refleja deficiencia administrativa contable

de la integración de la información correcta de la aplicación de los recursos

presupuestados en el ejercicio. Se detalla:

De la revisión a la nómina de personal correspondiente al periodo julio a diciembre, se

detectaron diferencias con los registros del gasto con cargo al capítulo 1000 servicios

personales por $61,627.88 por prestaciones otorgadas de manera quincenal;  siendo 

responsabilidad del área administrativa del Instituto verificar y realizar el registro de

los gastos por el importe que esta soportado con la nómina, se detalla a continuación:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar receta con

diagnóstico médico que

justifique el pago del

servicio prestado.

Realizar acciones de

supervisión y administración

de riesgos en la integración

y comprobación del gasto.

Instruir a quien

corresponda, a fin de que

se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la

operación del gasto.

Proveedor

Medicina Integral Poblana S 

DE RL DE CV

José Ricardo Hernández Avilés 

Biomedic Imagen y 

Laboratorio Médico SA DE CV

6 9 Registro contable

extemporáneo

De la revisión a los gastos médicos del personal del Instituto se detectaron facturas

del mes de marzo, agosto y septiembre 2017 por $852.00, las cuales fueron

registradas contablemente de forma extemporánea en los meses de agosto y

diciembre, existiendo desfase entre la fecha de factura y el registro contable del

gasto, se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar justificación de

registro extemporáneo de

gastos.

Realizar acciones de

supervisión y administración

de riesgos en la integración,

comprobación y registro del

gasto.

Instruir a quien

corresponda, a fin de que

se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la

operación del gasto.

Proveedor

Laura Pérez Carmona

Biomedic Imagen y Laboratorio 

Médico SA DE CV y Laura Pérez 

Carmona

Total

José Ricardo Hernández Avilés 

y José Albino Elías Calixto 

Hernández

Laura Pérez Carmona

Biomedic Imagen y 

Laboratorio Médico SA DE CV 

y Laura Pérez Carmona

En el mes de agosto realizaron adquisición de tres discos duros con valor de

$9,682.14 cada uno, pagados con recursos de ejercicios anteriores, no obstante los

bienes con costo mayor a los 35 salarios minimos no se consideran un gasto, por lo 

que el registro efectuado es incorrecto ya que el Instituto disminuyo el saldo de la

cuenta de resultado de ejercicios anteriores por dicha compra.

Asimismo mediante la póliza D000036 del 30 de septiembre realiza registro de alta al

activo contra bienes muebles del rubro de patrimonio, que de igual forma es

incorrecto, ya que por la adquisición de bienes muebles únicamente se registran

incrementando el activo no circulante.

Artículos 2 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y apartado 

número 8 de las Reglas

específicas del registro y

valoración del Patrimonio 

Realizar los registros

contables para apegarse a

las reglas emitidas por el 

Consejo Nacional de

Armonización Contable y

presentar póliza de registro.

En lo subsecuente deberán

apegarse a las disposiciones

emitidas por Consejo

Nacional de Armonización

Contable.

Bienes muebles

registrados en el

rubro de patrimonio

Servicios personales
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

D00026 31/07/2017
Nómina del mes de

julio
319,208.75

D00029 31/08/2017
Nómina del mes de

agosto
319,769.43

D00032 29/09/2017
Nómina del mes de

septiembre
317,388.96

D00041 31/10/2017
Nómina del mes de

octubre
317,224.20

D00045 30/11/2017
Nómina del mes de

noviembre
352,384.40 1131 300,940.01       301,242.60       Sueldos base (302.59)             

D00049 18/12/2017
Nómina del mes de

diciembre
340,123.80 1132 389,532.68       390,252.60       Sueldos base (719.92)             

1321 21,570.16         30,094.01         Prima vacacional (8,523.85)          

1322 27,943.64         19,476.77         Prima vacacional 8,466.87            

1323 5,330.25           4,550.43           Prima vacacional 779.82              

1326 67,152.86         133,819.32       Aguinaldo (66,666.46)         

1327 86,994.93         86,644.55         Aguinaldo 350.38              

1328 16,888.33         21,140.20         Aguinaldo (4,251.87)          

1593 23,871.16         23,310.48         Canasta básica 560.68              

1597 43,915.58         39,556.48         
Despensa 

especial
4,359.10            

1598 13,656.57         13,740.44         
Despensa 

especial
(83.87)               

159F 54,638.16         36,112.73         
Aportación a 

Pensiones Civiles
18,525.43          

159G 70,782.45         46,744.08         
Aportación a 

Pensiones Civiles
24,038.37          

159H 13,512.58         9,837.46           
Aportación a 

Pensiones Civiles
3,675.12            

159J 55,706.05         100,364.50       Bono anual (44,658.45)         

159k 28,250.30         25,426.94         Bono anual 2,823.36            

1,220,685.71  1,282,313.59  (61,627.88)       

Activo Resguardos Diferencia

Resguardos Enero junio    8,732,294.55 

Aportación a pensiones de 

funcionarios

Aportación a pensiones del 

personal

     6,965,685.95      6,965,685.95                    -   

Artículos 23, 24 y 27 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, así

como el apartado de D.

Administración de

Inventarios de Bienes

Muebles e Inmuebles del

ACUERDO por el que se

emiten los Lineamientos 

dirigidos a asegurar que el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental facilite el

Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de

los Entes Públicos.

Presentar resguardos que

avalen la cantidad de

$198,224.67.

Presentar inventario

debidamente actualizado,

clasificado y conciliado con

los registros contables

impreso y en medio

magnético.

Los servidores públicos

encargados del registro y

control de inventarios 

deberán implementar

acciones administrativas

para conciliar el inventario

de bienes muebles que

permitan el control y

validación de los bienes.

Balanza de 

comprobación

31/12/2015 Bienes muebles    8,930,519.22 

Rubro

Resguardos de

bienes
Mobiliario y equipo de computo 

y tecnologías de la información

Bono anual al personal

TOTAL

Bienes Muebles

9 12 Deficiencia en la

elaboración de

inventarios y

conciliaciones

La balanza de comprobación al 31 de diciembre muestra bienes muebles con valor de

$8,930,519.22 cantidad que difiere por $198,224.67 con los resguardos, los cuales

cuantifican la cantidad de $8,732,294.55, reflejando la falta de existencia de bienes

que no se encuentran registrados en el control de resguardos de activos. Asimismo

omitieron presentar inventario de bienes muebles autorizado al mes de diciembre

2017, clasificado con registro codificado de identificación y cuantificado; siendo

responsabilidad de los servidores públicos encargados del control de inventarios y

contabilidad conciliar las variaciones de los bienes del Instituto de Catastro.

Gratificación fin de año a 

trabajadores

Cuotas despensa a 

trabajadores

Despensa especial fin de año al 

personal

Despensa especial fin de año a 

trabajadores

Aportación a pensiones de 

trabajadores

Bono anual a funcionarios

Sueldos al personal

Prima vacacional al personal

Prima vacacional a 

trabajadores 

Gratificación fin de año a 

funcionarios

Gratificación fin de año al 

personal

Artículos 2, 33, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 58 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, así como los

Postulados Básicos de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Importancia relativa” y

“Revelación suficiente”.

Presentar documentación

que justifique las diferencias

o en su caso reintegrar los 

recursos no comprobados.

Remitir las acciones

administrativas en la

correcta conciliación de los

registros contables con la

nóminas.

Implementar acciones de

control administrativo que

permita conciliar nóminas

con los registros contables.

Partida Nombre de la partida Devengado
Reporte de 

nómina

Nombre de la 

prestación
Diferencia

Sueldos a funcionarios

De la revisión a la nómina de personal correspondiente al periodo julio a diciembre, se

detectaron diferencias con los registros del gasto con cargo al capítulo 1000 servicios

personales por $61,627.88 por prestaciones otorgadas de manera quincenal;  siendo 

responsabilidad del área administrativa del Instituto verificar y realizar el registro de

los gastos por el importe que esta soportado con la nómina, se detalla a continuación:

Prima vacacional a funcionarios
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO

        673,571.00         673,571.00 

08/01/2018

         61,317.60           61,317.60 

   8,930,519.22    8,732,294.55      198,224.67 

Activos intangibles

Total

Vehículos y equipo de 

transporte

OFS/ 

DAPEOA/019/2018

Solicitud e inventario

autorizado

Maquinaria, otros equipos y 

herramientas
     1,229,944.67      1,031,720.00        198,224.67 

Artículos 23, 24 y 27 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, así

como el apartado de D.

Administración de

Inventarios de Bienes

Muebles e Inmuebles del

ACUERDO por el que se

emiten los Lineamientos 

dirigidos a asegurar que el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental facilite el

Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de

los Entes Públicos.

Presentar resguardos que

avalen la cantidad de

$198,224.67.

Presentar inventario

debidamente actualizado,

clasificado y conciliado con

los registros contables

impreso y en medio

magnético.

Los servidores públicos

encargados del registro y

control de inventarios 

deberán implementar

acciones administrativas

para conciliar el inventario

de bienes muebles que

permitan el control y

validación de los bienes.
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

Cuestionario de 

control interno

25/07/2017 Falta de controles

internos

Deficiencias en el 

sistema de control 

interno

EVALUACIÓN DE

RIESGOS:

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

2.- El Instituto de no cuenta con un procedimiento formal para la

atención de denuncias en línea e investigación de posibles actos

contrarios a la ética y conducta institucional.

AMBIENTE DE CONTROL:

2.- El Instituto de Catastro cuenta con Código de conducta,

considerando los principios éticos incluidos en la normativa aplicable

para el desempeño de los funcionarios responsables de la

administración debiendo mostrar una actitud de respaldo y

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

conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la

corrupción.

1.- El Instituto de Catastro cuenta con Lineamientos de control

interno como normativa aplicable, contribuyendo establecer el

desempeño de los funcionarios responsables de la administración y

se impliquen con una actitud de prevención de irregularidades

administrativas.

31/08/2017

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

Indefinida

AUDITORÍA FINANCIERA

Fecha estimada 

de Posible 

atención

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

31/10/2017

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO

CONTROL INTERNO

Con la finalidad de verificar que el control interno del Instituto cuente con los 

procedimientos y mecanismos que permitan identificar y atender riesgos que afecte la 

eficiencia y la eficacia de las operaciones y administración de los recursos se aplicó 

cuestionario integrado por los componentes: ambiente de control, evaluación de 

riesgos,  actividades de control, información y comunicación y supervisión.  

Del analisis de contenido de resultado, la evaluación se ubica en el nivel "medio" en su 

control interno, ya que las acciones realizadas no han sido suficientes para establecer 

un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la 

autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura 

en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos, la normativa y transparencia de la gestión. Se detalla:

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

FORTALEZAS

Componentes de control 

interno

1.- Los funcionarios responsables de la administración de la

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

establecido un procedimiento para evaluar el apego de los servidores

públicos a los Códigos de ética y de Conducta Institucional.

4.- El Instituto aplica procedimiento de elaboración de cédula de

información general para el director del instituto del estado que

guarda el sistema de control interno, así como evidencia parcial de

sesión de Comité de control interno, implementando compromiso de

programa de capacitación al personal.

DEBILIDADES.

3.- El Instituto de Catastro difunden entre el personal y ciudadanía

a través de su página de internet el contenido de su Código de

conducta, considerando los principios éticos, así como manual de

organización.

Evaluación de la existencia de los principios de Control 

Interno

NÚMERO

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 Instituto debe establecer

los mecanismos necesarios

para minimizar los riegos

en la operación del

Instituto. 

En lo subsecuente aplicar

los procedimientos

administrativos en

observación a partir de la

fecha compromiso y

presentar como evidencia

los documentos y acciones

implementadas y

aprobadas.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de

Ética y Conducta. 

• Implementar

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad

de los Servidores Públicos

con respecto a la

actualización del Control

Interno en su centro de

trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den

soporte al cumplimiento de

objetivos y metas del plan

estratégico.

• Llevar a cabo evaluación

de los riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los recursos,

registro salvaguarda, así

como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología para la 

administración de riesgos

(identificación, evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación y seguimiento).                  

Implementar un Sistema

de Control Interno que

identifique riesgos,

procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a

través de la difusión de

políticas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina de

manera clara las

actividades y

procedimientos, así como

las responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos; que

se alineen a los objetivos

sustantivos los sistemas de

información de acuerdo a la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión

pública transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17

/Control 

interno_riesgos_e_integrida

d/MARCO_INTEGRADO_DE

_CIPDF.

1.- El Instituto cuenta con procedimiento de indicadores de

resultados de la administración para identificar, analizar y responder

a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos y metas

institucionales; considerando su administración de riesgos, de

acuerdo  a los lineamientos de control interno.

FORTALEZAS

3.- No existe un programa, ni se ha impartido capacitación

multidisciplinaria por área administrativa en temas como ética,

conducta, control interno y evaluación, administración de riesgos,

situación que dificulta la actualización profesional del personal, para

alcanzar los objetivos institucional del funcionamiento del control

interno .

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 3



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

AUDITORÍA FINANCIERA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2 2

E00039 31/01/2017
José Oscar Sánchez 

Cervantes
3,231.18

E00010 28/04/2017 Daniel Ramírez Hernández 8,170.00

E00010 28/02/2017 Daniel Ramírez Hernández 4,999.99

Póliza Importe

3,231.18

5,623.35

Indefinida

1.- El Instituto no presenta un procedimiento formal aplicado

especifico de autoevaluaciones de control interno a funcionarios y

personal por área administrativa con la finalidad de establecer

actividades para la adecuada supervisión y corregir oportunamente

las deficiencias de control interno detectadas y fortalecer la

alineación de los objetivos con su programa operativo anual y

contribuir a la elaboración de informe de resultados de los

componentes de control interno.

Indefinida

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracciones I

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala; 309 del

Código Financiero pata el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

FORTALEZAS

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

1.- El Instituto cuenta con un programa de sistemas de información

que esta alineado al cumplimiento de sus objetivos estratégicos,

contenidos en sus metas institucionales .

DEBILIDADES.

30/09/2017

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

ACTIVIDADES DE

CONTROL:

DEBILIDADES.

EVALUACIÓN DE

RIESGOS:

FORTALEZAS

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

Indefinida

19/09/2017

Adjuntan evidencia 

de procedimiento

1.-El Instituto a través de la matriz de indicadores de resultados

identifica los riesgos de control estableciendo objetivos

institucionales y responder a los riesgos.

1.- El Instituto no presenta un procedimiento normativo aplicado a

funcionarios por área administrativa responsables de identificar,

analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los

objetivos institucionales, para la integración de inventario para la

administración de riesgos, identificación, evaluación, priorización,

control y seguimiento.

2.- El Instituto no cuenta con un informe integral sobre el estado de

la administración de los riesgos tanto de fuentes internas y externas

relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales,

incluidos los riesgos de corrupción.

DEBILIDADES.

1.- El Instituto no cuenta con un plan programático emergente de

recuperación de información de desastres en los sistemas

informáticos por área administrativa, que se encuentren

implementadas disposiciones internas a un manual que obliguen a

reportar sobre el avance y cumplimiento de sus indicadores de

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

integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información.

SUPERVISIÓN:

2.-El Instituto cuenta con lineamientos generales de control interno y

sistemas informáticos financieros autorizados y de admninistración

que permiten el desarrollo de sus actividades institucionales.

1.- El Instituto de Catastro no cuenta con un procedimiento

normativo de evaluación a los funcionarios responsables por área

administrativa, para integrar la información y el seguimiento de las

actividades de control del cumplimiento de objetivos y metas, las

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

expuestos los procesos de sus sistemas de información.

DEBILIDADES.

MATERIALES Y SUMINISTROS

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 Instituto debe establecer

los mecanismos necesarios

para minimizar los riegos

en la operación del

Instituto. 

En lo subsecuente aplicar

los procedimientos

administrativos en

observación a partir de la

fecha compromiso y

presentar como evidencia

los documentos y acciones

implementadas y

aprobadas.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de

Ética y Conducta. 

• Implementar

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad

de los Servidores Públicos

con respecto a la

actualización del Control

Interno en su centro de

trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den

soporte al cumplimiento de

objetivos y metas del plan

estratégico.

• Llevar a cabo evaluación

de los riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los recursos,

registro salvaguarda, así

como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología para la 

administración de riesgos

(identificación, evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación y seguimiento).                  

Implementar un Sistema

de Control Interno que

identifique riesgos,

procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a

través de la difusión de

políticas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina de

manera clara las

actividades y

procedimientos, así como

las responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos; que

se alineen a los objetivos

sustantivos los sistemas de

información de acuerdo a la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión

pública transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17

/Control 

interno_riesgos_e_integrida

d/MARCO_INTEGRADO_DE

_CIPDF.

2.- El Instituto presenta un contenido informativo a través de cédulas

como procedimiento para informar de manera general al director de

la existencia o el surgimiento de riesgos, contando con lineamientos

generales de control interno en el cual especifican los

procedimientos. 

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN:

Productos alimenticios (coffe break) varios 

productos
Productos alimenticios (coffe break) varios 

productos
E00010

José Oscar Sánchez Cervantes

Gloria Montiel Vilchis

En lo subsecuente integrar

cotizaciones firmadas para

garantizar las acciones

realizadas para realizar las

compras con las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad,

Implementar las acciones

que permitan garantizar

que los servicios se realicen 

en las mejores condiciones

en cuanto a precio, calidad

y oportunidad

Cotizaciones mal

requisitadas

El Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, realizó pagos consumo de alimentos y

mantenimientos en el periodo de enero a junio de 2017 por $55,014.97, mismas que

no garantizan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y control, debido que

en cotizaciones presentadas no son originales ya que carecen de firma del proveedor

existiendo el riesgo de la veracidad en los costos. Se relacionan las pólizas siguientes

como muestra:

Proveedor C o n c e p t o

CAPITULO 2000
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

AUDITORÍA FINANCIERA

INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

NÚMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3,489.67

8,905.30

Luis Ángel Muñoz Campos 9,395.50

Daniel Ramírez Hernández 8,170.00

Daniel Ramírez Hernández 4,999.99

Guillermo Muñoz Ferrera 5,449.99

Luis Ángel Muñoz Campos 5,749.99

Total 55,014.97

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracciones I

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala; 309 del

Código Financiero pata el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

E00039

CAPITULO 3000

Mtto. De limpieza, lubricación y revisión, aire 

acondicionado lg mini split

Mtto. De limpieza, lubricación y revisión, aire 

acondicionado lg mini split

Guillermo Muñoz Ferrera Productos alimenticios (coffe break) varios

productos

Mantenimiento de copiadora, fusor xerox 5325-

genérico/ Drum xerox 5325-genérico

Mantenimiento al aire condicionado del site

Mantenimiento de copiadora, fusor Xerox 5325-

genérico/ Drum xerox 5325-genérico

Mantenimiento de copiadora, fusor xerox 5325-

genérico/ Drum xerox 5325-genérico

E00010

E00010

Guillermo Muñoz Ferrera

En lo subsecuente integrar

cotizaciones firmadas para

garantizar las acciones

realizadas para realizar las

compras con las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad,

Implementar las acciones

que permitan garantizar

que los servicios se realicen 

en las mejores condiciones

en cuanto a precio, calidad

y oportunidad
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