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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 de obra pública 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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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: 

 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17 de Abril  2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 12 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 11 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  22 de enero 2018 En tiempo 0 

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, presentó su cuenta pública 

para su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la 

temporalidad señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 
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3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, se 

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública 

practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2067/2017 05 de septiembre 2017 
Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales, así como 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

OFS/2068/2017 05 de septiembre 2017 
Programa Desarrollo Comunitario Subprograma Comunidad 

Diferente 

OFS/2069/2017 05 de septiembre 2017 
Programa Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de 

Necesidad 

OFS/2070/2017 05 de septiembre 2017 

Programa Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente, 

Subprograma Infraestructura Rehabilitación y/o Equipamiento de 

Espacios Alimentarios  

OFS/2071/2017 05 de septiembre 2017 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad 

OFS/0575/2018 13 de marzo 2018 
Convenio de Coordinación para la Trasferencia de Recursos 

Federales para el Proyecto Cultura 
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Alcance 

 

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

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

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) Muestra 

revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)

*100 Autorizado  
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado   
(c)                                

  
Recursos recaudados y 
participación estatal 

85,090,400.00 84,465,678.41 73,438,458.07 69,766,535.20 95.0 

Programa Desarrollo 
Comunitario “Comunidad 
Diferente” 

- 1,301,665.00 1,301,665.00 1,301,665.00 100.0 

Programa Apoyos para la 
Protección de las 
Personas en Estado de 
Necesidad 

- 2,000,000.00 1,985,212.75 1,786,691.48 90.0 

Subprograma 
“Infraestructura,  
Rehabilitación y/o 
Equipamiento de Espacios 
Alimentarios” 

- 801,250.00 798,375.86 766,440.83 96.0 

Fondo para la  
Accesibilidad en el 
Transporte Público para 
las Personas con 
Discapacidad 

- 6,399,879.33 4,765,465.47 4,765,465.47 100.0 

Convenio de 
Coordinación para la 
Trasferencia de Recursos 
Federales para el 
Proyecto Cultura 

- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.0 

Subtotal 85,090,400.00 95,968,472.74 83,289,177.15 79,386,797.98 95.3 

Ramo XXXIII 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples, componente 
Asistencia Social 2017 

105,835,409.00 102,760,211.00 102,760,211.00 0.00 0.0 

Total 190,925,809.00 198,728,683.74 186,049,388.15 0.00 0.0 
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El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, obtuvo ingresos por 

$19,001,628.41 por derechos, productos y aprovechamientos, y participaciones estatales por 

$65,464,050.00; ascendiendo a $84,465,678.41, devengaron recursos por $73,438,458.07, la 

muestra de auditoria fue por $69,766,535.20, que representa el 95.0% de los recursos 

devengados. 

 

Recibió y devengo $1,301,665.00 del Programa Desarrollo Comunitario, subprograma 

“comunidad diferente” y la muestra de auditoría fue del 100.0%. 

 

Del Programa Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, se recibieron 

$2,000,000.00; devengaron $1,985,212.75 y la muestra de auditoría fue de $1,786,691.48 

que representa el 90.0% de los recursos devengados. 

 

Respecto a los recursos recibidos del subprograma “Infraestructura rehabilitación y/o 

equipamiento de espacios alimentarios  por $801,250.00, devengó recursos por $798,375.86; 

la muestra de auditoría fue de $766,440.83 que representa el 96.0% de los recursos 

devengados. 

 

Obtuvieron ingresos del Fondo para la  Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 

con Discapacidad por $6,399,879.33, de los cuales devengo $4,765,465.47 y la muestra de 

auditoria fue del 100.0% de los recursos devengados. 

 

Recibió y devengó $1,000,000.00 del Convenio de Coordinación para la Trasferencia de Recursos 

Federales para el Proyecto Cultura, y la muestra de auditoria fue del 100.0% de los recursos 

devengados. 
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En relación a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por 

$102,760,211.00, la Auditoria Superior de la Federación informó mediante oficio número 

AEGF/0032/2018 de fecha 15 de enero de 2018, las auditorías directas que programó 

realizar al gasto federalizado de la Cuenta Pública 2017, misma que está considerada en el 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 

2017 de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Lo anterior dentro del Marco del Sistema Nacional de Fiscalización  y derivado de la firma del 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior de los recursos transferidos 

al Gobierno del Estado de Tlaxcala y sus Municipios  suscrito entre la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así 

mismo con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener reserva sobre los 

resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) hasta que se entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el 

cual en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

no se presentan los resultados de la revisión y fiscalización a los recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM).  

 

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, Dirección de Atención a Población Vulnerable, Dirección Administrativa y de 

Recursos Materiales, Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Centro 

de Asistencia Temporal “La Casa de los Niños de Todos” . 
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Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria 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 

Auditoria 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. 
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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 Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia 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. 

 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo     

Circulante  
 

Bancos 13,381,622.38  

Almacén 259,872.97  

Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo 

33,550.00  

Otros derechos a recibir o equivalentes a 
corto plazo 

1.64  

Documentos por cobrar a largo plazo 7,326.00  

Suma Circulante 13,682,372.99  

   

No Circulante   

Bienes muebles 40,769,608.87  

Bienes inmuebles 17,008,628.46  

Suma No Circulante 57,778,237.33  

 
  

Total del Activo   71,460,610.32 

 
  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

12 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

CUENTA SALDO TOTAL 

Pasivo   

Circulante   

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo  

367,917.96  

Suma Pasivo 367,917.96  

 
  

Hacienda Pública/Patrimonio   

Rectificaciones de resultado de ejercicios 
anteriores/ Bienes muebles e inmuebles  

37,503,678.47  

Resultado de ejercicios anteriores 13,999,474.74  

Resultado del ejercicio 19,589,539.15  

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 71,092,692.36  

 
  

Total del  Pasivo y Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

 71,460,610.32 

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 al 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 $13,381,622.38, integrado por recursos recaudados por el Sistema por 

$351,167.73, participaciones estatales de $11,368,054.35 y convenios por recursos 

federales por $1,662,400.30. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el organismo es de 36.4 veces, ya que por 

cada peso de deuda que tiene, cuenta con 36 pesos  y 40 centavos para dar cumplimiento 

al pago de sus compromisos. 

 

3. La cuenta de almacén muestra saldo por $259,872.97, saldo integrado por mermeladas y 

alimentos del programa de cocinas populares y unidades de servicios integrales “COPUSI”, 

y que corresponden a ejercicios anteriores. 

 

4. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene saldo de deudores diversos 

por $33,550.00, por concepto de gastos a comprobar de 5 empleados del Sistema. 
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5. El saldo por $7,326.00 corresponden a documentos por cobrar a Comisión Federal de 

Electricidad; el saldo reportado corresponde a ejercicios anteriores. 

 

6. El Sistema cuenta con activo fijo por $57,778,237.33, lo constituyen bienes muebles por 

$40,769,608.87 e inmuebles con valor de $17,008,628.46. 

 

7. El saldo de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $367,917.96,  

corresponden a fondo de retiro de los trabajadores por $239,385.19, impuesto sobre 

nóminas del mes de diciembre por $96,434.91 y retención del 5 al millar por $32,097.86. 

 

8. La cuenta de rectificaciones de resultado de ejercicios anteriores muestra saldo por 

$37,503,678.47 corresponden a bienes muebles e inmuebles adquiridos en ejercicios 

anteriores y que se reflejaban como patrimonio del Sistema. 

 

9. Muestra saldo en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $13,999,474.74, 

mismos que están soportado en bancos y en el activo fijo por los bienes muebles e 

inversión de obra pública pagada con recursos de ejercicios anteriores, conforme a 

disposiciones contables. 

 

10. El Estado de Situación Financiera presenta resultado contable del ejercicio un ahorro por 

$19,589,539.15 y el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra superávit  por 

$12,679,295.59; la diferencia se debe a que el resultado presupuestario de superávit 

considera las adquisiciones de bienes muebles por $130,341.66,  las cuales no se 

consideran un gasto si no inversión conforme a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, asimismo se considera obra pública por $7,446,701.40 por 

obra no capitalizable y de la cual se concluyó y transfirió $666,799.50, mismas que se 

considera como gasto contable. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, muestra liquidez para hacer frente a sus compromisos contraídos en el 

corto plazo. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

disponibles o que fueron sobregirados.  

 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2017 
(Pesos) 

Rubro Concepto 
Pronóstico 
Autorizado 

(a) 

 

 

Ingreso 
Devengado 

(b) 

Diferencia  
(b-a) 

% 
(b/a) 

4170 Derechos 0.00  18,636,193.10 18,636,193.10 0.0 

4150 Productos 6,000.00  96,455.48 90,455.48 1,607.6 

4160 Aprovechamientos 15,985,400.00  268,979.83 (15,716,420.17) 1.7 

4211 Participaciones estatales 69,099,000.00  65,464,050.00 (3,634,950.00) 94.7 

4212 
Ramo XXXIII Fondo de 

Aportaciones Múltiples  
105,835,409.00  102,760,211.00 (3,075,198.00) 97.1 

4213 Ramo XII Salud -  4,102,915.00 4,102,915.00 - 

4213-4 

Ramo XXXIII (Fondo para la  

Accesibilidad en el Transporte 

Público para las Personas con 

Discapacidad) 

-  6,399,879.33 6,399,879.33 - 

4213-5 Convenio Secretaría de Cultura -  1,000,000.00 1,000,000.00 - 

       

 Suman los ingresos 190,925,809.00  198,728,683.74 7,802,874.74 104.1 

       

Capitulo Concepto 
Presupuesto 
(Autorizado) 

(a) 

Presupuesto 
(Autorizado 

Modificado) 
(b) 

Egreso  
Devengado 

(c) 

Diferencia 

 (b-c) 

% 

(c/b) 

1000 Servicios personales 36,923,300.00 36,922,560.00 33,460,194.22 3,462,365.78 90.6 

2000 Materiales y suministros 3,905,700.00 4,520,350.06 2,856,115.90 1,664,234.16 63.2 

3000 Servicios generales 12,818,000.00 16,108,944.91 12,536,275.43 3,572,669.48 77.8 

4000 
Transferencias, asignaciones y 
otras ayudas 

121,287,409.00 130,454,161.80 129,619,759.54 834,402.26 99.4 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

- 132,914.37 130,341.66 2,572.71 98.1 

6000 Inversión de obra pública - 10,589,752.60 7,446,701.40 3,143,051.20 70.3 

       

 Suman los egresos 174,934,409.00 198,728,683.74 186,049,388.15 12,679,295.59 93.6 

       

Diferencia (+superávit)  12,679,295.59   
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El Estado de Ingresos y Egresos y su comportamiento presupuestal muestra el superávit del ejercicio 2017; el anexo 2 

del presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y Gastos Contables (actividades) que el ente fiscalizable 

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre, mismo que no considera egresos del capítulo 5000 bienes 

Muebles e Inmuebles por $130,341.66 y del capítulo 6000 Inversión pública el importe del gasto registrado como 

devengado por $7,446,701.40 sino el de las obras terminadas por $666,799.46 

 

 

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

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos en la primera Sesión Ordinaria del 29 de 

mayo de 2017, asimismo se autorizó presupuesto modificado pen la segunda sesión 

extraordinaria por la Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia el 11 de diciembre de 2017. 

 

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

  

1. El Sistema Estatal para el desarrollo Integral de la Familia tuvo ingresos propios por 

$19,001,628.41; integrados por $18,636,193.10 por derechos, $96,455.48 por 

productos y $268,979.83 por aprovechamientos que corresponden a cuotas de 

recuperación por desayunos escolares, servicios de unidades básicas  de rehabilitación y 

rendimientos bancarios. 

 

2. Recibió y registró participaciones estatales por $65,464,050.00, importe inferior por 

$3,634,950.00 respecto a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2017 por $69,099,000.00. 

 

3. Recibió recursos del Ramo XXXIII Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Asistencia 

Social por $102,760,211.00, importe inferior a lo asignado en el Acuerdo por el que se 

da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 

para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los recursos correspondientes a los 

Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el cual fue de 

$105,835,409.00. 
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4. Obtuvo ingresos por $11,502,794.33 de transferencias federales, integradas por: 

$4,102,915.00 del ramo XII Salud para el programa desarrollo comunitario 

subprogramas, “comunidad diferente” e “infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento 

de espacios alimentarios”, y programa apoyos para la protección de las personas en 

estado de necesidad; $6,399,879.33 del fondo de accesibilidad en el transporte público 

para las personas con discapacidad  y $1,000,000.00 del convenio coordinación para la 

trasferencia de recursos con la Secretaría de Cultura. 

 

5. Presenta sub-ejercicio de recursos por $12,679,295.59 respecto del presupuesto de 

egresos modificado por $198,728,683.74; el sub-ejercicio se integra por los siguientes 

capítulos del gasto: 1000 servicios personales $3,462,365.78; 2000 materiales y 

suministros $1,664,234.16; 3000 servicios generales $3,572,669.48; 4000 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $834,402.26; 5000 bienes 

muebles, inmuebles e intangibles $2,572.71 y 6000 inversión en obra pública 

$3,143,051.20. 

 

6. Los recursos devengados en el ejercicio ascendieron a $186,049,388.15, los cuales se 

aplicaron en los capítulos 1000 servicios personales $33,460,194.22; 2000 materiales y 

suministros $2,856,115.90; 3000 servicios generales $12,536,275.43; 4000 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $129,619,759.54; 5000 bienes 

muebles, inmuebles e intangibles $130,341.66 y 6000 inversión en obra pública 

$7,446,701.40. 

 

7. El Saldo de inversión en obra pública por $7,446,701.40 se integra por $1,993,806.75 de 

rehabilitación de albergue; $4,786,095.19 por la construcción de paraderos y $666,799.46 

corresponden a la construcción de un desayunador en el municipio de Tlaxco, cabe 

mencionar que esta última se transfirió durante el ejercicio, debido a que la obra no es 

capitalizable al patrimonio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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8. De los ingresos recibidos por $198,728,683.74, devengó en el ejercicio $186,049,388.19 

que representan el 93.6% de los ingresos recibidos. 

 

11. El Estado de Ingresos - Egresos Presupuestario muestra superávit por $12,679,295.59 y 

el Estado de Situación Financiera refleja como resultado contable del ejercicio un ahorro 

por $19,589,539.15; la diferencia se debe a que el resultado contable de ahorro  no 

considera las adquisición de bienes muebles por $130,341.66; debido a que las 

adquisiciones no se consideran un gasto si no inversión conforme a las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental,  asimismo $6,779,901.90 de obras que se 

encuentran en proceso de los $7,446,901.40 por obra no capitalizable ya que la 

diferencia $666,799.50  se concluyó y transfirió y se considera como gasto contable. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

14. Constatar que el municipio 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 
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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. Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales, así como Remanentes de 

Ejercicios Anteriores. 

 

Del total de ingresos registrados por $84,465,678.41, devengaron $73,438,458.07 los cuales 

fueron aplicados para el funcionamiento del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $381,475.74 

que representa el 0.5% del gasto ejercido que comprende irregularidades por plazas 

superiores a las autorizadas, gastos pagados que no pertenecen al ente y faltante de 

bienes. 

 

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

Recaudados y Participaciones Estatales, así como Remanentes de Ejercicios 

Anteriores. 

 

2. Programa Desarrollo Comunitario Subprograma Comunidad Diferente. 

 

Se devengaron $1,301,665.00 los cuales fueron aplicados Programa de Desarrollo 

Comunitario “Apoyo a capacitación” del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia; de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$205,123.00 que representa el 15.8% del gasto ejercido que comprende irregularidades entre 

otras, contratación de servicios profesionales que no cumplen con el perfil del servicio 

pagado. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.2 Resultado de los recursos Programa Desarrollo 

Comunitario Subprograma Comunidad Diferente. 

 

3. Programa Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

23 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

Del total de ingresos registrados por $ 2,000,000.00 devengaron $1,985,212.75 los cuales fueron 

destinados al rehabilitación de espacios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia; de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$1,993,806.75 de los cuales el ente fiscalizables presento propuesta de solventación conforme 

al plazo establecido  en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus  

Municipios, mediante la cual presenta información y documentación donde justifica, acredita y/o 

subsana las irregularidades deviaciones o posible afectación a la hacienda pública o patrimonio 

que se determinaron en la aplicación de los recursos públicos. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.3 Resultado de los recursos auditados; Programa 

Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad. 

 

4. Programa Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente, Subprograma 

Infraestructura Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios  

 

Del total de ingresos registrados $801,250.00 se devengaron $798,375.86 los cuales fueron 

destinados a lo concerniente al funcionamiento del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la auditoría financiera y obra, se cuantificó como Probable Daño 

Patrimonial de $8,453.71 que representa el 1.1 % del gasto ejercido que comprende 

irregularidades entre otras obras con vicios ocultos, pagos que exceden a su volumetría. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.4 Resultado de los recursos auditados; Programa 

Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente, Subprograma Infraestructura 

Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios. 

 

5. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad 

 

Del total de ingresos registrados por $6,399,879.33 devengaron $4,765,465.47 los cuales fueron 

destinados a la colocación de paraderos de trasporte público. 
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El desarrollo específico, en apartado I.5 Resultado de los recursos auditados; Fondo para 

la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. 

 

6. Convenio de Coordinación para la Trasferencia de Recursos Federales para el 

Proyecto Cultura 

 

Recibió y devengó $1,000,000.00 los cuales tienen como finalidad realizar taller Historial Oral 

Victoria; de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$1,000,000.00 que representa el 100.00 % de los cuales el ente fiscalizables presento 

propuesta de solventación conforme al plazo establecido  en la Ley de Fiscalización Superior para 

el Estado de Tlaxcala y sus  Municipios, mediante la cual presenta información y documentación 

donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades deviaciones o posible afectación a la 

hacienda pública o patrimonio que se determinaron en la aplicación de los recursos públicos. 

El desarrollo específico, en apartado I.6 Resultado de los recursos auditados; Convenio de 

Coordinación para la Trasferencia de Recursos Federales para el Proyecto Cultura. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos 
improcedentes 

Prima vacacional sin antigüedad 
requerida 

2,699.02 2,699.02 0.00 

Plazas superiores a las autorizadas 1,128,424.29 823,320.59 305,103.70 

Percepciones no autorizadas 474,637.28 411,991.24 62,646.04 

Adquisición de bienes y servicios 
distintos a los permitidos por el 
fondo y el programa  

1,168,637.76 1,168,637.76 0.00 

Mantenimiento a inmuebles que no 
pertenecen al ente y/o  
dependencia 

1,993,806.75 1,993,806.75 0.00 

Servicios contratados no 
devengados 

13,503,706.84 13,503,706.84 0.00 

Gastos pagados a personal que no 
pertenece al ente 

6,486.00 0.00 6,486.00 

Contratación de servicios 
profesionales que no acreditan el  
perfil del servicio pagado 

205,123.00 0.00 205,123.00 

Apoyos que no cumplen requisitos 
de selección 

1,082,933.33 1,082,933.33 0.00 

Adquisiciones y servicios superiores 
al precio del mercado 

172,662.13 172,662.13 0.00 

Deudores 
diversos 

Gastos no comprobados 33,550.00 33,550.00 0.00 

Falta de bienes muebles 10,797.00 3,557.00 7,240.00 

Utilización de recursos a fines distintos del fondo o 
programa 

1,206,966.00 1,206,966.00 0.00 

Omisión de reintegro de recursos a la TESOFE 1,662,378.59 1,662,378.59 0.00 

Obra con vicios ocultos 2,702.15 417.17 2,284.98 

Pagos en exceso 
Pagos que exceden a su 
volumetría 

6,168.73 0.00 6,168.73 

Total 22,661,678.87 22,066,626.42 595,052.45 
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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 $595,052.45 que representa el 0.7 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $83,289,177.15. 

 

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. 

 

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

Derivado de la revisión y fiscalización se detectaron irregularidades de proveedores de bienes y 

servicios que se harán del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de la irregularidad 

Importe 

(Pesos) 

Facturas canceladas ante el Sistema de Administración Tributaria              427,784.85  

Total            427,784.85  
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL 
Acumulado 

Saldo  
Incremento Disminución 

Muebles de Oficina y Estantería     2,900,647.46         19,389.17  0.00       2,920,036.63  

Muebles, Excepto de Oficina y 
Estantería 

       237,651.57  0.00    0.00    237,651.57  

Equipo de Cómputo y de Tecnologías 
de la Información 

    3,777,962.33         52,038.76  0.00       3,830,001.09  

Otros Mobiliarios y Equipos de 
Administración 

       959,268.19           7,419.36  0.00         966,687.55  

Equipos y Aparatos Audiovisuales        161,615.23  0.00 0.00     161,615.23  

Cámaras Fotográficas y de Video        209,230.38  0.00 0.00       209,230.38  

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo 

       631,238.75         31,214.09  0.00          662,452.84  

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

    2,321,303.67  0.00 0.00       2,321,303.67  

Vehículos y equipo de transporte   28,518,162.94  0.00 0.00       28,518,162.94  

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

       922,186.69         20,280.28  0.00          942,466.97  

Terrenos            2,732.85  0.00 0.00           2,732.85  

Edificios no habitacionales   10,225,993.67  0.00 0.00   10,225,993.67  

Obras en proceso 0.00   7,446,701.40       666,799.46    6,779,901.94  

Total 50,867,993.73 7,577,043.06 666,799.46 57,778,237.33 
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Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $130,341.66 por adquisiciones realizadas por: 

muebles de oficina y estantería por $19,389.17; equipo de cómputo y tecnologías de la 

información por $52,038.76; otros mobiliarios y equipos de administración por $7,419.36; otro 

mobiliario y equipo educacional y recreativo $31,214.09 y maquinaria, otros equipos y 

herramientas por $20,280.28. 

 

El incremento de $7,446,701.40 de obras en proceso corresponde a 3 obras: 1 rehabilitación, 

paraderos para personas con discapacidad y 1 desayunador. La disminución de $666,799.46 

corresponde a la trasferencia del saldo de la obra desayunador, realizado en el municipio de 

Tlaxco. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, durante el ejercicio 2017 y 

hasta el 31 de diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro 

Organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

30 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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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 Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, no realizó algunos de sus registros 

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

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

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece dentro de sus estrategias para fomentar la 

inclusión e integración social, se encuentra el impulsar las acciones de asistencia social integral, 

en los ámbitos estatal y municipal, de los sistemas para el desarrollo integral de la familia, con 

personal profesional acorde a las demandas de atención de la población vulnerable. 

 

En este sentido el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene como 

objeto en el ámbito de su competencia la coordinación, planeación, programación, 

presupuestación y, en su caso, ejecución de los programas y acciones de asistencia social del 

Gobierno del Estado, así como los que realicen los sectores público, social y privado, en materia 

de asistencia social, en beneficio sea para los grupos sociales más vulnerables. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cumplió parcialmente con las 

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 78 acciones programadas, 10 no se 

cumplieron al 100% de lo programado. Se detallan: 
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1. Se pronosticaron 105,835,409 comprobaciones de asignación de los recursos para el 

otorgamiento de  desayunadores escolares y apoyos alimentarios de los cuales sólo  

alcanzaron 102,760,212. 

2. Se pronosticó 197,732 entrega de despensas a familia con inseguridad alimentaria (sujetos 

vulnerables y familias en desamparo) alcanzando  sólo 192,732. 

3. Se pronosticaron 50 salidas de recreación y esparcimiento para población albergada dentro 

y fuera del Estado, realizando solo 25 salidas lo que representa el 50%. 

4. Se dotaron de 6 equipos  a Centros de Asistencia Infantil Comunitarios de 24 pronosticados 

reflejando un avance de 25.0%. 

5. Se realizaron  2,115 verificaciones de  las solicitudes de demandas de atención de los 

diversos apoyos que brinda Asistencia Social de 2,310 pronosticadas  lo que representa el 

alcance del 91.6%. 

6. Se insertaron 226   Personas con Discapacidad en Edad Productiva al Ámbito Laboral de los 

243 mostrando un avance del 93.0%. 

7. Se tramitaron 402 juicios ante los tribunales judiciales de los 621 pronosticados, alcanzando 

el 64.7%  

8. Se tuvieron a resguardo 105 niños expósitos, abandonados y maltratados que son 

albergados de 230 pronosticados lo que representa el 45.65% de la meta pronosticada. 

9. Se reintegraron, insertar o canalizar a 105 niños albergados a un núcleo familiar y/o 

centros asistenciales idóneos se reintegraron de 160 pronosticados lo que representa  

65.63%. 

10. Se realizaron 26  programas de televisión de escuela para padres y madres de familia de 

los 36 programas pronosticados lo que representa el 72.22%   

 

Además de los resultados obtenidos de acuerdo a la metodología para la construcción de 

indicadores, se constató que existen 21 metas que son inferiores a las establecidas en 2016, sin 

justificación de la reducción en acciones a realizar en cuanto asistencia a la población, sin 

embargo el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2017 fue superior al ejercicio inmediato 

anterior. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

34 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Impactos de las obras y acciones 

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ejerció los recursos mediante el 

Subprograma de Equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Alimentarios para el ejercicio fiscal 

2017, para la aplicación de recursos en la construcción de una obra, con la finalidad de 

incrementar los espacios alimentarios en una escuela de nivel básico y así ampliar la cobertura de 

servicio para la población estudiantil beneficiada.  

 

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). 36.4 veces  

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 104.1 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 93.6 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 6.4 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN   

1. Situación de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría. 100.0 

          a) Obras terminadas    (%) 100.0 

          b) Obras en proceso    (%) 0.0 

2. Situación operativa de las obras terminadas de la muestra de auditoria  

          a) Total  (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente    (%) 100.0 

          c) Operan con insuficiencias   (%) 0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS .  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 48.2 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 2, 4, fracciones XIV  y XV, 19 fracción V y VI,  23, 24, 27  33, 34, 35, 36, 42, 43, 

44, 56, 57, 58, 63 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 75, fracciones I y IV, 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos  20, 21, 24, 25,26 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 

 Artículos 13 fracción IV, 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. 

 

 Postulados  Básicos de Contabilidad Gubernamental, Registro e Integración Presupuestaria 

y Devengo Contable. 
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 Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 

Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los 

Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios, Anexo 28. 

 

 Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 

Patrimonio 

 

 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. 

 

 Numeral 4.3.6.2 fracción II inciso l) de las Reglas de Operación del Programa Desarrollo 

Comunitario Comunidad Diferente, para el ejercicio fiscal 2017 y numeral 4.3.1 del Proyecto 

Anual de Trabajo. 

 

 Cuadro 3. Desglose de los temas de capacitación por Grupo de Desarrollo 2017 del Ramo 

12 del oficio No.212.000.00/644/2017 correspondiente a la modificación del cuadro 3 del 

Proyecto Anual de Trabajo "Comunidad Diferente". 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 20 y 21 fracción VII de la Ley del Patrimonio Público del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

de Tlaxcala. 
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 Artículos 28 y 29 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 59 fracciones I, II, IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 2, 9, 10, 13, fracción  XI, 31 y 32 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículos 21, 22, 36 fracción VI y VII, 37, 38 fracción VIII y XI y 39 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 27, 53, 55, 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

 Artículos 162 fracción IV, 271 fracción II, 288, 294 fracción IV, 302, 305 y 309 del Código 

Financiero para el Estado el Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 96, 113, 115, 131, 164, 168, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos 1 párrafo séptimo 13, 55, 58, 62, 79, 93, 160 y 172 del Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos acción III, 5 fracción I, 7 fracción V.1 inciso C, 8 fracción I, 24, 33, 36, fracción II, 

38, fracciones  VI, VII,  IX, X, XI 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. 
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 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 en el ámbito de su aplicación. 

 

 Cláusula sexta, inciso j Convenio de coordinación para la trasferencia de recursos federales 

con carácter de subsidios para la ejecución del programa de desarrollo comunitario 

“Comunidad Diferente” del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para 

el ejercicio fiscal 2017, Subprograma Comunidad Diferente para el Ejercicio Fiscal 2017. 

  

 Lineamientos para el otorgamiento de apoyos compensatorios económicos a niñas, niños y 

adolescentes trabajadores. 

 

 Capitulo cuarto, artículo 15, punto N° VII de las facultades y obligaciones del Director 

general en la estructura y organización del organismo. 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un 

plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste 

Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 3 13 23 10 1 50 3 7 5 7 1 23 

Obra pública 0 1 5 0 0 6 0 1 5 0 0 6 

Total 3 14 28 10 1 56 3 8 10 7 1 29 

 

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  
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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. 
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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 Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia. 
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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 Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 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. 

 

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

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

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

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

Estatal para el desarrollo Integral de la Familia, 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 $595,052.45 

 

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

Auditoría de financiera. 
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III. Solventar las 5 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 7 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

V. Solventar las 1 observaciones del Anexo 8. Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 1 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría de obra pública. 

 

VIII. Solventar las 3 observaciones del Anexo 11. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

Municipios. 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

45 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resultados de los Recursos Auditados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

46 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Ingresos Recaudados y Participaciones  

Estatales, así como Remanentes de  

Ejercicios Anteriores 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales, así como Remanentes de Ejercicios 

Anteriores 

Auditoría de Financiera: OFS/2067/2017 

 

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 control interno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia presentó 

debilidades en los cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión, debido a que no 

cuentan con procedimientos que minimicen riesgos en la operación y que regulen el 

desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas 

establecidas. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºE - 1) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, presentaron 

avances en los lineamientos de ambiente de control, supervisión; omiten presentar la 

implementación de procedimientos para evaluar el ambiente de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación. 

 

 Realizaron el pago a 5 personas por $110,000.00 por concepto asistenciario para el 

cuidado de los menores en el centro de asistencia temporal “La Casa de los Niños de 

Todos”, sin que la contratación del personal sea regulada con lineamientos que 
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establezcan perfil profesional que dirija su proceso educativo y garantice su sana 

estancia tanto moral, físico como mental. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 6) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, remiten curriculum 

de una persona, asimismo mencionan que las otras 4 personas se han dado de baja; 

sin embargo, omiten presentar lineamientos de perfil que acredite que las personas 

que desempañan actividades en el cuidado de los menores tengan experiencia y 

especialidad.  

 

 Se detectaron daños físicos en las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, los cuales no contribuyen al óptimo desempeño de las funciones 

y servicios que ofrece el Sistema. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°E - 2) 

 

 De acuerdo a la metodología para la construcción de indicadores, se constató que 

existen 21 metas son inferiores a las establecidas en 2016, además del incumplimiento 

de metas en diez acciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 8; 2°A - 5) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero y DIF/DA/0141/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018, presentan cierre del ejercicio respecto a sus metas 2016 y 

2017, en el cual se muestra que las metas sin inferiores en relación al 2016 debido al 

aumento de nuevas metas de manera gráfica; omiten presentar documentación que 

aclarare el incumpliendo de metas y objetivos programados por el Sistema Estatal 

durante el ejercicio. 
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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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas participaciones estatales por $65,464,050.00, importe inferior 

por $3,634,950.00 respeto a lo autorizado en Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 que fue de $69,099,000.00. 

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

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación acta de junta de junta de gobierno en la que autorizan las 

modificaciones a presupuesto de egresos del SEDIF; omiten presentar oficio de 

reducción de presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia aperturó una cuenta 

bancaria especifica en la administró exclusivamente los recursos de participaciones 

estatales. 

 

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

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

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia no trasfirió recursos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recurso. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia pronóstico ingresos por 

$190,925,809.00 y presupuesto egresos por $174,934,409.00, existiendo diferencia 

entre lo pronosticado y programado por $15,991,400.00; reflejando debilidad en la 

presupuestación de recursos. 

Solventada  (A.F.1ºA - 1; 2ºA - 1) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 DIF/DA/0141/2018 de fecha 17 de enero y 09 de 

mayo de 2018 respectivamente, remitieron pronóstico de ingresos y presupuesto de 

egresos por $198,728,683.74, con lo cual subsanan la presupuestación realizada a 

inicio de año. 

 

 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos del Organismo al 31 de diciembre, 

reportó sobregiro presupuestal por $22,032,972.30 en 37 partidas del gasto, respecto 

al presupuesto de egresos autorizado. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 2; 2ºC - 1) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 DIF/DA/0141/2018 de fecha 17 de enero y 09 de 

mayo de 2018 respectivamente, remiten en propuesta de solventación presupuesto de 

egresos modificado y autorizado, anexan acta de junta de gobierno de del 29 de mayo 

de 2017; sin embargo en el presupuesto de egresos que presentan persisten 

diferencias en partidas presupuestales del gasto. 

 

 La cuenta de deudores diversos, muestra saldo por gastos a comprobar de $33,550.00 

por recursos otorgados en los meses de marzo,  julio, agosto, octubre y diciembre. 
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Solventada (A.F. 2ºB - 1) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten pólizas de 

fecha 23 de enero y 28 de febrero de 2018 con documentación comprobatoria 

mediante las cuales efectuaron reintegros y comprobación de recursos por $33,550.00. 

 

 El Sistema omitió regularizar y/o recuperar $84,210.12, debido a que en registros 

contables muestra saldo por $155,633.45, y el saldo en bancos es de $71,423.33; los 

retiros en bancos no registrados son originados en los ejercicios 2013 y 2014. 

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

 

 Al 31 de diciembre 2017 presentó superávit por $12,679,295.55, lo cual refleja 

debilidad en la aplicación de los recursos, además de no presentar distribución por 

programa, proyecto a nivel capitulo, partida presupuestal y acciones en las que serán 

ejercidas, mismas que tendrían que ser reflejadas y consideradas en las metas y 

objetivos del año en que se realicen. 

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

 

 Realizaron erogaciones por $482,800.00, correspondientes al Programa Becarios, 

mismas que registraron con cargo a la partida 4411 "ayudas sociales a personas". 

Solventada  (A.F. 1ºA - 4) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero y DIF/DA/0141/2018 de 

fecha 09 de mayo de 2018, presentan acta de la segunda sesión extraordinaria del 

ejercicio 2017 en la que autorizan implementar el programa becarios. 

 

 Registraron ingresos por concepto de faltas y retardos por $51,353.19, los cuales se 

deben aplicar antes del cálculo de percepciones, con los cual no se reconocería un 

gasto mayor en las cuentas del capítulo 1000 servicios personales. 

Solventada (A.F. 1ºA - 5) 
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Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, remiten en 

propuesta de solventación oficio DIF/D.G//0016/2018 en el cual se instruye que la 

aplicación de faltas y retardos deben realizarla antes del cálculo del gasto del capítulo 

1000 servicios personales, a fin de reconocer el gasto real del pago de nómina de 

personal. 

 

 Erogaron $427,784.85 por pago de seguro de vida al personal, sin embargo la factura 

se encuentra cancelada en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1°D - 1) 

 

 Efectuaron pagos por compra de insumos alimentarios por $13,502,288.74, sin 

embargo no se devengaron, debido a que no existe registro de la recepción. 

Solventada (A.F. 2°B - 8) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación documentación comprobatoria que acredita que los bienes 

adquiridos se devengaron. 

 

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. 

 

 Realizaron inversión de bienes muebles por $130,341.66 y de obra pública por 

$7,446,701.40 mismas que fueron registradas en cuentas de activo fijo, sin embargo 

en el Estado de Ingresos y Egresos no son reflejados, originando que el superávit y/o 

déficit sea distinto. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1ºA - 3; 2ºA - 4) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 y DIF/DA/041/2018 de fecha 17 de enero y 09 de 

mayo de 2018, presentan Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre 

los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y 
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los gastos contables, Estado de actividades, Estado analítico del ejercicio del 

presupuesto  de egresos y conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos 

contables; omiten presentar el Estado de Ingresos y Egresos que considere la 

inversión en activo fijo y obra pública. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos estatales no requieren la cancelación de 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. 

  

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia no comprometió y devengó 

recursos por $172,706.00, omitiendo reintegrar a la Tesorería de la Federación los 

recursos. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1°C - 1) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, justifican que los 

reintegros de recursos se realizaron atendiendo a lo establecido en Ley; omiten 

presentar documentación que acredite que han efectuado los reintegros de recursos a 

la Tesorería de la Federación. 

 

 Erogaron $1,128,424.29 por concepto de nómina de personal a personal con puestos 

de auxiliar administrativo, secretaria, auxiliar, técnico especializado, trabajadora social, 

sin embargo exceden del número de plazas autorizadas. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºB - 1) 
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Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, remiten acta de la 

primera sesión ordinaria de Junta de gobierno, en la cual se autoriza la plantilla y 

tabulador de sueldos y salarios, sin embargo el número de plazas autorizadas en el 

acta difiere con 5 plazas. 

 

 Realizaron el pago en exceso de aguinaldo y prima vacacional por $2,699.02 a un 

empleado. 

Solventada (A.F. 2°B - 3) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación alta de movimiento, licencia, sin goce de sueldo a partir de 

16 de febrero de 2017. 

 

 Pagaron finiquitos y liquidaciones a 17 personas, por las cuales se identificó pago 

proporcional de 30 días de salario base como bono anual no autorizado que asciende a 

$62,646.04. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1ºB - 6) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, remiten en 

propuesta de solventación acta de la cuarta sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2016, 

en la cual autorizan el pago de bono de 30  días; no obstante la autorización 

corresponde para el ejercicio fiscal 2017, omiten realizar el reintegro de $62,646.04. 

 

 Pagaron a los empleados del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

percepción con el concepto de “otras percepciones” por $411,991.24, la cual 

corresponde al impuesto sobre la renta generado por el aguinaldo, no obstante es 

improcedente su pagó ya que no está autorizada, además de que no se consideró en 

el ISR a pagar. 

Solventada (A.F. 2ºB - 2) 
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Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación acuerdo No. 03 de la segunda sesión extraordinaria  del 

2017 mediante la cual se autoriza el pago de la percepción  “otras percepciones”. 

 

 Pagaron $937,933.33 a personal que realiza actividades administrativas y de 

mantenimiento contratado a través de un programa de becarios, el cual tiene un fin y 

una población objetivo; sin embargo los pagos corresponden a la prestación de 

servicios personales, y no se destinaron al fin del programa. 

Solventada  (A.F. 1ºB – 2, 7) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero y DIF/DA/0141/2018 de 

fecha 09 de mayo, ambos de 2018, remiten acta de junta de gobierno en la cual  

autorizan el gasto. 

 

 El Sistema Estatal  no comprometió y devengo recursos al 31 de diciembre 2017 por 

$202,114.86 de remanentes del programa de apoyo para la protección de personas en 

estado de necesidad. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 1) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, presentan convenio 

de coordinación para la transferencia de recursos federales, acuerdo de colaboración 

firmado con SECODUVI, memorándum DAPV/AS/293/2016 que contiene los conceptos, 

metros e importes autorizados por concepto para la ejecución de obra, relación de 

gastos, anexo 1 de la Invitación número IO-929004994-E80-2016, acta de 

presentación, apertura de proposiciones y contrato de obra pública número 

PF/DIF/208/16 por $1,090,22.50, se deriva a que se apegaron a los principios de 

economía; no obstante el excedente se debió utilizar para ampliar las metas 

programadas. 
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 Erogaron $1,168,637.76 correspondiente a invitaciones, gastos de decoración, comida, 

obsequios para el festejo del día de las madres, día del padre trabajador y día del 

trabajador, otorgados a personas que no laboran en el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

Solventada  (A.F. 1ºB - 3, 4, 5) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, remiten en 

ampliación presupuestal de la Secretaria de Planeación y Finanzas para llevar a cabo  

los eventos. 

 

 Pagaron $853,478.85 por suministros para el Programa de Apoyos Hidráulicos, 

presentan documentación que no cumple con los requisitos mínimos de formalización 

de lineamientos y reglas de operación; por lo que los recursos no se enfocaron a la 

población objetivo, así como omitir la publicación de convocatoria y resultados en 

medios oficiales. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1ºC - 2, 3) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, presentan como  

base al índice de rezago social 2015 determinado por la CONEVAL para las entidades 

federativas y circular mediante el cual hacen de conocimiento los lineamientos para la 

comprobación correcta del ingreso y gasto, considerando erogaciones por ayudas 

sociales y requisitos que deben de tener para poder devengar el recurso; omiten 

acreditar y sustentar la manera en la que determinaron la población beneficiada y los 

resultados. 

  

 Erogaron $43,916.00 por apoyo económico de servicios funerarios, omiten presentar 

documentación que cumpla con requisitos de formalización, así como lineamientos y 

reglas de operación para el otorgamiento de apoyos. 

Pendiente de solventar  (A.F. 2º C - 4) 
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 Otorgaron 58 apoyos de $2,500.00, correspondientes al programa trabajo infantil, el 

cual tiene como objetivo prevenir el trabajo infantil en el Estado de Tlaxcala mediante 

apoyos compensatorios para el fortalecimiento de la familia y formar un individuo con 

una nueva visión  de vida e interés en la educación; sin embargo los beneficiarios no 

cumplen con las características de las reglas de operación establecidas por el 

programa. 

Solventada (A.F. 2°B - 6) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación reglas de operación, expedientes de los beneficiarios, así 

como estudios socioeconómicos del tutor.  

 

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

 

 Presentaron pasivos por $271,483.05 integrados por cuotas pendientes de enterar 

para el fondo de retiro y retenciones del 5 al millar pendiente de enterar a la 

Contraloría de Ejecutivo. 

Solventada (A.F. 2°C - 2) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten pólizas del 

mes de enero de 2018, mediante las cuales efectuaron los enteros por cuotas de retiro 

y retención del 5 al millar, por $271,483.05. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 Realizaron la compra de juguetes para la celebración de día del niño por 

$1,118,945.86; omitiendo apegarse al procedimiento de adjudicación correspondiente, 

de acuerdo al monto de la compra. 

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

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, remiten en 

propuesta de solventación procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

sin presentar documentación que acredite la descalificación de proveedor participante. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios cumplieron con las condiciones de entrega 

contractuales. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia omitió presentar el 

inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado, clasificado y cuantificado. 

Solventada (A.F. 1ºC - 4) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018, presentan 

inventario de bienes muebles al 30 de junio de 2017 

 

 Se detectó faltantes de herramientas por importe de $10,797.00. 

Parcialmente solventada (A.F. 2ºB - 4) 
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Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presentan evidencia 

fotográfica de los bienes, además de la revisión física solicitada mediante oficio 875 de 

fecha 07 de mayo de 2018, se presentaron seis bienes de los cuales 3 no 

corresponden a la descripción de los bienes quedando pendiente el reintegro de 

$7,240.00. 

 

 Pagaron 4 boletos de avión por $25,944.00 para asistir al segundo encuentro nacional 

de centros de asistencia social, en la ciudad de Colima; sin embargo se detectó a una 

persona que no labora en el SEDIF, por lo que el pago de $6,486.00 es improcedente. 

Pendiente de solventar  (A.F. 2ºB - 5) 

 

Mediante oficio DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten oficio en el 

que comisionan a la persona a laborar en el Sistema para realizar actividades 

administrativas; sin embargo los empleados  comisionado al encuentro nacional de 

centros de asistencia social debe estar relacionados en actividades exclusivas de 

asistencia social. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia publicó en su página de 

internet el monto de los recursos ejercidos. 

 

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

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

 

 El Sistema Estatal no publicó en su página de internet leyes, códigos, reglamentos 

2017, información de los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente, declaraciones patrimoniales e información curricular; además de no 

mostrar información sobre los servicios que se prestan. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºA - 7; 2ºE - 1) 

 

Mediante oficios DIF/DA/0025/2018 de fecha 17 de enero de 2018 y 

DIF/DA/0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presentan impresiones de pantalla 

de los links para accesar a la información pendiente respecto, sin embargo la 

información patrimonial y padrón de beneficiarios no son publicados. 
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I.2 Programa Desarrollo Comunitario Subprograma 

Comunidad Diferente 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado De Tlaxcala 

Programa Desarrollo Comunitario Subprograma Comunidad Diferente  

Auditoría de Financiera: OFS/2068/2017 

 

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 ejercicio y aplicación de los recursos está regulado por reglas de operación. 

 

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. 

 

 Recibió recursos por $1,301,665.000 los cuales corresponden a lo establecido en el 

convenio. 

 

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 Sistema Estatal aperturó una cuenta bancaria específica para los recursos del 

Programa Desarrollo Comunitario Subprograma Comunidad Diferente, en la que se 

manejaron exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

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

 

 El Sistema Estatal no transfirió recursos a otras cuentas bancarías 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. 

 

 El Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones 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”. 
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 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia canceló la documentación 

comprobatoria del gasto con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

 

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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia no comprometió y devengó 

31 de diciembre 2017 recursos por $1,792.99. 

Solventada (A.F. 2° B-1) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta póliza de 

reintegro por $2,008.00  de fecha 08 de enero de 2018. 

 

 Se realizó pagó por $205,123.00 por servicio de capacitación sin embargo el personal   

no acreditó el perfil solicitado. 

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

 

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta curricular 

del capacitador y póliza C02019 de fecha 15/12 /2017  en el cual establece que el 

perfil del capacitador es  de Licenciado de Educación Media en Historia 

 

 El Sistema Estatal  realizó gastos por $813,849.00 por servicios de capacitación y 

elaboración de cisternas de captación de agua pluvial, baños secos y estufas 

ahorradoras de leña a grupos de desarrollo social; existiendo pagos en exceso por 

$172,662.13. 

Solventada (A.F. 2° B-3) 
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Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta factura 

133 de 08/12/2017 por 205,123.00 y factura a 104 de fecha 08/12/2017  por 174,116, 

sin embargo  omiten procedimiento de licitación de los servicios, así como el reintegro 

de $7,146.93.  

 

 El Sistema Estatal realiza pago de servicios de capacitación por $1,301,665.00, 

excediendo el monto autorizado para el programa por  $ 206,966.00. 

Solventada (A.F. 2° B-4) 

  

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta Programa 

Anual de Trabajo aprobado  cuadro 3  desglose de los temas de capacitación por 

grupo de desarrollo 2017 con ramo 12. 

 

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

 

 El Sistema Estatal realizó el pago de las obligaciones financieras al termino del 

ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El Sistema Estatal realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 El Sistema Estatal se acató al cumplimiento de las condiciones contractuales y plazos 

de entrega establecidos de los proveedores y prestadores de servicio contratados. 

 

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. 

 

 No se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos del Fondo. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.  

 

 El Sistema Estatal 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 termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 El Sistema Estatal Informo a través de su página de internet el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios, y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del 

ejercicio, los resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 
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I.3 Programa Apoyos para la 

Protección de las Personas en Estado de Necesidad 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad  

Auditoría de Financiera: OFS/2069/2017 

 

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. 

 

 La aplicación de los recursos está regulado por reglas de operación. 

 

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. 

 

 Recibió recursos por $2,000,000.00 de acuerdo a lo asignado mediante convenio. 

 

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 Sistema Estatal contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

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

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

beneficiarios de las obras y acciones 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se 

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

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia (SEDIF) no trasfirió 

recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recurso  

 

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 Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones de 

conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada sea 

coincidente en los diferentes reportes generados  
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia canceló la documentación 

comprobatoria del gasto con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

 

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 Sistema Estatal no comprometió o devengo recursos al 31 de diciembre  2017 por 

$17,526.59. 

Solventada (A.F. 2° B-1) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta póliza de 

C00012 de fecha 10 de enero de 2018 por el reintegro  de recurso a la TESOFE. 

 

 El Sistema Estatal  pagó $1,993,806.75 por la obra en el Centro de Asistencia 

Temporal “La casa de los niños de todos” misma la cual no acreditaron  la propiedad 

del inmueble. 

Solventada  (A.F. 2° B-2) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta 

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

 

 El Sistema Estatal realizó el pago de las obligaciones financieras al termino del 

ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal se acató al cumplimiento de las condiciones contractuales y plazos 

de entrega establecidos de los proveedores y prestadores de servicio contratados. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Instituto registro en el activo circulante el pago de las estimaciones de obra en 

proceso. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Sistema Estatal 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 termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 El Sistema Estatal Informo a través de su página de internet el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios, y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del 

ejercicio, los resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 
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I.4 Programa Desarrollo Comunitario Comunidad 

diferente, Subprograma “Infraestructura, 

Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios 

Alimentarios” 
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Programa Desarrollo Comunitario Comunidad diferente, Subprograma 

“Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios”  

Auditoría de Financiera: OFS/2070/2017 

 

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 Sistema Estatal cuenta 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. 

 

 Recibió recursos por $801,250.00 del programa “Subprograma "Infraestructura, 

Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios", conforme a lo establecido 

en el convenio. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Sistema Estatal contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

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

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

beneficiarios de las obras y acciones 

 

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

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

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia (SEDIF) no trasfirió 

recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recurso  

 

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 Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones de 

conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada sea 

coincidente en los diferentes reportes generados  
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia canceló la documentación 

comprobatoria del gasto con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

 

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 Sistema Estatal no comprometió o devengo recursos al 31 de diciembre  2017 por 

$3,863.50. 

Solventada (A.F. 2° B-1) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presenta póliza de 

C0003 de fecha 3 de enero de 2018 por el reintegro de recurso a la TESOFE. 

 

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

 

 El Sistema Estatal realizó el pago de las obligaciones financieras al termino del 

ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 El Sistema Estatal realizó 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. 

 

 Los proveedores cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos de los proveedores y prestadores de servicio contratados. 

 

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. 

 

 No realizó adquisición de bienes muebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Sistema Estatal 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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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 Sistema Estatal Informo a través de su página 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

15.  Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 Con recursos del Subprograma de Equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios 

Alimentarios (SIREEA) para el ejercicio fiscal 2017, se programó y contrato 1 obra a 

realizar con un presupuesto de $666,799.46 debidamente formalizado. 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 El contrato SEDIF/001/17 construcción de espacio alimentario con llave en mano para 

96 comensales en la Escuela Secundaria Técnica # 7 "Gral. Gabriel M. Hernández", 

ubicada en la localidad de Tlaxco, municipio de Tlaxco no presenta el proceso de 

adjudicación. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 1) 
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Mediante oficio DIF/D.A./0125/2018 de fecha 04 de mayo de 2018 presentan 

documentación soporte como: dictamen técnico, cotización de tres contratistas y 

cuadro comparativo; no obstante es improcedente debido a que no se anexa 

documentación de la propuesta técnica. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

amparados en un contrato debidamente formalizado y que la persona física o moral 

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El contrato SEDIF/001/17 está debidamente amparada bajo un contrato respectivo, 

cumpliendo con la normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener un contrato; asimismo la obra contratada cumple con la garantía de 

cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 El contrato SEDIF/001/17 construcción de espacio alimentario con llave en mano para 

96 comensales en la Escuela Secundaria Técnica # 7 "Gral. Gabriel M. Hernández", 

ubicada en la localidad de Tlaxco, municipio de Tlaxco, se ejecutó de acuerdo con el 

plazo y monto pactado en contrato. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Los pagos realizados correspondientes al contrato SEDIF/001/17 construcción de 

espacio alimentario con llave en mano para 96 comensales en la Escuela Secundaria 

Técnica # 7 “Gral. Gabriel M. Hernández”, ubicada en la localidad de Tlaxco, municipio 

de Tlaxco, cumplieron con el soporte de estimaciones y números generadores.  

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $6,168.73 en el contrato 

SEDIF/001/17 construcción de espacio alimentario con llave en mano para 96 

comensales en la Escuela Secundaria Técnica # 7 “Gral. Gabriel M. Hernández”, 

ubicada en la localidad de Tlaxco, municipio de Tlaxco, destacando diferencia en los 

conceptos de: guarnición de concreto, cancelería de aluminio anodizado natural, 

protecciones metálicas para puertas y ventanas. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 3 y 4) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0125/2018 de fecha 04 de mayo de 2018 presentan 

estimaciones respectivas donde los conceptos de obra están soportados con sus 

números generadores, croquis, reporte fotográfico y bitácora de obra; no obstante no 

se solventa debido a que la documentación presentada es la misma con la cual se 

formularon las observaciones emitidas. 

 

 Se detectaron vicios ocultos equivalentes a $2,702.15 en el contrato SEDIF/001/17 

construcción de espacio alimentario con llave en mano para 96 comensales en la 

Escuela Secundaria Técnica # 7 “Gral. Gabriel M. Hernández”, ubicada en la localidad 

de Tlaxco, municipio de Tlaxco, debido a que no abre las puertas de tambor y guías de 

la barra de desayunador, fisura entre la barra de desayunador y muro de alacena, 
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asentamiento en ceja de concreto y  fisura en fachada posterior y frente a puerta de 

acceso de fachada principal. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 5 numeral  1 y 2) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0125/2018 de fecha 04 de mayo de 2018 presentan reporte 

fotográfico correspondiente al proceso de correcciones realizadas en los conceptos 

observados, así como la corroboración física de las mismas, solventando un importe de 

$417.17 de la observación 5 numeral 2. 

 

21. Verificar que en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 Obra construcción de espacio alimentario con llave en mano para 96 comensales en la 

Escuela Secundaria Técnica # 7 “Gral. Gabriel M. Hernández”, ubicada en la localidad 

de Tlaxco, municipio de Tlaxco, no presenta acta de finiquito de obra 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 3) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0125/2017 de fecha 04 de mayo de 2018 presentan oficio de 

terminación, acta entrega recepción y fianza de vicios ocultos; no obstante omiten 

presentar finiquito de obra, no solventando el numeral 3 de la observación 1. 

 

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar mediante visita física, que 

estén concluidas y en operación. 

 

 Con el Subprograma de Equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Alimentarios 

(SIREEA) para el ejercicio fiscal 2017 no se realizó obra por administración directa. 
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I.5 Fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con 

Discapacidad  

Auditoría de Financiera: OFS/2071/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Fondo están regulados con reglas de operación. 

 

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. 

 

 Recibió recursos por $6,399,879.33 de acuerdo a lo asignado mediante el convenio 

celebrado. 

 

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 Sistema Estatal 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 bancarías en las que se 

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

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia (SEDIF) no trasfirió 

recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recurso. 

 

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 Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones 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”. 
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 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia canceló la documentación 

comprobatoria del gasto con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

 

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 Sistema Estatal  no comprometió o devengo recursos al 31 de diciembre  2017 por 

$1,639,195.45. 

Solventada (A.F. 2° B-1) 

 

Mediante oficio DIF/D.A./0141/2018 de fecha 09 de mayo de 2018, presentan 

convenio modificatorio y póliza por el reintegro de rendimientos del mes de febrero 

2018 por $ 352.88. 

 

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

 

 El Sistema Estatal realizó el pago de las obligaciones financieras al termino del 

ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 El Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal se acató al cumplimiento de las condiciones contractuales y plazos 

de entrega establecidos de los proveedores y prestadores de servicio contratados. 

 

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. 

 

 No se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos del Fondo. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Sistema Estatal 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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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 Sistema Estatal Informo a través de su página de internet el monto de los recursos 

recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios, y el avance del ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del 

ejercicio, los resultados alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 
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I.6 Convenio de Coordinación para la Transferencia 

de Recursos Federales para el Proyecto Cultura 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado De Tlaxcala 

Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos Federales para el 

Proyecto Cultura  

Auditoría de Financiera: OFS/0575/2018 

 

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. 

 

 Se estableció plan de trabajo para la realización del proyecto cultura. 

 

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 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia recibió $1,000,000.00 de 

acuerdo a lo asignado mediante el convenio. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Sistema Estatal contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

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

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

beneficiarios de las obras y acciones 

 

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

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

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral  de la Familia (SEDIF) no trasfirió 

recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recurso  

 

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 Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal realizó el registro contable y presupuestario de las operaciones de 

conformidad con la normatividad aplicable y que la información reportada sea 

coincidente en los diferentes reportes generados  
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia canceló la documentación 

comprobatoria del gasto con la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

 

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 Sistema Estatal recibió recursos por $1,000,000.000  para desarrollar el Proyecto 

Cultura “Taller de Historia Oral Victoria" destinado a estudiantes de nivel básico, sin 

embargo se destinó para educación superior. 

Solventada (A.F. 2° B-1) 

  

Mediante oficio DIF/D.A./0148/2018 del 16 de mayo 2018 presento evidencia de la 

promoción realizada al proyecto, justificando que se destinó para estudiantes de nivel 

superior debido a que no existió interés de estudiantes de nivel básico. 

 

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

 

 El Sistema Estatal realizó el pago de las obligaciones financieras al termino del 

ejercicio. 
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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 Sistema Estatal realizó 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. 

 

 El Sistema Estatal se acató al cumplimiento de las condiciones contractuales y plazos 

de entrega establecidos de los proveedores y prestadores de servicio contratados. 

 

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. 

 

 No se realizaron adquisición de bienes con recursos del fondo. 

 

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 Sistema Estatal 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 termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 El Sistema Estatal Informo a través de su página 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. 

 



PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

1 1 Plazas 

superiores a 

las 

autorizadas

Nómina   Enero  junio Confianza      305,103.70        305,103.70 

Tabulador 

autorizado por 

el SEDIF

Nivel/ Tipo de 

puesto  y  Puesto  

Número  de 

plazas de 

nómina del 

SEDIF

Diferencia 
Percepción 

menusal 
Prima vacacional Subtotal total

Ejericicio 2017
6 B Auxiliar de 

servicios
3 1 93,574.19 3,574.30                 97,148.49 97,148.49          

7 B Auxiliar  

administrativo 
4 1 81,702.03 3,726.17                 85,428.20 85,428.20          

7 B Trab. social 5 1 30,842.76                 30,842.76 30,842.76          

9 C Asesor Juridico 1 1 47,284.86                 47,284.86 47,284.86          

9 C Secretaria 1 1 42,957.38 1,442.01                 44,399.39 44,399.39          

305,103.70      

2 6
Pagos 

improcedentes

C00214 28/02/2017 30,775.11                    62,646.04 

C00247 14/03/2017 16,805.83       Nombre Puesto Cheque Importe Importe del bono 

C00393 30/03/2017
30,077.38       

Liliana Lezama 

Carrasco

Directora 

general
CH 134 30,775.11      7,019.09

C00394 30/03/2017
31,796.52       

María Del Pilar 

Cerón Cabrera
Procuradora CH 143 16,805.83      4,483.91

C00395 30/03/2017
30,035.64       

Teresa Sánchez 

Luna
Secretaria CH 202 9,679.00        2,403.34

C00470 12/04/2017
58,525.43       

Esther Cruz 

Alcántara
Secretaria CH 203, CH 188 41,995.71      1,662.55

C00474 12/04/2017
448,626.40     

Martin Santiago 

Vázquez
Chofer CH 204, CH 189 40,234.83      1,662.55

C00604 28/04/2017
54,238.30       

Joel Cruz Núñez Terapeuta fisico CH 222 7,198.08        1,662.55

ANEXO 5
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Analítico de 

plazas del 

Presupuesto de 

Egresos del 

Estado de 

Tlaxcala para el 

ejercicio 2017

Realizaron pago por finiquitos y liquidaciones a 17 personas en el periodo de enero a junio no

obstante del análisis al cálculo realizado, se identificó pago proporcional de 30 días de salario base

como bono anual que asciende a un total de $62,646.04, siendo improcedente toda vez que esta

prestación no está autorizada y no asigno presupuesto a la partida de indemnización y liquidación y

se encuentra en la partida "otras prestaciones sociales y económicas"; por lo que es

responsabilidad de la Dirección Administrativa realizar la exacta aplicación del recurso conforme a lo

programado ya que ningún gasto podrá realizarse sin que existe suficiencia presupuestal para

cubrirla.

Reintegrar el importe

pagado como bono anual

de forma improcedente y

presentar copia certificada

de la póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento contable 

realizado, así como estado

de cuenta que refleje el

depósito realizado.

Los servidores públicos

responsables en la

administración de los

recursos deberán apegarse

a la normativa en materia

laboral.

Pagos finiquito 

laboral

De la revisión a la nómina del personal se detectó que el Sistema Estatal está realizando pagos por

$1,128424.29 por puestos de auxiliar administrativo, secretaria, auxiliar, técnico especializado,

trabajadora social, las cuales son superiores al Analítico de Plazas autorizado por su Junta de

Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Se muestra:

Reintegrar el importe de

$1,128,424.29 y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento contable 

realizado, así como estado

de cuenta donde se refleje

el depósito realizado.

Los servidores públicos

que autorizaron las plazas

deberán presentar

documentación que

sustente el motivo de su

contratación aun cuando

no se encuentran

autorizadas.

Apegarse a la

normatividad en materia

de servicios personales.

Artículos 59

fracciones I, II de la

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

294 fracción IV,

302, del Código

Financiero para el

Estado el Tlaxcala y

sus Municipios, 1,

55, 79, 172, del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Total 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

JULIO -DICIEMBRE

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

SERVICIOS PERSONALES 

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

SERVICIOS PERSONALES

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicano,

59 fracciones I, IV

de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de

Tlaxcala;288, 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.

1 de 4



PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 5
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

C00663 12/05/2017
17,421.75       

Samantha Cano 

Álvarez

Directora de

area
CH 220 24,180.90      6,725.86

C00608 28/04/2017
381,665.80     

Antonio 

Meneses Cortes

Jefe de

departamento
CH 219, CH 190 475,772.85    5,127.37

C00779 30/05/2017
16,503.88       

Julia Hernández 

López

Trabajador 

social
CH 310 7,198.08        1,662.55

C00852 14/06/2017
39,843.70       

Cirilo Salamanca 

Ibarra
Papá sustituto CH 312 4,698.59        1,116.18

Ixchel Alejandra 

Barragán Soria
Psicologo CH 311 12,631.52      2,270.25

Yanely Becerra 

Palacios
Mamá sustituta CH 354 5,755.35        1,306.43

María Asunción 

Coyotzi 

Cahuantzi

Jefe de

departamento
CH 309, CH 191 411,375.91    6,001.32

Luis Alberto 

Peña Báez
Supervisor CH 355 11,666.40      3,466.47

Jazmín Morales 

Paredes
Enfermera CH 448 8,341.21        2,554.03

José Luis 

González Reyes
Psicologo CH 447 8,162.67        3,405.37

Renato 

Hernández 

Hernández

Jefe de

departamento
CH 469 29,474.81      7,981.78

Vanessa 

Martínez Ortega

Auxiliar 

administrativo
CH 470 10,368.89      2,134.44

1,156,315.74    62,646.04

3 4

Faltantes de

herramientas

Herramientas 16/03/2018 Revisión Física        10,797.00 10,797.00

Clave 

producto 

servicio

Ubicación Costo 

Operado 3,557.00

23101500 

Maquinaria para 

trabajar madera, 

piedra, cerámica 

y similares

Casa de los niños 

de todos
2,475.00                 

23101500 

Maquinaria para 

trabajar madera, 

piedra, cerámica 

y similares

Casa de los niños 

de todos
1,695.00                 

Reintegrar el importe

pagado como bono anual

de forma improcedente y

presentar copia certificada

de la póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento contable 

realizado, así como estado

de cuenta que refleje el

depósito realizado.

Los servidores públicos

responsables en la

administración de los

recursos deberán apegarse

a la normativa en materia

laboral.

Pagos finiquito 

laboral

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Además omiten presentar convenio de terminación laboral ante la Tribunal de Conciliación y

Arbitraje. 

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicano,

59 fracciones I, IV

de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de

Tlaxcala;288, 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.

Total 

Artículos 272 y 302

del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; así

como Punto 1

Inventario Físico del

apartado B. Reglas

Específicas del

Registro y

Valoración del Activo

del Acuerdo por el

que se emiten las

Reglas Específicas

del Registro y

Valoración del

Patrimonio, así

como punto 11. 

Bienes no

localizados del

Acuerdo por el que

se Reforman las

Reglas Específicas

del Registro y

Valoración del

Patrimonio.

Derivado de la inspección física de los bienes que se adquirieron en el ejercicio 2017, el día 16 de

marzo 2018 en la casa de los niños de todos, se detectaron faltantes de herramientas por importe

de $ 10,797.00, además de que no existe control especifico de bienes, como se hace constar en la

cedula de inspección de bienes. Se detallan a  continuación:

Reintegrar el importe

observado por faltante de

bienes y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con

documentación soporte

por el depósito realizado.                                                   

Deslindar

responsabilidades a los

servidores públicos que

tienen a su cargo la

distribución y resguardo de

los mismos.                        

Realizar de manera

periódica inventario de

bienes muebles 

distribuidos, así como los

almacenados en bodegas.

Implementar los

procedimientos de control

que garantice la ubicación

inmediata de cualquier

bien.

Descripción

Lijadora orbital a 110 V.

Sierra caladora profesional

velocidad variable 710W/110V
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 5
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES   (PDP ó PO)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Pendiente 7,240.00

27111500 

Herramientas de 

corte y 

engarzado y 

punzones.

Casa de los niños 

de todos
1,340.00                 

23101500 

Maquinaria para 

trabajar madera, 

piedra, cerámica 

y similares

Casa de los niños 

de todos
3,425.00                 

27112800 

Conexiones de 

herramientas y 

accesorios

Casa de los niños 

de todos
926.00                    

23101500 

Maquinaria para 

trabajar madera, 

piedra, cerámica 

y similares

Casa de los niños 

de todos
936.00                    

10,797.00               

4 5 Gastos 
C01629 06/10/2017 Pasajes aéreos 25,944.00       6,486.00

Nombre Adscripción Puesto o cargo Costo del boleto
Gasto 

improcedente

Gabriela Vera

Montero

Procuraduría de

la Defensa del

Menor

Procuradora 6,486.00

Verónica 

Palacios de la

Cruz

Casa de los

niños de Todos
Directora 6,486.00

Erika Vanessa

Muñoz Oliva

Casa de los

niños de Todos
Psicóloga 6,486.00

Sandra Jisela

Montiel Zainos

No aparece en la

nomina de SEDIF
6,486.00 6,486.00

6,486.00

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

El Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia realizó gasto por $25,944.00 por compra de

cuatro pasajes aéreos, para asistir al segundo encuentro nacional de centros de asistencia social, en

la ciudad de Colima, Colima, por lo que la invitación se hace extensiva a la Procuradora de

Protección de niñas, niños y adolescentes y al responsable del área de regulación social; sin

embargo de los cuatro boletos adquiridos una persona no está dentro de la nómina del Sistema

Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, originando gasto improcedente por $6,486.00 ya que el

boleto se asignó a personas que no labora en el Sistema y con ello origina que el gasto no

contribuya a las metas y objetivos programados. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

tercer y séptimo

párrafo del Decreto

de Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar los recursos por

$ 6,486.00 a la cuenta del

Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la

Familia, por ser destinados

a fines que no contribuyen

a las metas y objetivos y

presentar copia certificada

de póliza por el

movimiento contable con

ficha de depósito y estado

de cuenta.

Abstenerse de realizar

erogaciones a fines

distintos a aquellos que

contribuyan a las

obligaciones y atribuciones

del Sistema Estatal de

Desarrollo Integral de la

Familia.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

realizar gastos que se

alineen a los objetivos del

SEDIF y así evitar causar

daños a la hacienda

pública, remitir evidencia

de las acciones

implementadas.

Total

Total

Artículos 272 y 302

del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; así

como Punto 1

Inventario Físico del

apartado B. Reglas

Específicas del

Registro y

Valoración del Activo

del Acuerdo por el

que se emiten las

Reglas Específicas

del Registro y

Valoración del

Patrimonio, así

como punto 11. 

Bienes no

localizados del

Acuerdo por el que

se Reforman las

Reglas Específicas

del Registro y

Valoración del

Patrimonio.

Reintegrar el importe

observado por faltante de

bienes y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con

documentación soporte

por el depósito realizado.                                                   

Deslindar

responsabilidades a los

servidores públicos que

tienen a su cargo la

distribución y resguardo de

los mismos.                        

Realizar de manera

periódica inventario de

bienes muebles 

distribuidos, así como los

almacenados en bodegas.

Implementar los

procedimientos de control

que garantice la ubicación

inmediata de cualquier

bien.

SERVICIOS GENERALES

PERIODO JULIO DICIEMBRE  2017 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO SUBPROGRAMA "COMUNIDAD DIFERENTE"

Rotomartillo de 1/2" profesional

650W/110V

Rebajadora Profesional 1-3/4 HP

(router) a 110 V.

Set de juegos de brocas para

rauter 6 piezas.

Presa C de 8"
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DOCUMENTO
FECHA
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES   (PDP ó PO)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

ACCIÓN A SOLVENTARCONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

5 2 Gasto 

improcedente 

por servicios 

de 

capacitación 

sin 

conocimientos 

en el tema 

C02019 15/12/2017
Pago sin

acreditar el perfil
     205,123.00        205,123.00 

Proyecto anual 

de Trabajo
10/01/2017

586,598.74$ SUMAS

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia pagó la factura 133 del 8 de diciembre de 2017 por

$205,123.00 por capacitación de: “Alternativas de servicios básicos de vivienda 12 personas en Cisternas para captación

de agua pluvial en San Miguel Españita”, la cual se otorgó por el proveedor Antonio Hernández Cruz y que acuerdo a lo

establecido en el numeral 4.3.1 del Proyecto Anual de Trabajo el capacitador debe acreditar el perfil de Ingeniero Civil; no

obstante presentan título el cual no acredita los conocimientos para otorgar el servicio pagado, ya que es licenciado en

educación media en 

historia, por lo que el gasto realizado es improcedente debido a que se incumple con lo establecido en el proyecto anual

de trabajo, además de que el Sistema no presentó documentación que sustente que el capacitador cuente con los

conocimientos para impartir el tema, información que se solicitó mediante oficio DAPEOA/213 de fecha 09 de marzo de

2018 y la cual no fue presentada. 

Cabe mencionar que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia debe garantizar que los capacitadores

cuenten con el perfil y experiencia requeridos para  la impartición de cursos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y 309

del Código 

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 tercer y

séptimo párrafo del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, numeral 4.3.6.2

fracción II inciso l) de las

Reglas de Operación del

Programa Desarrollo

Comunitario Comunidad

Diferente, para el ejercicio

fiscal 2017 y numeral 4.3.1

del Proyecto Anual de

Trabajo.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Pagos que exceden a

su volumetría y obra

con vicios ocultos

1 1 PÓLIZA:

EG - C02018

Contrato:

SEDIF/001/17

Contratado: 

$666,799.46 

Ejercido: 

$666,799.46

Monto por 

ejercer:        

$0.00

 $            945.01 Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 113,

115 y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Clausula octava, párrafo tercero

inciso B del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito

a la cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de estado

de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

2 2  $          1,918.34 Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 113,

115 y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Clausula octava, párrafo tercero

inciso B del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito

a la cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de estado

de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

3 3  $          2,441.03 Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 113,

115 y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Clausula octava, párrafo tercero

inciso B del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito

a la cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de estado

de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

4 4  $            864.35 Artículos 53 y 55 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas; 113,

115 y 131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Clausula octava, párrafo tercero

inciso B del contrato de obra

pública.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de depósito

a la cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de estado

de cuenta, póliza de registro y línea

de captura de la TESOFE.

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 45 Protecciones metálicas para

puertas con angulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8", reja de herrería, tubular de 1/2"..., con P.U. de

$978.76 se pagaron 7.66 m2 y ejecutados se encontraron 5.51 m2, por lo que se determina

una diferencia de 2.15 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$2,441.03 IVA incluido. 

Subprograma de Equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Alimentarios (SIREEA)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2017

AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

NUMERO

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 47 Suministro y colocación de

cancelería de aluminio anodizado natural de 2" fijada con taquetes y tornillos..., con P.U. de

$1,732.87 se pagaron 19.44 m2 y ejecutados se encontraron 19.01 m2, por lo que se

determina una diferencia de 0.43 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $864.35 IVA incluido. 

15/12/2017

Inicio de

contrato: 

09/10/2017

Termino de

contrato: 

11/12/2017               

Fecha de visita

conjunta OFS -

SEDIF:

28/Mar/2018

Construcción de espacio

alimentario con llave en

mano para 96

comensales de 8m x

12m en la Escuela

Secundaria Técnica # 7

"Gral. Gabriel M.

Hernández".

Localidad: Tlaxco

Municipio: Tlaxco

Contratista:               

Ing. Ana María Hilda

Durán Munive

Responsable por el

SEDIF: C.P. Everardo

Martínez Díaz

Avance físico: 100.0%

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 36 Guarnición de concreto f´c = 150

kg/cm2 de 15x30 cm, armado con 2 varillas..., con P.U. de $242.46 se pagaron 12.62 m y

ejecutados se encontraron 9.26 m, por lo que se determina una diferencia de 3.36 m pagados

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $945.01 IVA incluido. 

Se detectó en la estimación N° 4 el concepto con clave 44 Protecciones metálicas para

ventanas con angulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8", reja de herrería, tubular de 1/2"..., con P.U. de

$870.32 se pagaron 23.03 m2 y ejecutados se encontraron 21.13 m2, por lo que se determina

una diferencia de 1.90 m2 pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$1,918.34 IVA incluido. 

1 de 2



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 6

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2017

AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

NUMERO

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

5 5  2,702.15                 

- 417.17                       

__________                                

2,284.98 

Artículo 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; 96, 113, 115 y 131

del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas.  

• Reintegrar el monto observado

por concepto de vicios ocultos,

presentando ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa de

origen donde se erogo el recurso,

copia de estado de cuenta y póliza

de registro.             

• Corregir las puertas de la barra y

reparar la fisura observada

presentando evidencia fotográfica

de las reparaciones y/o aplicar la

fianza de vicios ocultos..

• Dar seguimiento durante la

vigencia de vicios ocultos que es

responsabilidad del residente.

8,453.71

586,598.74

595,052.45         

De la revisión física a la obra, se detectaron las siguientes irregularidades:

• En barra de desayunador se detecta que las puertas de tambor y guías correspondientes no

abren (deslizan) correctamente, así como se observa una fisura de 60cm de longitud entre la

unión o empalme de la barra con el muro de la alacena, siendo esta causante de futuras

filtraciones y presencia de humedad sobre el acabado de los muros, resultando un monto por

vicios ocultos de $2,284.98 IVA incluido.

• En la ejecución de la ceja de concreto acabado rayado con un espesor de 10 cm, se

observa un área asentada de 0.30 x 0.40 m y una fisura de 30 cm de longitud en fachada

posterior del desayunador; además frente a puerta de acceso se detecta una fisura en sentido

transversal con una longitud de 1.15 m, resultando un monto por vicio oculto de $417.17 IVA

incluido.

Monto total por vicios ocultos $ 2,702.15 IVA incluido.

TOTAL AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

TOTAL AUDITORÍA DE FINANCIEA

TOTAL  ADITORÌA FINANCIERA  MÀS OBRA PÙBLICA
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

1 1

C00796
31/05/201

7

 Pago de seguro de 

vida del periodo 

octubre- diciembre 

2016,  enero marzo 

2017 y  abril-junio 

2017 

     427,784.85 

Poliza Factura Fecha Vigencia recibo Monto

C00796 B6097C815B7C 18/04/2017 01/10/2016 - 31/12/2016 142,594.95

C00796 DB6E30372143 18/04/2017 01/01/2017 - 31/03/2017 142,594.95

C00796 D81393E4B0E5 18/04/2017 01/04/2017 - 30/06/2017 142,594.95

427,784.85

ANEXO 8
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Factura Cancelada Se realizó pago por $427,784.85 por concepto de pago de seguro de vida al personal del

periodo de octubre- diciembre 2016, enero marzo 2017 y abril-junio 2017 por concepto de póliza

de seguro número 24901000175 expedida por HIR Compañía de Seguros S. A de C.V. La

erogación fue soportada con tres facturas emitidas el 18 de abril de 2017, que mediante su

consulta el día 30 de septiembre en el portal de Verificación de comprobantes fiscales digitales

por internet del Servicio de Administración Tributaria se constató que el estado de cada una se

reporta como "Cancelado". Por lo que no se contó con documentación valida que comprobara el

gasto efectuado.

Asimismo el pago de seguro que cubre el periodo de octubre – diciembre 2016 con un importe

de $142,594.95 los cuales no debieron realizarse con cargo a presupuesto 2017 sino al resultado

de ejercicios anteriores 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29

fracciones III, V y VI y

del Código Fiscal de la

Federación, Postulado

Básico de Contabilidad

Gubernamental, 

Devengo Contable y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

El proveedor deberá

aclarar el motivo por el

cual canceló la factura,

sin previa notificación al

ente.

Realizar las acciones

necesarias para su

correcta comprobación o

en su caso reintegrar.

Presentar copia

certificada de la póliza y

documentación soporte

de dicho reintegro.  

En lo subsecuente

verificar todas las

Facturas expedidas por

los proveedores de

bienes y Servicios en el

Portal de Verificación de

comprobantes digitales

por Internet del Servicio

de Administración

Tributaria

Total 

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

1 de 1



PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

1 1 Procedimientos de 

adjudicación fuera 

de norma

Factura Fecha Proveedor Concepto Importe

2 2 Falta de reglas de 

operación 

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Comercializadora 

TORA S.A de C.V 

 Juguetes para el 

evento del día de 

reyes

          1,118,945.86 

Requisitos  omitidos 

Publicación de la convocatoria y bases de licitación.

Junta de aclaraciones.

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

ANEXO 7
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

NÚMERO

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

Mediante la póliza de P00136 del 21 de febrero registran a compra de juguetes con motivo de

la celebración del día del niño por $1,118,945.86, realizando el gastos mediante adjudicación

directa con la Comercializadora Tora S.A de C.V, sin embargo no garantizaron las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad ya que omitieron realizar el procedimiento 

de invitación a cuando menos tres proveedores, así como no fundaron ni motivaron la

excepción al procedimiento; por los que la administración de los recursos no se realizó

conforme a los criterios de honestidad, transparencia, economía y racionalidad.

Artículos 59,

fracciones I y II

de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de

Tlaxcala; 22, 37,

38 y 39 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del

Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 160

del Presupuesto

de Egresos del

Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Deslindar 

responsabilidades a

los servidores

públicos que

incurrieron en

responsabilidad al

omitir realizar el

procedimiento de

adjudicación en

apego a la

normativa.

Presentar 

documentación que

sustente la omisión

del procedimiento

de invitación a

cuando menos tres

proveedores.

Implementar 

mecanismos de

control interno que

permitan que en la

contratación de

servicios se

observe los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento que

señala la

normativa.

P00136 21/02/2017

Recepción de  

juguetes para el 

evento del día de 

reyes 2017

  1,118,945.86 

A/92 13/02/2017

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia realizó pago por $853,478.85 por

concepto de suministros para el Programa de Apoyos Hidráulicos para el cual presenta

documentación el cual no cumple con los requisitos mínimos de formalización de lineamientos y

reglas de operación ya que no muestra la cobertura, población objetivo, beneficiarios,

requisitos, procedimientos de selección, características del apoyo (tipo y monto), derechos,

obligaciones y causas de incumplimiento o cancelación de recursos, instancias ejecutoras,

proceso, ejecución, entrega - recepción, además no están autorizadas y publicadas en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en su página de Internet. Lo anterior

genera que no se atienda a la población más vulnerable del estado.

Artículo 59,

fracciones I y II

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; 91 y

92 del

Presupuesto de 

Egresos del

Estado de Tlaxcala

para el ejercicio

fiscal 2017.

Promover 

sanciones a los

servidores públicos

que ejecutaron el

programa sin

contar con reglas

de operación bien

definidas ya que la

falta de

documentos que

regulen la

ejecución de los

programas genera

que no se atienda 

a la población más

vulnerable.

Establecer reglas

de operación para

emitir programas

de apoyo.

En lo subsecuente

todo programa

deberá contar con

reglas de operación

que funde y

motiven el

programa, así como 

su aplicación.

Lineamientos de

reglas de operación

del programa de

paquetes 

hidráulicos 

26/09/2017 Apoyos hidraulicos 

(tinacos, boilers e 

implementos)

Presentación y apertura de proposiciones técnicas 

Evaluación técnica

Apertura de proposiciones económicas

Emisión de fallo

Firma del contrato

Garantía de cumplimiento 
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

3 3

Prioridad

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

Cuadro de

medicion de

probreza 2010

2010

Consejo Nacional de

Evaluación de la

Política de Desarrollo

Social (CONEVAL)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Población beneficiada SEDIF

Municipio

Artículo 59,

fracciones I y II

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; 91 y

92 del

Presupuesto de 

Egresos del

Estado de Tlaxcala

para el ejercicio

fiscal 2017.

Promover 

sanciones a los

servidores públicos

que ejecutaron el

programa sin

contar con reglas

de operación bien

definidas ya que la

falta de

documentos que

regulen la

ejecución de los

programas genera

que no se atienda 

a la población más

vulnerable.

Establecer reglas

de operación para

emitir programas

de apoyo.

En lo subsecuente

todo programa

deberá contar con

reglas de operación

que funde y

motiven el

programa, así como 

su aplicación.

Lineamientos de

reglas de operación

del programa de

paquetes 

hidráulicos 

26/09/2017 Apoyos hidraulicos 

(tinacos, boilers e 

implementos)

Atltzayanca 17

Tlaxcala 19

San Francisco Tetlanohcan 11

Entregas

Atlangatepec 19

Contla de Juan Cuamatzi 18

Papalotla de Xicohténcatl 19

Inadecuada 

selección de 

beneficiarios

De la revisión al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) se detectó la

aplicación del Programa Hidráulicos el cual consiste en el suministro de tinaco, bolier de leña y

suplementos para la instalación, así como curso de instalación, dicho programa es dirigido a

comunidades de alto y muy alto índice de vulnerabilidad. Para constatar la entrega se realizó

compulsas a  los beneficiarios de dicho programa obteniendo el siguiente resultado:

1.- Los apoyos se otorgaron en 26 municipios, de los cuales no presento forma de selección, ni

criterios, además de los municipios beneficiados solo 10 municipios son de pobreza extrema

según la Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Se

detalla:

Artículos 59,

fracciones I y II

de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de

Tlaxcala; 9,10, 13

fracción XI y 32

de la Ley de

Asistencia Social

para el 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.

Deslindar 

responsabilidades a

los servidores

públicos que

incurrieron en

realizar el

programa sin

contar con

documentación que

sustente la

ejecución del

programa, así como 

de la selección de

beneficiarios.

Remitir la

documentación que

justifique 

identificación de la

población objetivo

y procedimiento de

selección de los

beneficiarios, así

como medios para

dar a conocer el

programa.

Promover 

sanciones a los

servidores públicos

que autorizaron

otorgar apoyos en

zonas no

vulnerables.

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 18

Emiliano Zapata 17

Teolocholco 14

San Jerónimo Zacualpan 19

Tetla de la Solidaridad 17

Españita 13

Tzompantepec 5

Panotla 4

Lázaro Cárdenas 17

Santa Cruz Tlaxcala 17
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

4 3 Cargos en bancos 
Balanza de 31 de diciembre Bancos      155,633.45 
Estado de cuenta 31 de diciembre Saldo final en bancos        71,423.33 

Deslindar 

responsabilidades a

los servidores

públicos que

incurrieron en

realizar el

programa sin

contar con

documentación que

sustente la

ejecución del

programa, así como 

de la selección de

beneficiarios.

Remitir la

documentación que

justifique 

identificación de la

población objetivo

y procedimiento de

selección de los

beneficiarios, así

como medios para

dar a conocer el

programa.

Promover 

sanciones a los

servidores públicos

que autorizaron

otorgar apoyos en

zonas no

vulnerables.

Muñoz de Domingo Arenas 8

Yauhquemehcan 5

Mazatecochco de José María Morelos 14

Amaxac de Guerrero 13

San José Teacalco 10

Chiautempan 16

Santa Cruz Quilehtla 14

Totolac 1

2.- De las compulsas realizadas se detectó que 3 personas no han instalado el boiler y el

tinaco.

3.- A través de las compulsas realizadas se detectó que el Sistema no realizó una adecuada

difusión del programa ya que de la muestra de beneficiarios en su gran mayoría tuvo

conocimiento del programa por conocidos o por visita del personal del SEDIF, lo que denota a

su vez debilidad en la selección de la población objetivo.

4.- No se realizó una supervisión de la recepción, instalación y funcionamiento de los bienes

otorgados por parte del persona del SEDIF

5.-No se efectuó un estudio de impacto  sobre el beneficio  otorgado 

Cabe señalar que el documento que presentaron como reglas de operación no define la

población objetivo, además que no sustento la distribución de los apoyos con información

estadística sobre la población con mayor grado de vulnerabilidad, así como con estudios sobre

las necesidades de la gente o forma en que se determinó que los hidráulicos tendrían un

impacto para beneficio social. 

Por lo anterior se determina que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, al

momento de iniciar con la distribución no tenía identificada la población objetivo y no garantizó

que las acciones realizadas se orientaran atender a los hogares más susceptibles de atención.

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 
PERIODO ENERO  JUNIO 2017 
INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Los registros contables muestran saldo por $155,633.45 en la cuenta bancaria 3384-0 utilizada

para el pago de proveedores, mismo que difiere con el saldo del detalle de movimientos emitido

por la Institución financiera el cual es $71,423.33; por lo que existe diferencia por $84,210.12,

que de acuerdo a la conciliación contable corresponde a retiros en bancos en los ejercicios 2013

y 2014 y que no han sido regularizados y/o recuperados.

Artículos 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 

302 y 309 del 

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar 

documentación  

comprobatoria y

justificativa que

soporte la 

disminución del

recurso en bancos

o en su caso

reintegrar el 

importe de

$84,210.12 y

remitir póliza con

ficha de depósito y

estado de cuenta.

Regularizar sus

registros y

presentar 

documentación  

que aclare las

diferencias o en su

caso promover

sanciones por la

diferencia del

recurso en bancos

y remitir las

acciones realizadas.

En lo subsecuente

deberán verificar

los saldos en

bancos y en los

estados de cuenta

para la elaboración

de conciliaciones

bancarias.

San Damián Texóloc 11

Huamantla 14

Total 350
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

5 4 Falta de reglas de 

operación 

C01495 18/09/2017

Pago por el servicio

de cremación al hoy

occiso C. Marcial

Sánchez rodríguez 

         8,120.00 

Póliza Proveedor Monto 

C01495
Moisés Arturo 

Sánchez Ramos 
8,120.00                

C01933

José Bernardo 

Arrolyo 

Garcilazo 

16,588.00               

C01933
Moisés Arturo 

Sánchez Ramos 
1,508.00                

06/12/2017

Pago por servicios 

funerarios Soleil San 

Luis Cabrera.

         1,508.00 

Gastos funerarios 

Servicios funerarios 

05/12/2017

Apoyo económico 

para gastos 

funerarios de la hoy 

occisa María Emma 

Elodia Aragón 

Sánchez. 

       16,588.00 
Concepto 

Servicio de cremación

C01933

Artículos 134 de la

Constitución 

Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 

302 y 309 del 

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar 

documentación  

comprobatoria y

justificativa que

soporte la 

disminución del

recurso en bancos

o en su caso

reintegrar el 

importe de

$84,210.12 y

remitir póliza con

ficha de depósito y

estado de cuenta.

Regularizar sus

registros y

presentar 

documentación  

que aclare las

diferencias o en su

caso promover

sanciones por la

diferencia del

recurso en bancos

y remitir las

acciones realizadas.

En lo subsecuente

deberán verificar

los saldos en

bancos y en los

estados de cuenta

para la elaboración

de conciliaciones

bancarias.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia realizó pago por $43,916.00 por

concepto apoyo económico de servicios funerarios para el cual presenta documentación el cual

no cumple con los requisitos mínimos de formalización de lineamientos y reglas de operación

ya que no muestra la cobertura, población objetivo, beneficiarios, requisitos, procedimientos

de selección, características del apoyo (tipo y monto), derechos, obligaciones y causas de

incumplimiento o cancelación de recursos, instancias ejecutoras, proceso, ejecución, entrega -

recepción, además no están autorizadas y publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala y en su página de Internet. Lo anterior genera que no se atienda a la

población más vulnerable del estado.

Artículos 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 1

tercer y séptimo

párrafo y 22 del

Presupuesto de

Egresos del

Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio

Fiscal 2017; así

como 36, fracción

II 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.

Establecer reglas

de operación bien

definidas ya que la

falta de

documentos que

regulen la

ejecución de los

programas genera

que no se atienda a

la población más

vulnerable.

En lo subsecuente

todo programa

deberá contar con

reglas de operación

que funde y

motiven el

programa, así como 

su aplicación.

C01933
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

C01934
Moisés Arturo 

Sánchez Ramos 
1,740.00                

C01935
Moisés Arturo 

Sánchez Ramos 
6,960.00                

              34,916.00 

6 1

     172,706.00 

7 1

reintegro tesofe

rendimientos y

recurso no ejercido

(reintegro de recurso

no ejercido del 

programa de apoyo a

personas en estado

de necesidad)

Servicios funerarios 

Total 

C01935 06/12/2017

Pago  por servicio 

funerario para el hoy 

occiso Juan Carlos 

Nava Tlilayatzi.

         6,960.00 

C01934 06/12/2017

Pago  por servicio 

funerario para el hoy 

occiso Agustín 

Romano Ortega.

         1,740.00 

Servicios funerarios 

     202,114.86 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE APOYO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD)

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

DESTINO DE LOS RECURSOS

Ineficiencia en el 

ejercicio de los 

recursos

Mediante póliza C00008 de fecha 13 de enero de 2017, efectúan devolución del recurso

proveniente del programa Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de

Necesidad por $202,114.86 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), debido a que no

ejercieron el recurso en el periodo al que fueron destinados.

Artículos 59,

fracciones I y II

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

Presupuesto de

Egresos del

Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Deslindar 

responsabilidades a

los servidores

públicos que

incurrieron en

responsabilidad de

ejecutar el recurso

de manera 

eficiente.

Implementar 

mecanismos de

control interno que

permitan la

aplicación de los

recursos de forma

oportuna.

C00008 13/01/2017

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

DESTINO DE LOS RECURSOS

Ineficiencia en el 

ejercicio de los 

recursos

Mediante la póliza C00323 del 24 de marzo del 2017 realizan reintegro al Tesorería de la

Federación (TESOFE) por $172, 706.00 lo cual denota debilidad en la administración y

aplicación de los recursos, ya que los recursos que les han sido asignados deben ejercerse con

oportunidad y eficiencia para cumplir con las metas y objetivos previstos en sus respectivos

programas.

Artículos 59,

fracciones I y II

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

Presupuesto de

Egresos del

Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Deslindar 

responsabilidades a

los servidores

públicos que no

aplicaron los

recursos con

oportunidad y

como consecuencia

se tuvo que realizar

el reintegro de los

recursos.

Implementar 

mecanismos de

control interno que

permitan la

aplicación de los

recursos.

C00323 24/03/2017

Reintegro recurso

federal ejercicios

anteriores (reintegro

de recursos federales

no ejercidos en

ejercicios enteriores

a la presente 

Artículos 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 1

tercer y séptimo

párrafo y 22 del

Presupuesto de

Egresos del

Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio

Fiscal 2017; así

como 36, fracción

II 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.

Establecer reglas

de operación bien

definidas ya que la

falta de

documentos que

regulen la

ejecución de los

programas genera

que no se atienda a

la población más

vulnerable.

En lo subsecuente

todo programa

deberá contar con

reglas de operación

que funde y

motiven el

programa, así como 

su aplicación.
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 7
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

reintegro tesofe

rendimientos y

recurso no ejercido

(reintegro de recurso

no ejercido del 

programa de apoyo a

personas en estado

de necesidad)

Artículos 59,

fracciones I y II

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

Presupuesto de

Egresos del

Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Deslindar 

responsabilidades a

los servidores

públicos que

incurrieron en

responsabilidad de

ejecutar el recurso

de manera 

eficiente.

Implementar 

mecanismos de

control interno que

permitan la

aplicación de los

recursos de forma

oportuna.
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

1 3 Inconsistencias en 

la presentación de 

Estado de  ingresos  

y egresos

30 de junio 

2017

Resultado del 

ejercicio 
      33,125,444.93 

Estado de ingresos y 

egresos  

presupuestario

Estado de ingresos y 

egresos 

Correcto

Ingresos         105,767,744.38                  105,767,744.38 

Menos

Capítulo 1000             15,605,853.89                     15,605,853.89 

Capítulo 2000               1,316,255.13                       1,316,255.13 

Capítulo 3000               5,551,257.76                       5,551,257.76 

Capítulo  4000 50,168,932.67            50,168,932.67                    

Capítulo 5000                           71,427.93 

72,642,299.45         72,713,727.38                  

          33,125,444.93                    33,054,017.00 

2 4 Error en registros 

contables

Auxiliares contables Enero  junio 
Ayudas sociales a 

personas 
           482,800.00 

Partida Concepto Importe 

4411
Ayudas sociales a

personas 
                        482,800.00 

3 6 Lineamientos de 

contratación de 

personal 

Cuestionarios 04/10/2017

Cuestionarios al

personal de la Casa

de los Niños de

Todos 

C00074 27/01/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores 

              5,000.00 Importe

C00211 27/02/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

albergado 

              5,000.00                  30,000.00 

C00399 30/03/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos 

              5,000.00                  15,000.00 

Araceli Fernández Santana Apoyo asistenciario por el cuidado de menores

Arizbeth Pulido Morales Apoyo asistenciario por el cuidado de menores

Superávit

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia efectuó erogaciones por $482,800.00 por el

Programa Becarios, que registró con cargo a la partida 4411 "ayudas sociales a personas" , sin embargo el

registro es incorrecto debido a que la erogación corresponde asignaciones destinadas a becas y otras ayudas

para programas de formación o capacitación, por lo que deben registrarse conforme al clasificador por objeto

del gasto emitido por el  Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC). 

Artículos 2, 33, 38, 41 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, así como el acuerdo

por el que se emiten los Postulados

Básicos de Contabilidad

Gubernamental, Registro e

Integración Presupuestaria.

Realizar la reclasificación del gasto

conforme al clasificador por objeto

del gasto vigente y remitir pólizas

de registro.

En lo sucesivo deberán realizar los

registros contables apegándose al

Catálogo de cuentas expedido por el

Consejo Nacional de Armonización

contable.

SERVICIOS PERSONALES 

De la revisión al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) se detectó pago de

$110,000.00 por concepto asistenciario por el cuidado de los menores en la Casa de los Niños de Todos,

para realizar dicha actividad no cuentan con contrato que determine el estatus en el que se encuentran,

lineamientos que establezcan edad, perfil profesional que dirija su proceso educativo y garantice su sana

estancia dentro de la Institución, tanto moral, físico como mental, además de existir una rotación de personal

constante de las figuras de madre y padre sustituto lo cual limita al niño del derecho a tener un ambiente

familiar adecuado, horario de trabajo, además no muestra el objetivo, actividades a realizar y contribución al

desarrollo integral de la familia, se muestra

Artículos 20, 21, 24, 25,26 de la Ley

Federal del Trabajo 

Regularizar la contratación del

personal y mostrar evidencia 

Realizar las acciones para que el

personal que desempeña sus

labores en la casa de los niños de

todos acredite la experiencia y

especialidad en el cuidado de los

menores.

El personal del área responsable

apegarse a los lineamientos de

contratación de personal vigentes. 

Nombre Concepto 

Durante el ejercicio fiscal enero - junio 2017, realizaron adquisiciones de bienes muebles por $71,427.93,

registradas en cuentas específicas de activo, sin embargo la normativa señala que deben ser reconocidas

presupuestalmente lo que origina que el estado presupuestario de egresos no refleje el recurso aplicado y por

lo tanto el estado de ingresos y egresos no muestra el resultado presupuestal si no contable, por lo que el

estado integrado en la cuenta pública corresponde al estado de actividades se detalla:

Artículos 2, 33, 34, 35, 36, 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 305 y 309 del Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017;

así como Normas y Metodología para

la Emisión de Información Financiera

y Estructura.

Presentar el Estado del Ejercicio

Presupuestario de Egresos y el

Estado de Ingresos y Egresos

acumulado el cual debe considerar

los gastos realizados por bienes

muebles e inmuebles; mismos que

deberán estar validados y

autorizados por los responsables en

la administración de los recursos y

de quien es realizado.

Implementar actividades de control

que coadyuven en una mejor

integración de la documentación de

la cuenta pública

En lo subsecuente apegarse a la

normativa en materia de registro

presupuestal de los bienes.

Concepto 

Egresos 

Total Egresos

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 9
SISTEMA ESTATAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 9
SISTEMA ESTATAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

C00607 28/04/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos 

              5,000.00                    5,000.00 

C00745 26/05/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos

              5,000.00                  30,000.00 

C00940 27/06/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la "casa de los

niños de todos" 

              5,000.00                  30,000.00 

C00072 27/01/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores 

              5,000.00                110,000.00 

C00209 27/02/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

albergado 

              5,000.00 

C00397 30/03/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos 

              5,000.00 

C00075 27/01/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores 

              5,000.00 

C00071 27/01/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores 

              5,000.00 

C00208 27/02/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

albergado 

              5,000.00 

C00396 30/03/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos del

mes 

              5,000.00 

C00605 28/04/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos del

mes 

              5,000.00 

C00743 26/05/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos del

mes de mayo

              5,000.00 

C00938 27/06/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la "casa de los

niños de todos" 

              5,000.00 

Ofelia Márquez Pérez Apoyo asistenciario por el cuidado de menores

Susana Serrano Serrano Apoyo asistenciario por el cuidado de menores

Total

Fabiola Cabrera Haro Apoyo asistenciario por el cuidado de menores

Artículos 20, 21, 24, 25,26 de la Ley

Federal del Trabajo 

Regularizar la contratación del

personal y mostrar evidencia 

Realizar las acciones para que el

personal que desempeña sus

labores en la casa de los niños de

todos acredite la experiencia y

especialidad en el cuidado de los

menores.

El personal del área responsable

apegarse a los lineamientos de

contratación de personal vigentes. 
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 9
SISTEMA ESTATAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

C00073 27/01/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores 

              5,000.00 

C00210 27/02/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

albergado7

              5,000.00 

C00398 30/03/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos

              5,000.00 

C00606 28/04/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos 

              5,000.00 

C00744 26/05/2017

Pago apoyo

asistenciario por el

cuidado de menores

en la casa de los

niños de todos

              5,000.00 

C00939 27/06/2017

Pago por concepto

asistenciario por el

cuidado de menores

en la "casa de los

niños de todos" 

              5,000.00 

PERIODO JULIO DICIEMBRE  2017 

4 2 Ingresos no 

recibidos

Estado 

presupuestario de 

ingresos 

31/12/2017 Ingresos recibidos

Autorizado Ministrado Diferencia

69,099,000.00 65,464,050.00$                  3,634,950.00$           

5 3 Falta de

distribución del

superávit

Estado de ingresos y 

egresos 

                 198,728,683.74 

33,460,194.22

2,856,115.90

Menos 12,536,275.43

Estado 

presupuestario de

ingresos 

31/12/2017 Ingresos recibidos      198,728,683.74 

Capítulo 1000

Capítulo 2000

Capítulo 3000

Al 31 de diciembre 2016 el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia presenta superávit por

$12,679,295.55 lo cual refleja debilidad en la aplicación de los recursos, además de no presentar distribución

por programa, proyecto a nivel capitulo, partida presupuestal y acciones en las que serán ejercidas, mismas que 

tendrían que ser reflejadas y consideradas en las metas y objetivos del año en que se realicen.

Artículos 302 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal  2017.

Se solicita la reprogramación de la

aplicación del recurso por capitulo

y partida presupuestal acciones

especificas con metas y objetivos

sin considerar gastos de operación.

 

Los responsables de la planeación y

aplicación de los recursos deberán

autorizar y remitir copia de dicha

autorización.

En lo subsecuente implementar

medidas de control de la

administración  de los recursos.

Estado de ingresos

y egresos

presupuestario 

Al 31 de 

Diciembre

Resultado 

presupuestario 

      12,679,295.55 Nombre

Ingresos 

Egresos 

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

El estado presupuestario de ingresos refleja disminución a los ingresos por participaciones estatales por

$3,634,950.00 lo que representa el 5.3% de lo asignado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 por $69,099,000.00

En el Acuerdo que se 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, establece

la medida de austeridad del 5%, no obstante son recursos que ya están asignados al Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia por lo que el recurso debió ser recibido; por lo que el ahorro debe ser a partir

de la recepción de los recursos.

Artículos 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala; 13 del

Decreto de Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio 2017; 1 fracción III del

Acuerdo que se Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, y las Medidas de Mejora

y Modernización de la Gestión

Administrativa y los lineamientos de

Austeridad  del Gasto Público 2017.   

Presentar la documentación que

aclare y sustente la reducción al

presupuesto de egresos por

$3,634,950.00.

Los responsables en la

administración y ejercicio de los

recursos deberán realizar las

acciones para la recepción de los

recursos y remitir una copia

certificada del movimiento contable

realizado incluyendo la

reprogramación de los recursos.

Implementar mecanismos de

control que garanticen la recepción

de los recursos autorizados en el

Decreto de Presupuesto de Egresos

en el Estado de Tlaxcala.

Concepto

Participaciones Estatales 

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

3 de 5



PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 9
SISTEMA ESTATAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

     186,049,388.19 129,619,759.58

130,341.66

7,446,701.40

                  186,049,388.19 

                   12,679,295.55 

6 4 Diferencia 

contables y

presupuestal

Estado de ingresos 

y egresos

Al 31 de 

Diciembre

Resultado       19,589,539.15 

Estado 

presupuestario de 

ingresos 

31/12/2017 Ingresos recibidos

     198,728,683.74 Integrado en cuenta 

pública 

Estado de Ingresos y 

Egresos 

Estado de ingresos y 

egresos  presupuestario

Estado de 

Actividades

Estado 

presupuestario de 

egresos

31/12/2017
Recursos devengados      186,049,388.19 

198,728,683.74          198,728,683.74                  198,728,683.74         

33,460,194.22 33,460,194.22 33,460,194.22

2,856,115.90             2,856,115.90                     2,856,115.90            

12,536,275.43            12,536,275.43                    12,536,275.43           

129,619,759.58          129,619,759.58                  129,619,759.58         

130,341.66                        

666,799.46                7,446,701.40                     666,799.46               

179,139,144.59          186,049,388.19                  179,139,144.59         

          19,589,539.15                    12,679,295.55          19,589,539.15 

Avances del 

programa operativo 

anual

Enero- 

diciembre

Incumplimiento de 

metas y objetivos

Recurso                        105,835,409               102,760,212 3,075,197         

Despensa                              197,732                     192,732 5,000                

Salida 50                             25 25                    

Equipo 24                              6 18                    

Asistencia social a los diversos sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad

Realizar salidas de recreación y esparcimiento para

población Albergada dentro y fuera del Estado

Dotar de Equipamiento a Centros de Asistencia Infantil

Comunitarios.

Artículos 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 1 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación que

sustente el cumplimiento de las

acciones reflejadas como realizadas.

Presentar documentación que

aclarare el incumpliendo de metas y

objetivos programados por el

Sistema Estatal durante el ejercicio.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a las metas programadas

y cumplirlas en el tiempo

establecido.

Implementar medidas de control en

la elaboración del Presupuesto

Basado en Resultados y presentar

evidencia de las acciones

implementadas.

Acciones Unidad de medida Meta anual Meta alcanzada Diferencia 

Asistencia alimentaria-mejoramiento nutricional y desarrollo comunitario de las familias con inseguridad alimentaria

Comprobación de la asignación de los recursos para el

otorgamiento de desayunadores escolares y apoyos

alimentarios 

Distribuir y entregar despensas a familias con

inseguridad alimentaria (sujetos vulnerables y familias

en desamparo)

7 5 Incumplimiento de

metas

Los avances del programa operativo anual muestra incumplimiento de metas en diez acciones de los proyectos

de: Asistencia alimentaria-mejoramiento nutricional y desarrollo comunitario de las familias con inseguridad

alimentaria, Asistencia social a los diversos sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad y

Promoción, prevención y atención integral para el ejercicio y defensa de los derechos de la población

vulnerable; lo que muestra falta de seguimiento, control de las metas trazadas para el ejercicio fiscal 2017. 

Además omitió presentar evidencia que sustenten el avance de sus 78 acciones programadas.

Capitulo 1000

Capitulo 2000

Capitulo 3000

Capitulo 4000

Capitulo 5000

Capitulo 6000

Total Egresos

Recurso por aplicar

Durante el ejercicio fiscal enero - diciembre 2017, realizaron adquisiciones de bienes muebles por $130,341.66

y de inversión pública por $7,446,701.40, registradas en cuentas específicas de activo, sin embargo la

normativa señala que deben ser reconocidas presupuestalmente lo que origina que el estado presupuestario de

egresos no 

refleje el recurso aplicado y por lo tanto el estado de ingresos y egresos no muestra el resultado presupuestal

si no contable, por lo que el estado integrado en la cuenta pública corresponde al estado de actividades se

detalla:

Artículos 19, fracción V y VI, 33, 34,

35 y 36 de la Ley de Contabilidad

Gubernamental; 305 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; así como

Normas y Metodología para la Emisión

de Información Financiera y

Estructura.

Presentar el estado del ejercicio

presupuestario de egresos y el

Estado de Ingresos y Egresos

acumulado el cual debe que 

considerar los egresos realizados

por bienes muebles y obra pública;

así como Estado de Actividades

mismos que deberán estar

validados y autorizados por los

responsables en la administración

de los recursos y de quien es

realizado.

Implementar actividades de control

que coadyuven en una mejor

integración de la documentación

que integra la cuenta pública

En lo subsecuente apegarse a la

normativa en materia de registro

presupuestal de los bienes.

Nombre

Ingresos 

Menos

Egresos 

Estado 

presupuestario de

egresos

31/12/2017

Recursos devengados Capítulo   4000

Capítulo 5000

Capitulo 6000

Total Egresos

Resultado 

Artículos 302 Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal  2017.

Se solicita la reprogramación de la

aplicación del recurso por capitulo

y partida presupuestal acciones

especificas con metas y objetivos

sin considerar gastos de operación.

 

Los responsables de la planeación y

aplicación de los recursos deberán

autorizar y remitir copia de dicha

autorización.

En lo subsecuente implementar

medidas de control de la

administración  de los recursos.
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 9
SISTEMA ESTATAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN  (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Verificación 2310                        2,115 195                  

Inserción 243                           226 17                    

Juicio 621                                                             402 219                  

Resguardo 230                                                             105 125                  

Reintegración 160                                                             105 55                    

Programas 36                                                                26 10                    

Reintegrar, insertar o canalizar a niños albergados a un

núcleo familiar y/o centros asistenciales idóneos.

Realizar programas de televisión de escuela para

padres y madres de familia 

Verificar las solicitudes de demandas de atención de los

diversos apoyos que brinda Asistencia Social.

Incorporar y Capacitar a Personas con Discapacidad en

Edad Productiva al Ámbito Laboral.

Promoción, prevención y atención integral para el ejercicio y defensa de los derechos de la población vulnerable

Artículos 302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 1 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación que

sustente el cumplimiento de las

acciones reflejadas como realizadas.

Presentar documentación que

aclarare el incumpliendo de metas y

objetivos programados por el

Sistema Estatal durante el ejercicio.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a las metas programadas

y cumplirlas en el tiempo

establecido.

Implementar medidas de control en

la elaboración del Presupuesto

Basado en Resultados y presentar

evidencia de las acciones

implementadas.

Tramitar juicios ante los tribunales judiciales

Resguardar a niños expósitos, abandonados y

maltratados que son albergados.

5 de 5



PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

1 1 Debilidades en  

Control Interno

Cuestionario de

control interno
24/07/2017 Control interno

ANEXO 11

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO ENERO  JUNIO 2017 

Código de Ética formalmente establecido
No cuentan con un código

de ética Institucional 

Medios utilizados para la difusión de

códigos de ética y conducta al personal

de la institución 

Existe evidencia de carteles

respecto a los códigos de

ética y conducta, sin

embargo carecen de

información 

complementaria, 

actualización  y  seguimiento 

Procedimiento formal para la investigación

de actos contrarios a la ética y conducta

diferente al establecido por el órgano

interno de Control o instancia de Control

Interno

Existe propuesta de

procedimiento con

autorización pendiente.

Fecha de autorización e

implementación  30/10/2017 

CONTROL INTERNO 

Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  se constató la carencia de 

procedimientos administrativos que minimicen riesgos en la operación del 

organismo,  presentan fechas compromiso para la implementación de los 

mismos, se detallan a continuación: 

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 publica

estatal en el ámbito de su

aplicación

El titular 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.

Implementar procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos

de Ética y Conducta.

Establecer formalmente Código

de Conducta 

Establecer medios de difusión

actualizados y formalmente

establecidos.

Implementar procedimientos

para la investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

Establecer un documento por el

cual se informe periódicamente

al Titular sobre la situación que

guarda el funcionamiento general

del sistema de Control Interno.

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).

Determinar un procedimiento por

el cual se informe a los mandos

superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de

fuentes internas o externas.                           

Establecer programas formales

de capacitación  SEDIF

Contar con documento formal de

notificación, de la obligación de

los servidores públicos respecto a

la actualización del control

interno en su ámbito de

autoridad

Implementar un plan o programa

estratégico institucional

debidamente autorizado

Establecer objetivos y metas

institucionales relevantes

derivados del plan o programa

estratégico que estén específica

y formalmente comunicados y

asignados

Implementar procesos adjetivos

que apoyen el cumplimiento de

objetivos y metas estratégicos,

su evaluación de riesgos

considerando como podría

quedar afectada su aplicación,

registro y salvaguarda

Instituir metodología específica

para la administración de riesgos

Establecer procedimiento para

informar a mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas

Implementar procedimientos

para la asignación de

responsabilidades sobre la

mitigación y administración de

riesgos aplicados a los procesos

indicados en las preguntas 2.4 y

2.5 por parte de quienes los

operan

Concretar políticas o

procedimientos para la

autorización de planes y

programas de administración de

riesgos. Que incluya

responsables del programa,

actividades de prevención,

riesgos residual, contingencias,

recuperación de desastres y

capacitación del personal

involucrado

Integrar inventario acumulado 

de riesgos que reconozca

formalmente su existencia,

identifique al responsable de su

administración y precise su

naturaleza y estado que guarda

su control de administración

Implementar cinco procesos

susceptibles a posibles actos de

corrupción en los que se hayan

evaluado sus riesgos y se hayan

determinado acciones de

prevención y mitigación

Implementar Programa formal de

trabajo de control interno para

los procesos sustantivos y

adjetivos.

Contar con evaluación de control

de riesgos para los sistemas

informáticos

Implementar Evaluación de

control interno a los

procedimientos autorizados para

integrar la información que se

utiliza para el seguimiento de los

objetivos y metas institucionales,

con el propósito de asegurar la

integridad y confiabilidad de

dicha información

Implementar un plan o

programa de sistemas

informáticos alineado y que

apoyen el cumplimiento de los

objetivos del plan o programa

estratégico  de la Institución

Integrar los procesos sustantivos

y adjetivos, autoevaluaciones de

control interno.

Implementar Procedimiento

formal que establezca

lineamientos y mecanismos, para

que los responsables de los

procesos comuniquen las

deficiencias y los resultados de

sus evaluaciones de control

interno, al coordinador de control

interno para su seguimiento.

Implementar Se llevaron a cabo

auditorías internas y externas en

el presente ejercicio de los

procedimientos sustantivos y

adjetivos

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los sistemas

de información, y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar cumplimiento

a los objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente. Para

lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología "Marco

Integrado de Control Interno

(MICI) para el sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/17/Cont

rol 

interno_riesgos_e_integridad/MA

RCO_INTEGRADO_DE_CIPDF.

Lineamiento Procedimiento administrativo
Fecha compromiso 2017 

para la implementación

AMBIENTE DE CONTROL

Procedimiento para evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos de Ética y

de Conducta Institucional.

Se cuenta con normativa y

lineamientos generales de

control interno y sus normas

de aplicación para la

administración publica

estatal 

Manifiesto anual por escrito respecto del

cumplimiento de los Códigos de Ética y

Conducta 

Fecha de atención probable 

04/12/2017

Línea ética u otros mecanismos similares

para captar denuncias por actos contrarios

a la ética y conducta, diferente a las

establecidas por las instancias del control

interno

Fecha de atención probable 

04/12/2017

Informes a instancias superiores del Estado

que guardan las denuncias de los actos

contrarios a la ética e integridad

Se realizara en cualquier

momento, mediante oficio

en caso de que existiera



PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 11

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

El titular 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.

Implementar procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos

de Ética y Conducta.

Establecer formalmente Código

de Conducta 

Establecer medios de difusión

actualizados y formalmente

establecidos.

Implementar procedimientos

para la investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

Establecer un documento por el

cual se informe periódicamente

al Titular sobre la situación que

guarda el funcionamiento general

del sistema de Control Interno.

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).

Determinar un procedimiento por

el cual se informe a los mandos

superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de

fuentes internas o externas.                           

Establecer programas formales

de capacitación  SEDIF

Contar con documento formal de

notificación, de la obligación de

los servidores públicos respecto a

la actualización del control

interno en su ámbito de

autoridad

Implementar un plan o programa

estratégico institucional

debidamente autorizado

Establecer objetivos y metas

institucionales relevantes

derivados del plan o programa

estratégico que estén específica

y formalmente comunicados y

asignados

Implementar procesos adjetivos

que apoyen el cumplimiento de

objetivos y metas estratégicos,

su evaluación de riesgos

considerando como podría

quedar afectada su aplicación,

registro y salvaguarda

Instituir metodología específica

para la administración de riesgos

Establecer procedimiento para

informar a mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas

Implementar procedimientos

para la asignación de

responsabilidades sobre la

mitigación y administración de

riesgos aplicados a los procesos

indicados en las preguntas 2.4 y

2.5 por parte de quienes los

operan

Concretar políticas o

procedimientos para la

autorización de planes y

programas de administración de

riesgos. Que incluya

responsables del programa,

actividades de prevención,

riesgos residual, contingencias,

recuperación de desastres y

capacitación del personal

involucrado

Integrar inventario acumulado 

de riesgos que reconozca

formalmente su existencia,

identifique al responsable de su

administración y precise su

naturaleza y estado que guarda

su control de administración

Implementar cinco procesos

susceptibles a posibles actos de

corrupción en los que se hayan

evaluado sus riesgos y se hayan

determinado acciones de

prevención y mitigación

Implementar Programa formal de

trabajo de control interno para

los procesos sustantivos y

adjetivos.

Contar con evaluación de control

de riesgos para los sistemas

informáticos

Implementar Evaluación de

control interno a los

procedimientos autorizados para

integrar la información que se

utiliza para el seguimiento de los

objetivos y metas institucionales,

con el propósito de asegurar la

integridad y confiabilidad de

dicha información

Implementar un plan o

programa de sistemas

informáticos alineado y que

apoyen el cumplimiento de los

objetivos del plan o programa

estratégico  de la Institución

Integrar los procesos sustantivos

y adjetivos, autoevaluaciones de

control interno.

Implementar Procedimiento

formal que establezca

lineamientos y mecanismos, para

que los responsables de los

procesos comuniquen las

deficiencias y los resultados de

sus evaluaciones de control

interno, al coordinador de control

interno para su seguimiento.

Implementar Se llevaron a cabo

auditorías internas y externas en

el presente ejercicio de los

procedimientos sustantivos y

adjetivos

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los sistemas

de información, y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar cumplimiento

a los objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente. Para

lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología "Marco

Integrado de Control Interno

(MICI) para el sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/17/Cont

rol 

interno_riesgos_e_integridad/MA

RCO_INTEGRADO_DE_CIPDF.

AMBIENTE DE CONTROL

Plan o programa estratégico institucional

debidamente autorizado 

No cuentan con un plan o

programa estratégico

institucional 

Los objetivos y metas institucionales

relevantes derivados del plan o programa

estratégico están especifica y formalmente

comunicados y asignados 

No se presenta evidencia de

la información 

Comités con que cuenta la institución, en

su caso, indicar si se tiene formalmente

establecido un programa de actualización

profesional para los miembros de dichos

comités, en materia de auditoría de

estados financieros, auditoria interna,

control interno y riesgos, prevención de

fraude, ética e integridad, entre otros.

Fecha de atención probable 

04/12/2017

Se implementan programas formales de

capacitación y/o Actualización 

Fecha de atención probable 

03/12/2017

Documento formal de notificación, de la

obligación de los servidores públicos

respecto a la actualización del control

interno en su ámbito de autoridad

Cuentan con los

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus

Normas de Aplicación para

la Administración Pública

Estatal. No cuentan con uno

propio

No presentan

documentación que exprese

políticas o procedimientos 

EVALUACION DE RIESGOS

Procesos adjetivos que apoyan el

cumplimiento de objetivos y metas

estratégicos, su evaluación de riesgos

considerando como podría quedar afectada

su aplicación, registro y salvaguarda

No cumple los requisitos de

acción para mitigar y

administrar los riesgos 

Metodología especifica para la

administración de riesgos 
No presenta metodología 

Procedimiento para informar a mandos

superiores la existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o externas

No presenta procedimiento 

Procedimiento para la asignación de

responsabilidades sobre la mitigación y

administración de riesgos aplicados a los

procesos indicados en las preguntas 2.4 y

2.5 por parte de quienes los operan

No muestra específicamente

las responsabilidades sobre

la implementación de

procedimientos 

Política o procedimiento para la

autorización de planes y programas de

administración de riesgos. Que incluya

responsables del programa, actividades de

prevención, riesgos residual, contingencias,

recuperación de desastres y capacitación

del personal involucrado 
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ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

El titular 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.

Implementar procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos

de Ética y Conducta.

Establecer formalmente Código

de Conducta 

Establecer medios de difusión

actualizados y formalmente

establecidos.

Implementar procedimientos

para la investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

Establecer un documento por el

cual se informe periódicamente

al Titular sobre la situación que

guarda el funcionamiento general

del sistema de Control Interno.

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).

Determinar un procedimiento por

el cual se informe a los mandos

superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de

fuentes internas o externas.                           

Establecer programas formales

de capacitación  SEDIF

Contar con documento formal de

notificación, de la obligación de

los servidores públicos respecto a

la actualización del control

interno en su ámbito de

autoridad

Implementar un plan o programa

estratégico institucional

debidamente autorizado

Establecer objetivos y metas

institucionales relevantes

derivados del plan o programa

estratégico que estén específica

y formalmente comunicados y

asignados

Implementar procesos adjetivos

que apoyen el cumplimiento de

objetivos y metas estratégicos,

su evaluación de riesgos

considerando como podría

quedar afectada su aplicación,

registro y salvaguarda

Instituir metodología específica

para la administración de riesgos

Establecer procedimiento para

informar a mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas

Implementar procedimientos

para la asignación de

responsabilidades sobre la

mitigación y administración de

riesgos aplicados a los procesos

indicados en las preguntas 2.4 y

2.5 por parte de quienes los

operan

Concretar políticas o

procedimientos para la

autorización de planes y

programas de administración de

riesgos. Que incluya

responsables del programa,

actividades de prevención,

riesgos residual, contingencias,

recuperación de desastres y

capacitación del personal

involucrado

Integrar inventario acumulado 

de riesgos que reconozca

formalmente su existencia,

identifique al responsable de su

administración y precise su

naturaleza y estado que guarda

su control de administración

Implementar cinco procesos

susceptibles a posibles actos de

corrupción en los que se hayan

evaluado sus riesgos y se hayan

determinado acciones de

prevención y mitigación

Implementar Programa formal de

trabajo de control interno para

los procesos sustantivos y

adjetivos.

Contar con evaluación de control

de riesgos para los sistemas

informáticos

Implementar Evaluación de

control interno a los

procedimientos autorizados para

integrar la información que se

utiliza para el seguimiento de los

objetivos y metas institucionales,

con el propósito de asegurar la

integridad y confiabilidad de

dicha información

Implementar un plan o

programa de sistemas

informáticos alineado y que

apoyen el cumplimiento de los

objetivos del plan o programa

estratégico  de la Institución

Integrar los procesos sustantivos

y adjetivos, autoevaluaciones de

control interno.

Implementar Procedimiento

formal que establezca

lineamientos y mecanismos, para

que los responsables de los

procesos comuniquen las

deficiencias y los resultados de

sus evaluaciones de control

interno, al coordinador de control

interno para su seguimiento.

Implementar Se llevaron a cabo

auditorías internas y externas en

el presente ejercicio de los

procedimientos sustantivos y

adjetivos

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los sistemas

de información, y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar cumplimiento

a los objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente. Para

lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología "Marco

Integrado de Control Interno

(MICI) para el sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/17/Cont

rol 

interno_riesgos_e_integridad/MA

RCO_INTEGRADO_DE_CIPDF.

Inventario acumulado de riesgos que

reconozca formalmente su existencia,

identifique al responsable de su

administración y precise su naturaleza y

estado que guarda su control de

administración

No presenta 

Cinco procesos susceptibles a posibles

actos de corrupción en los que se hayan

evaluado sus riesgos y se hayan

determinado acciones de prevención y

mitigación 

Fecha de atención probable 

04/12/2017

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

Programa formal de trabajo de control

interno para los procesos sustantivos y

adjetivos.

No presentan programa

formal 

Cuenta con evaluación de control de

riesgos  para los  sistemas informáticos 

Fecha de atención probable 

04/12/2017

EVALUACION DE RIESGOS

Se llevaron a cabo auditorias internas y

externas en el presente ejercicio de los

procedimientos  sustantivos y adjetivos 

Fecha de atención probable 

04/12/2017

Evaluación de control interno a los

procedimientos autorizados para integrar la

información que se utiliza para el

seguimiento de los objetivos y metas

institucionales, con el propósito de

asegurar la integridad y confiabilidad de

dicha información

No se presenta evidencia de

la información 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

Se tiene implementado un plan o

programa de sistemas informáticos

alineado y que apoyen el cumplimiento de

los objetivos del plan o programa

estratégico  de la Institución 

Presenta Sistema de

Administración de

Información de Gobierno

SUPERVISION

De los procesos sustantivos y adjetivos,

autoevaluaciones de control interno.

Fecha de atención probable 

04/12/2017

Procedimiento formal que establezca

lineamientos y mecanismos, para que los

responsables de los procesos comuniquen

las deficiencias y los resultados de sus

evaluaciones de control interno, al

coordinador de control interno para su

seguimiento.

Fecha de atención probable 

04/12/2017
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

El titular 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.

Implementar procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos

de Ética y Conducta.

Establecer formalmente Código

de Conducta 

Establecer medios de difusión

actualizados y formalmente

establecidos.

Implementar procedimientos

para la investigación de posibles

actos contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

Establecer un documento por el

cual se informe periódicamente

al Titular sobre la situación que

guarda el funcionamiento general

del sistema de Control Interno.

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).

Determinar un procedimiento por

el cual se informe a los mandos

superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de

fuentes internas o externas.                           

Establecer programas formales

de capacitación  SEDIF

Contar con documento formal de

notificación, de la obligación de

los servidores públicos respecto a

la actualización del control

interno en su ámbito de

autoridad

Implementar un plan o programa

estratégico institucional

debidamente autorizado

Establecer objetivos y metas

institucionales relevantes

derivados del plan o programa

estratégico que estén específica

y formalmente comunicados y

asignados

Implementar procesos adjetivos

que apoyen el cumplimiento de

objetivos y metas estratégicos,

su evaluación de riesgos

considerando como podría

quedar afectada su aplicación,

registro y salvaguarda

Instituir metodología específica

para la administración de riesgos

Establecer procedimiento para

informar a mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas

Implementar procedimientos

para la asignación de

responsabilidades sobre la

mitigación y administración de

riesgos aplicados a los procesos

indicados en las preguntas 2.4 y

2.5 por parte de quienes los

operan

Concretar políticas o

procedimientos para la

autorización de planes y

programas de administración de

riesgos. Que incluya

responsables del programa,

actividades de prevención,

riesgos residual, contingencias,

recuperación de desastres y

capacitación del personal

involucrado

Integrar inventario acumulado 

de riesgos que reconozca

formalmente su existencia,

identifique al responsable de su

administración y precise su

naturaleza y estado que guarda

su control de administración

Implementar cinco procesos

susceptibles a posibles actos de

corrupción en los que se hayan

evaluado sus riesgos y se hayan

determinado acciones de

prevención y mitigación

Implementar Programa formal de

trabajo de control interno para

los procesos sustantivos y

adjetivos.

Contar con evaluación de control

de riesgos para los sistemas

informáticos

Implementar Evaluación de

control interno a los

procedimientos autorizados para

integrar la información que se

utiliza para el seguimiento de los

objetivos y metas institucionales,

con el propósito de asegurar la

integridad y confiabilidad de

dicha información

Implementar un plan o

programa de sistemas

informáticos alineado y que

apoyen el cumplimiento de los

objetivos del plan o programa

estratégico  de la Institución

Integrar los procesos sustantivos

y adjetivos, autoevaluaciones de

control interno.

Implementar Procedimiento

formal que establezca

lineamientos y mecanismos, para

que los responsables de los

procesos comuniquen las

deficiencias y los resultados de

sus evaluaciones de control

interno, al coordinador de control

interno para su seguimiento.

Implementar Se llevaron a cabo

auditorías internas y externas en

el presente ejercicio de los

procedimientos sustantivos y

adjetivos

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los sistemas

de información, y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar cumplimiento

a los objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente. Para

lograr lo anterior, deberán

considerar la metodología "Marco

Integrado de Control Interno

(MICI) para el sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/17/Cont

rol 

interno_riesgos_e_integridad/MA

RCO_INTEGRADO_DE_CIPDF.

Por lo anterior, la evaluación se ubica en el nivel "bajo" 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.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2 2
Daños de bienes 

muebles e 

inmuebles

Acta circunstanciada 

de hechos
27/09/2017

Acta circunstanciada 

de daños al 

inmueble

3 1 Transparencia y 

difusión de la 

información

No se publicó

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

De la revisión física a las áreas de trabajo del Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) se detectó daños físicos que no

contribuyen al buen desempeño de las funciones, para el cual se levantó

acta de hechos con fecha 27 de septiembre de 2017 en la cual se

constata condiciones en las que se encuentra el inmueble las cuales

mencionan:

El lavabo del baño hombres se encuentra en deterioro y en el piso.

Los barandales se encuentran vencidos 

Existen a lo largo del corredor bolsas de basura, impresoras, sillas, mesas

y escritorios que dificulta la circulación del personal así como de personas

con discapacidad.

En el departamento de Desarrollo Comunitario existen lámparas las cuales

no encienden.

Articulo 309 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

para el Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 

Realizar las acciones necesarias

para subsanar lo observado y

remitir evidencia.

Establecer lineamientos de

control que rijan las condiciones

de las áreas de trabajo, las

cuales deben de ser

encaminadas para mejorar las

actividades que desempeñan así

como la atención a la población y

presentar  evidencia.

Normatividad 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia 

La información en versión pública de las

declaraciones patrimoniales de los servidores

públicos que así lo determinen.

Ley de Transparencia (Art. 63)

Los sujetos obligados deberán publicar la

versión pública de la declaración de

situación patrimonial de los(as)

servidores(as) públicos(as), integrantes,

miembros del sujeto obligado y/o toda

persona que desempeñe un empleo, cargo

o comisión y/o ejerza actos de autoridad, y

que tiene la obligación de presentar

declaración de situación patrimonial en sus

tres modalidades: inicio, modificación y de

conclusión.

RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

PERIODO SEPTIEMRE DICIEMBRE  2017 

TRANSPARENCIA 

Al verificar la página de internet http://www.dif.tlaxcala.gob.mx que

pertenece al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia se

constató que no da a conocer el marco normativo: leyes, códigos,

reglamentos 2017, declaraciones patrimoniales  e información curricular 

Artículos 56, 57, 58 Y 63 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 55 y 63 de

la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública en el Estado de

Tlaxcala, 93 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017; 38, 

fracciones VI, VII, IX, X,

XI 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.

Difundir la información

observada y presentar evidencia.

Los responsables deberán dar a

conocer en medio de difusión

local o portal oficial la

información que regula la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública en el Estado

de Tlaxcala.

Establecer mecanismos de

control que permitan dar

cumplimiento a la normativa en

materia de transparencia.

Página de internet 

http://www.dif.tlaxc

ala.gob.mx

31/12/2016

Cuenta pública y 

resultados 

obtenidos

Publicaciones
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SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Incompleta 

No se publicóPadrón de beneficiarios 

Periodo de actualización de la información:

trimestral (la información de los programas

que se desarrollarán a lo largo del ejercicio

deberá publicarse durante el primer mes

del año)

En relación a la publicación de los padrones de beneficiarios del Sistema

Estatal, Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 establece que los padrones de beneficiarios de los programas

sociales, deberán difundirse en fuentes abiertas y se integrarán de

acuerdo a los lineamientos para la integración del padrón único de

beneficiarios, en el que se identificará el nombre completo del beneficiario,

fecha de nacimiento del beneficiario, CURP del beneficiario, cantidad total

de beneficios entregados, clave del beneficio entregado, importe total en

pesos que representa el beneficio entregado, fecha de entrega del

beneficio, clave de entidad, y municipio y localidad de residencia del

beneficiario. Lo anterior ocasiona que no se cumpla con el principio de

transparencia además de reflejar incumplimiento de los servidores

públicos que tiene a su cargo la administración de los recursos. 

Denominación del sistema electrónico de

convocatorias y/o concursos correspondiente

al sujeto obligado y el hipervínculo al mismo

Ley de Transparencia (Art. 63)

Para dar cumplimiento a esta fracción, el

sujeto obligado deberá organizar y publicar

la información relativa a todos los

programas que desarrolla o regula y que

impliquen subsidios, estímulos y apoyos en

efectivo o en especie. Se deberá incluir

toda aquella información sobre los

programas sociales tanto de los sujetos a

Reglas de Operación establecidas en el

Decreto de Presupuesto de Egresos como

otros programas, acciones y proyectos

desarrollados por el sujeto obligado y que

impliquen la erogación y/o uso de recursos

y bienes públicos vigentes, los del ejercicio

en curso y dos anteriores.

Artículos 56, 57, 58 Y 63 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 55 y 63 de

la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública en el Estado de

Tlaxcala, 93 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017; 38, 

fracciones VI, VII, IX, X,

XI 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.

Difundir la información

observada y presentar evidencia.

Los responsables deberán dar a

conocer en medio de difusión

local o portal oficial la

información que regula la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública en el Estado

de Tlaxcala.

Establecer mecanismos de

control que permitan dar

cumplimiento a la normativa en

materia de transparencia.
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1 1 Contrato: 

SEDIF/001/17

Inicio de 

contrato: 

09/10/2017

Termino de 

contrato: 

11/12/2017

Visita:                 

28/Mar/2018

Construcción de espacio

alimentario con llave en

mano para 96 comensales

en la Escuela Secundaria

Técnica # 7 "Gral. Gabriel M.

Hernández", ubicada en la

localidad de Tlaxco,

municipio de Tlaxco                                 

Contratista: Ing. Ana María

Hilda Durán Munive                  

Avance físico: 100.0%

Monto 

contratado: 

$666,799.46            

ejercido:               

$666,799.46    

Artículos 27, 64, 66 de la Ley Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, 164, 168, 169 y 170 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas; Capítulo cuarto, artículo

15, punto N° VII de las facultades y

obligaciones del director general en la

estructura y administración del

organismo.

• Que la Directora General, adscrita al Sistema

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

presente la información solicitada en copia

certificada, lo anterior no lo exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de sus análisis

se detectaron irregularidades.                                                                                

• Que la Directora General realice sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización, así

como la parte directiva regule y vigile que todos los

procesos de revisión e integración documental de las

obras se realicen en tiempo y forma.                                                                                      

• Que la junta directiva en el ámbito de sus

atribuciones promueva las sanciones a los servidores

públicos responsables y emita oficios de exhorto al

incumplimiento de sus funciones al director general y

contratistas para la presentación de la

documentación comprobatoria.

ANEXO 10

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Subprograma de Equipamiento y/o Rehabilitación de Espacios Alimentarios (SIREEA)

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que la Directora

General, adscrita al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es

responsable de la integración de los expedientes unitarios hasta su cierre

contractual correspondiente, debido a que no presentan la siguiente información:

• Proceso de adjudicación.

• Análisis de precios unitarios.

• Finiquito de obra.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

Debido a la falta de atención al requerimiento con numero de oficio

DAPEOA/276/2018 de fecha 02 de abril de 2018, confirma el Órgano de

Fiscalización Superior que la información requerida no esta integrado en el

expediente unitario de obra.
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