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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 a  la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del 

Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de 

esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública. 
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de 

que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. El 

cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17 de Abril 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 13 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 13 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  10 de enero 2018 En tiempo 0 

 

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad 

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

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 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/1634/2017 24 de julio 2017 
Participaciones Estatales, así como remanentes de ejercicios 

anteriores 

OFS/1611/2017 24 de julio 2017 Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura Hidráulica 2017 

OFS/0805/2018 02 de abril 2018 

Convenio de Colaboración para Realizar la  Capacitación en Cursos 

Especializados Relacionados con la Prestación de los Servicios de 

Agua Potable 

OFS/0804/2018 02 de abril 2018 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

2017 Apartado Urbano 

 

 

Alcance 

 

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

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

financiamiento: 
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Fuente de financiamiento 
o programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance 
%  

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

(a)  
Recibido                                      

(b) 
Devengado 

(c)                     

Participaciones Estatales 15,100,000.00 14,346,261.04 14,070,217.21 13,507,408.46 96 

Acciones de Rehabilitación 

para la Infraestructura 

Hidráulica 2017 

6,000,000.00  8,747,959.65  8,576,991.34 8,576,991.34 100 

Convenio de Colaboración 

para Realizar la  Capacitación 

en Cursos Especializados 

Relacionados con la 

Prestación de los Servicios de 

Agua Potable 

 -         500,000.00          500,000.00         500,000.00 100 

Programa de Agua Potable, 

Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA) 2017 Apartado 

Urbano 

 -      1,378,200.62  1,378,200.62 1,328,585.40 96.4 

Total 21,100,000.00 24,972,421.31 24,525,409.17 23,912,985.20 97.5 

 

La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala, obtuvo ingresos por participaciones estatales de 

$14,346,261.04; los recursos devengados ascendieron a $14,070,217.21, la muestra de 

auditoría fue por $13,507,408.46, que representa el 96.0% de los recursos devengados. 

 

Obtuvo ingresos por $8,747,959.65 del programa Acciones de Rehabilitación para la 

Infraestructura Hidráulica 2017; devengó recursos por $8,576,991.34, la muestra de auditoría 

fue del 100.0% de los recursos devengados. 

 

Recibió y devengó recursos del Convenio de Colaboración para Realizar la  Capacitación en 

Cursos Especializados Relacionados con la Prestación de los Servicios de Agua Potable por 

$500,000.00; la muestra de auditoría fue del 100.0%. 

 

Recibió recursos por $1,378,200.62 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA) 2017; la muestra de auditoría fue del 96.4% que equivale a $1,328,585.40 de los 

recursos devengados. 
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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, Oficina de Evaluación y Seguimiento de Programas, Departamento de 

Planeación, Departamento Administrativo y Finanzas y Departamento de Informática. 

 

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. 
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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. 

 

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 la Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y 

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Fondo revolvente 3,000.00  

Bancos  1,465,441.69   

Suma Circulante  1,468,441.69    

      

No Circulante     

Bienes muebles  4,820,380.58    

Suma No Circulante 4,820,380.58    

      

Total del Activo            6,288,822.27  
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CUENTA SALDO TOTAL 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales              435.00    

Proveedores por pagar a corto plazo 
                 

13,799.00  
  

Contratistas 771,262.27  

Retenciones y Contribuciones  por pagar a 
corto plazo 

227,542.04  

Acreedores 3,179.38  

 Suma Pasivo 
           

1,016,217.69  
  

      

Patrimonio     

Rectificación de resultado de ejercicios 
anteriores 

4,820,380.58    

Resultado de ejercicios anteriores 5,211.86    

Resultado del ejercicio 447,012.14    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 
                                

5,272,604.58    
  

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

            6,288,822.27  

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

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

 

1. El Estado de Situación Financiera presenta saldo en la cuenta de fondo revolvente  y 

bancos por $1,468,441.69, recursos que corresponde a participaciones estatales 2017 por 

$510,991.27, APAUR $786,481.79 e ingresos propios por $170,968.63. 

 

2. A corto plazo la Comisión cuenta con liquidez para hacer frente a sus obligaciones 

financieras, derivado de que por cada peso de deuda cuenta con 1 peso y 40 centavos para 

cubrirla. 
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3. Refleja bienes con valor de $4,820,380.58, importe que no incremento durante el ejercicio 

debido a que no realizaron adquisiciones. 

 

4. La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala muestra pasivo circulante por $1,016,217.69, 

integrado por $435.00 de servicios personales, $13,799.00 proveedores por pagar, 

$771,262.27 por contratistas por pagar, $227,542.04 de retenciones y contribuciones por 

pagar, integradas por retenciones de I.S.R. por sueldos, impuesto sobre nómina y 

retención del 5 al millar y $3,179.38 de acreedores que corresponden a reintegros 

pendientes de pagar a la Tesorería de la Federación. 

 

5. La cuenta de rectificación de resultado de ejercicios anteriores muestra saldo por 

$4,820,380.58, el cual corresponde a los bienes muebles que fueron adquiridos 

anteriormente y que se reflejan como patrimonio de la Comisión. 

 

6. La cuenta de Resultado de ejercicios anteriores presenta saldo de $5,211.86, los cuales 

están soportados en bancos. 

 

7. El Estado de Situación Financiera presenta ahorro contable por $447,012.14 los cuales se 

encuentran soportados en bancos por recursos de participaciones estatales e ingresos 

propios. 

  

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

para hacer frente a sus compromisos contraídos en el corto plazo, así mismo deberá recuperar 

ingresos provisionados. 
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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.  

 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

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

Rubro Concepto 
Pronóstico Autorizado  

Anual 
(a) 

Ingresos 
Devengados 

Ene-dic 
( b)  

Diferencia  
c= ( b-a )  

% 
d=(b/a )*100  

4159 Productos   0.00 1,261.04 1,261.04 - 

4211 Participaciones Estatales 15,100,000.00    14,345,000.00  (755,000.00) 95.0  

4213 
Acciones de Rehabilitación 
para la Infraestructura  
Hidráulica 2017 

6,000,000.00      8,747,959.65  2,747,959.65 145.8 

42134 
Convenio Federal (PRODI 
2017) 

0.00         500,000.00  500,000.00 -  

42135 
Convenio Federal (APAUR 
2017) 

0.00      1,378,200.62 1,378,200.62 - 

         

  Suman los ingresos 21,100,000.00 24,972,421.31 3,872,421.31 118.3 

            

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Egreso 
Devengado  

( b ) 
  

Diferencia 
c=( a-b ) 

  

% 
d=( b/a)*100 

  

1000 Servicios personales 3,291,000.00 2,841,663.26 449,336.74 86.3 

2000 Materiales y suministros 325,000.00 177,778.80 147,221.20 54.7 

3000 Servicios generales 1,319,000.00 1,269,640.03 49,359.97 96.3 

4000 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

7,269,600.00 0.00 7,269,600.00 0.00  

6000 Inversión pública 18,045,000.00 20,236,327.08 (2,191,327.08) 112.1 

            

  Suman los egresos 30,249,600.00 24,525,409.17 5,724,190.83 81.1 

            

Diferencia (+Superávit ) 447,012.14     

 

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

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos  el día 15 de junio del 2017 por el Consejo 

Directivo de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, en la primera sesión ordinaria, de acuerdo a 

copia certificada, no obstante el monto presupuestado excede al pronóstico de egresos que fue 

debidamente observado. 

 

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

 

1. Registró ingresos propios por productos por $1,261.04, los cuales no estaban 

pronosticados. 

 

2. Recibió participaciones estatales por $14,345,000.009, importe inferior a lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 

2017 por $15,100,000.00, originados por reducción del 5% al presupuesto. 

 

3. Registró recursos del Programa Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura 

Hidráulica 2017 por $8,747,959.65, importe superior por $2,747,959.97 respecto a lo 

pronosticado por el ente de 6,000,000.00. 

 

4. Recibió recursos federales por $1,878,200.62, integrados por $500,000.00 del convenio 

de colaboración para capacitación en cursos especializados relacionados con la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PRODI) y 

$1,378,200.62 del anexo de ejecución del programa de agua potable, drenaje y 

tratamiento, apartado urbano (APAUR). 

 

5. Los recursos devengados en el ejercicio ascendieron a $24,525,409.17, los cuales se 

aplicaron en los capítulos: 1000 servicios personales $2,841,663.26; 2000 materiales 

y suministros $177,778.80; 3000 servicios generales $1,269,640.03 y 6000 

inversión en obra pública $20,236,327.08. 
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6. Presentó sobre-ejercicio presupuestal en el capítulo 6000 inversión en obra pública por 

$2,191,327.08. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $444,012.14; muestra que los recursos se 

administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de anualidad, eficacia y eficiencia en 

el ejercicio de los recursos. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

  

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

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

 

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 
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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. Participaciones Estatales e Ingresos Propios, así como remanente de ejercicios 

anteriores 

 

Obtuvo ingresos propios y participaciones estatales por $14,346,261.04, devengaron 

$14,070,217.21 de los cuales se cuantifico como Probable Daño Patrimonial $232,312.00 que 

representa el 1.7% del gasto devengado, comprende irregularidades por cobro de comisiones, 

pagos de sueldos y prestaciones a personal que tiene incompatibilidad de horarios y 

pago de prestaciones no autorizadas. 

 

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

Participaciones Estatales, así como remanentes de ejercicios anteriores 

 

2. Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura Hidráulica 2017. 

 

Se recibieron recursos por $8,747,959.65 y devengaron $8,576,991.34, los cuales fueron 

aplicados para acciones de rehabilitación en diferentes municipios; se cuantifico como Probable 

Daño Patrimonial $85,368.90 que representa el 1.0% del gasto devengado, comprende 

irregularidades por conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes pagados  en 

exceso y precio unitario elevado de obra. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.2 Acciones de Rehabilitación para la 

Infraestructura  Hidráulica 2017 
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3. Convenio de Colaboración para Realizar la  Capacitación en Cursos Especializados 

Relacionados con la Prestación de los Servicios de Agua Potable  

 

Se recibieron y devengaron recursos por $500,000.00 y se destinaron a la aplicación de cursos 

especializados relacionados con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. Se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $333,333.33 que representa el 

66.7% del gasto devengado, se comprenden irregularidades por servicios pagados no 

devengados. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.3 Convenio de Colaboración para Realizar la  

Capacitación en Cursos Especializados Relacionados con la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable 

 

4. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2017 Apartado 

Urbano. 

 

Recibieron y devengaron $1,378,200.62, los recursos se destinaron a fortalecer la cobertura de 

los servicios de agua potable y alcantarillado. Se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$357,375.98 que representa el 25.9% del gasto devengado, comprende irregularidades por 

Falta de documentación que acredite la recepción del servicio pagado.   

 

El desarrollo específico,  en apartado I.4 Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento (PROAGUA) 2017 Apartado Urbano. 
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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 auditoría financiera y de obra pública, no se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio. 

 

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 

Doble cobro de comisión anual bancaria 2,204.00 0.00 2,204.00 

Pagos improcedentes 

De sueldos y 

prestaciones a personal 

que existe 

incompatibilidad de 

horarios    

          

177,414.00  
0.00 

          

177,414.00  

Falta de autorización de 

las erogaciones ( Bono 

de Productividad)  

          

52,694.00  
0.00 

          

52,694.00  

Reintegro de recursos o intereses a la TESOFE 3,179.38 3,179.38 0.00 

Falta de documentación que acredite la recepción 

del servicio pagado   
357,375.98 0.00 357,375.98 

Servicios pagados no devengados 333,333.33 0.00 333,333.33 

Conceptos de obra pagados no ejecutados  344,186.44 332,702.44 11,484.00 

Obra de mala calidad 3,086.76 3,086.76 0.00 

Volúmenes pagados  en exceso  123,269.60 50,279.95 72,989.65 

Precio unitario elevado de obra 2,846.94 1,951.69 895.25 

Total 1,399,590.43 391,200.22 1,008,390.21 
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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 $1,008,390.21 que representa el 4.1 por 

ciento, respecto del importe devengado  de las fuentes de financiamiento revisado al 31 de 

diciembre que fue de $24,525,409.16. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante de la Comisión Estatal de Agua de 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Equipo de computo  229,502.59 0.00 0.00 229,502.59 

Mobiliario  y Equipo de oficina  87,187.08 0.00 0.00 87,187.08 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00 

Vehículos y Equipo de Transporte 989,025.99 0.00 0.00 989,025.99 

Software 3,505,964.92 0.00 0.00 3,505,964.92 

Total 4,820,380.58 0.00 0.00 4,820,380.58 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo no circulante no tuvo ningún incremento, debido a que no se 

realizaron adquisiciones de ninguna naturaleza. 
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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.  

 

La Comisión Estatal del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio y hasta el 31 de diciembre 

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

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

26 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan 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 la Comisión 

Estatal de Agua de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de 

“Registros e Integración Presupuestaria e Importancia Relativa”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 establece la regulación y el monitoreo de la calidad del 

agua potable, en cuyo caso Tlaxcala presenta una situación favorable con respecto al promedio 

nacional: 96.6 % de muestras de agua potable en el Estado cumplen con lo establecido por la 

Norma Oficial Mexicana de Cloro Residual, en comparación con el 90.7 % reportado 

nacionalmente. Mantener los resultados favorables en actividades de regulación sanitaria es 

necesario para proteger a la población contra riesgos sanitarios. 

 

En este sentido la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, tiene como objeto ejercer las 

atribuciones que corresponden en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con 

carácter técnico, normativo y consultivo del Estado, en materia de gestión integral de los recursos 

hídricos, en el marco del desarrollo sustentable del Estado de Tlaxcala.  

 

Cumplimiento de metas 

 

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, reportó cumplir con las metas del Presupuesto 

basado en Resultados, ya que de las 7 acciones programadas; 3 se cumplieron al 100.0% y 4 

superaron  lo programado. 
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1. Contribuyeron a mejorar integral y eficientemente 522 sistemas de abastecimiento de agua 

potable para la población del Estado de Tlaxcala, alcanzando lo programado. 

 

2. Realizaron la actualización de 772 fichas sobre la situación hídrica Estatal, alcanzando el 

100% de lo programado. 

 

3. Ejecutaron 43 acciones del Programa de Rehabilitación a la infraestructura hidráulica, 

sobrepasando las acciones programadas en 3. 

 

4. Realizaron 6,480 promociones sobre el cuidado del agua, sobrepasando la meta 

programada en 480 promociones, al programar 6,000. 

 

5. Realizaron 772 visitas para actualizar las fichas de diagnóstico de los sistemas de 

abastecimiento de agua, alcanzando la meta programada. 

 

6. Realizaron 120 gestiones de asesoría para la rehabilitación de los sistemas de agua, 

superando la meta programada en 60 gestiones. 

 

7. Impartieron 157 talleres sobre el cuidado del agua a la población en general, meta 

superada en 13 talleres más, al programar 144 talleres. 

 

De los datos reportados, el ente acredito con documentación, información suficiente, pertinente y 

veraz de los medios de verificación que sustenta el valor de las metas o indicadores identificando 

áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto basado en 

resultados. 

 

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

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

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 1.4 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 118.3 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 81.0 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) .02 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN.   

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

          a) Acciones terminadas    (%) 100 

          b) Acciones en proceso    (%) 0 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0 

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

          a) Total                                                (%) 100 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0 

          d) NO operan                                        (%)  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) 72.2 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

30 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

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.  

 

 Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 

   

 Artículos 2, 4 fracciones XIV y XV 33, 36, 38, 42, 44, 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

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

y los Municipios. 

 

 Artículos 65 Fracción II, 96, 113 Fracción IX, 123 Fracción XIII 127, 131, 164, 170 y 172 

del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29-A del Código Fiscal de la Federación  

 

 Capítulos III. Plan de cuentas, IV. Instructivo del manejo de cuentas y VI. Guías 

contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. 

 

 Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental “Registro e Integración Presupuestaria” 

e “Importancia Relativa”. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 38 Fracción II, III y XII, 41, 42, 48 Fracción II, 57, 58, 59, 60, 69, 70 y 78 de la 

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 59 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 18 y 30 fracción II de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.  

 

 Artículo 24 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017.  

 

 Artículos 89, 132, 134, 135, 136, 162, 288, 294, fracción III y IV  295, 302,  309, 513 

fracción V y 516 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 48 fracción V Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

  

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

de Tlaxcala. 

 

 Artículo 12 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 20 fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala. 

 

 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. 

 

 Artículos 1 tercer y séptimo párrafo, 13, 62 fracciones II y IV, 168 fraccion V y 172 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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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 de la Comisión Estatal de 

Agua de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo 

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 2 13 6 10 1 32 2 3 5 4 0 14 

Obra pública 0 9 20 11 0 40 0 0 6 0 0 6 

Total 2 22 26 21 1 72 2 3 11 4 0 20 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

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

consideradas en el contenido del presente informe,  

 

Así mismo, se informa que el ente fiscalizable presentó de manera extemporánea propuesta de 

solventación mediante oficios número DG/134/2017 y DG/134/2017 recibidos el día 25 y 26 de 

mayo de 2017. 
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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, de la Comisión Estatal 

de Agua de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales 

reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron 

en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en 

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

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

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

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

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

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

los programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala , por el periodo comprendido 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente 

fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

importe de $1,008,390.21 

 

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

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

Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 4 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

V. Solventar las 3 observaciones del Anexo 8. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar las 2 observaciones del Anexo 9. Recomendación 
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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 
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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Participaciones Estatales, así como 

remanente de ejercicios anteriores 
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Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

Participaciones Estatales, así como remanente de ejercicios anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1634/2017 

 

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 de la Comisión 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. 

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

 

 El titular de la Comisión no acredita el perfil profesional para desempeñar las 

actividades que le competen, en función de lo que establece la Ley de Aguas del 

Estado de Tlaxcala y el reglamento interior de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

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

 

 El jefe de departamento administrativo de la comisión, omitió caucionar el debido 

manejo de los recursos y/o valores que en su gestión tiene bajo su resguardo. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C - 1) 
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Mediante oficio No. DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, justifican que la 

fianza de caución se encuentra en trámite; omiten presentar la caución que garantice 

el debido manejo de los recursos y/o valores que tiene bajo su resguardo. 

 

 Omitieron acreditar con documentación el cumplimiento de metas y objetivos 

reportados en cuenta pública. 

Solventada (A. F. 2° A - 6) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0106/18 de fecha 09 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación documentación que acredita 41 acciones de rehabilitación a 

la infraestructura hidráulica 2017, 60 escritos de presentación ante los municipios para 

enviar a un capacitador municipal en los sistemas de agua, 715 hojas que abarcan 

diagramas del sistema de abastecimiento de agua potable, fichas técnicas de plantas 

de tratamiento de aguas residuales e impartición de talleres sobre el cuidado del agua 

y un  programa de promoción sobre el cuidado del agua ejecutado. 

 

 Se detectó incongruencia en la metodología para la construcción de indicadores de la 

comisión, mismos que no están encaminados con el objeto del Ente, el cual se basa en 

regular la gestión integral de los recursos hídricos, con énfasis en la promoción del 

valor social, ambiental y económicos de los recursos, la participación y la 

corresponsabilidad de los usuarios, instancias reguladoras y normativas de los 

gobiernos en sus diferentes órdenes, en el marco del desarrollo sustentable del 

Estado. 

Solventada (A. F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio No. DG./CEAT/0102/18 de fecha  4 de mayo de 2018 remitieron 

propuesta de solventación, presentan programa operativo anual en donde el fin ya fue 

modificado en la Metodología para la construcción de indicadores del ejercicio 2018. 
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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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas $14,345,000.00 de participaciones estatales, 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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala aperturó una cuenta específica para el 

manejo de los recursos, en las que se manejaron exclusivamente los recursos y sus 

rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, no realizó transferencia de recursos entre 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

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

reportó sobregiro presupuestal por $2,213,582.00, respecto al presupuesto de egresos 

autorizado. 

Solventada (A. F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio No. DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018 remitieron 

propuesta de solventación,  presentan presupuesto modificado y autorizado, mediante 

Acta de Consejo Directivo. 

 

 Omitieron efectuar el registro de $131,999.13 en la contabilidad de la comisión, asi 

como su reconocimiento en conciliación bancaria, presentando diferencia entre el saldo 

en bancos por $7,002,031.13 y el saldo en libros por $6,870,031.13. 

Solventada (A.F. 1°C - 1) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/207/17 de fecha 30 de Octubre de 2017, remitieron en 

propuesta de solventación póliza de registro por el ingreso no reconocido, anexan 

estado de cuenta y conciliación bancaria. 

 

 Omitieron presentar estado de cuenta bancario, que permitiera validar los saldos 

reportados en conciliación bancaria y en registros contables. 

Solventada (A.F. 1°A - 3) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/207/17 de fecha 30 de Octubre de 2017, remitieron en 

propuesta de solventación estado de cuenta bancario al 30 de junio y conciliación 

bancaria. 

 

 Se detectó incompatibilidad de horario en un empleado que labora en la Comisión y en 

otro ente público, omiten presentar documentación que acredite la compatibilidad de 

horario en la Comisión. 

Solventada (A.F. 2°A - 4) 
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Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación registro de asistencia del reloj checador, oficios de 

comisiones, asimismo señalan que el empleado dejo de laborar en la Comisión a partir 

del mes de enero de 2018. 

  

 Al 31 de diciembre de 2017, la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala, presentó 

superávit por $447,012.16, denotando deficiencias en planeación y aplicación de 

recursos. 

Solventada (A.F. 2°A - 3) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación acta del Consejo Directivo mediante la cual se autoriza la 

distribución y aplicación de recursos por $447,012.16, destinándolos a la inversión en 

obra pública.  

 

 Omitieron aplicar el estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala referente a la reducción del 33.0%, del pago del impuesto estatal del 3% 

sobre nómina, la cantidad erogada fue por $84,499.00 y el importe de reducción 

equivaldría a $27,884.67. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 4 de mayo de 2018 remitieron propuesta 

de solventación escrito de amonestación para la  Jefa del Departamento de 

Administración de la comisión por la omisión de aplicar el estímulo fiscal, anexan 

escrito dirigido al Titular de la Dirección de Ingresos y Fiscalización del Estado 

solicitando la autorización para la aplicación de dicho estímulo a partir del mes de abril 

de 2018. 
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 La comisión no registró el impuesto sobre nóminas por el concepto de pago de sueldos 

al personal de confianza y honorarios asimilables por $ 256,881.20, al 30 de junio la 

subcuenta de este impuesto está en ceros.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1°A - 2) 

 

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 pronóstico de ingresos por $21,100,000.00 y el presupuesto de egresos por 

$30,249,600.00 presentó diferencia de $9,149,600.00, previendo un déficit, sin que 

realizaran las acciones necesarias para subsanar el resultado presupuestal 

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

 

Mediante oficio DG./CEAT/207/17 de fecha 30 de Octubre de 2017, remitieron en 

propuesta de solventación pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos por 

$30,249,600.00 autorizados por el Consejo Directivo de la Comisión, sin embargo el 

importe pronosticado es superior a lo recibido. 

 

 Realizaron la cancelación de gastos reconocidos por $2,026.86, correspondientes a 

registros de erogaciones que no tuvieron afectación presupuestal, ocasionando 

diferencia  en el Estado de Ingresos y Egresos y los registros presupuestales. 

Solventada (A.F. 2°A - 2) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación pólizas de registro mediante las cuales efectúan los 

registros del gasto que no afectaron presupuestalmente, anexan estado del ejercicio 

del presupuesto debidamente conciliada con los registros presupuestales. 
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 Se detectó diferencia entre la balanza de comprobación y el estado de ingresos por      

$76.67, originada por ingresos que no fueron reconocidos en la contabilidad de la 

Comisión. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron póliza de 

ingreso I00057, anexan estado analítico de ingresos. 

  

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación que presenta el Ente para comprobar el gasto, no es sujeta a 

cancelar 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. 

 

 Pagaron bono de productividad por $52,694.00 a 5 empleados, equivalente a 30 días 

de sueldo, sin que la prestación se tuviera autorizada en el tabulador de sueldos. 

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

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, justifican que 

solicitaran autorización al consejo directivo de la comisión por el bono pagado; omiten 

efectuar el reintegro por el bono pagado. 

 

 Pagaron $2,204.00 por concepto de comisiones bancarias, sin que se acreditara el 

cobro de las mismas en el contrato de apertura de cuenta bancaria. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 1) 
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 Se detectó incompatibilidad de horario en un empleado de la Comisión y que durante 

el ejercicio devengó sueldos por $177,414.00, sin acreditar que sus actividades no 

interfieren con otro cargo o comisión en otro ente público. 

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

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018 remitieron propuesta 

de solventación, registro de asistencia del reloj checador, oficios de comisión que 

amparan ausencias laborales, y señalan que se le ha retirado el pago de salarios hasta 

que demuestre lo contrario; omiten reintegrar el importe de los sueldos devengados. 

 

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

 

 Omitieron efectuar el entero por $123,544.25 por concepto de retención del 5 al millar 

ante la contraloría del ejecutivo. 

Solventada (A.F. 2°C - 3) 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron 

propuesta de solventación oficios No. DG./CEAT/054/18, DG./CEAT/056/18 y 

DG./CEAT/055/18 por concepto de entero de 5 al millar a la Contraloría del Ejecutivo y 

oficio DG./CEAT/057/18 por concepto del 5 al millar al Órgano de Fiscalización 

Superior, así mismo envían auxiliar contable al 31 de marzo de 2018 donde se refleja 

el saldo en ceros. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones  realizadas por a Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala, se apegaron 

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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicios con los cuales celebro contratos la 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala cumplieron con las condiciones establecidas en 

los mismos, así como en los plazos de entregas 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. 

 

 La Comisión Estatal del Agua no realizó adquisiciones bienes muebles e inmuebles en 

el ejercicio.  

 

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. 

 

 En la página de internet se encuentran publicados gran parte de los resultados sobre 

los recursos que se ejercieron. 
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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. 

 

 La Comisión no público en su página de marco normativo, indicadores de resultados, 

información sobre el presupuesto asignado y ejercido, así como informes 

programáticos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

50 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Acciones de Rehabilitación para la 

Infraestructura Hidráulica 2017 
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Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura Hidráulica 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1611/2017 

 

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 Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, presentó convenio bajo el cual se 

aplican los recursos otorgados para Acciones de rehabilitación hidráulica. 

  

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. 

 

 La Comisión recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas $8,747,959,65 para 

Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura Hidráulica 2017. 

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala aperturó una cuenta específica para el 

manejo de 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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala no realizó transferencia de recursos del 

Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios a otras cuentas 

bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registraron incorrectamente los anticipos de obra otorgados, debido a que fueron 

reconocidos en la cuenta de construcciones en proceso, sin embargo se debieron 

registrar en anticipo a contratistas.  

Pendiente de Solventar (A.F. 1°A – 1) 

 

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. 

 

 La balanza de comprobación y el estado de ingresos y egresos reportan ingresos por 

$8,747,959.65, importe que corresponde a registros contables y que difiere por 

$333.32 en relación a los registros presupuestales. 

Solventada  (A.F. 2°A - 1) 
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Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación póliza D00162 por registro de ajuste presupuestal en 

ingresos de acciones de rehabilitación, anexan balanza de comprobación de enero a 

diciembre de 2017 en la cual se observa que coinciden los saldos de las cuentas 

contables y presupuestales. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones de los recursos del 

programa Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura Hidráulica 2017, se 

cancelaron 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. 

 

 Los recursos del programa Acciones de Rehabilitación para la Infraestructura Hidráulica 

2017, se destinaron exclusivamente a los fines del programa. 

 

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

 

 Omitieron realizar el entero del 5 al millar a la Contraloría del Ejecutivo y al Órgano de 

Fiscalización por $32,719.20, correspondientes a estimaciones por trabajos de obra 

pública. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1°C – 1, 2) 
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Mediante oficio DG./CEAT/208/17 de fecha 30 de octubre de 2017, remiten en 

propuesta de solventación contratos de obra pública, en los cuales se especifica que la 

deducción del 5 al millar será aplicada en una sola exhibición en la estimación del 

finiquito; omiten presentar documentación que acredite que han efectuado el entero de 

las retenciones del 5 al millar. 

 

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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realizaron y que 

fueron adjudicadas,  se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad 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. 

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por la Comisión Estatal del Agua de 

Tlaxcala se recibieron en los plazos 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. 

 

 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala no realizó adquisiciones bienes muebles e 

inmuebles en el ejercicio.  
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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. 

 

 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala público en su página oficial el ejercicio y 

destino los resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron enviados.  

 

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

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

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

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

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

 

 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala publicó los resultados sobre el ejercicio y 

destino en su página de internet. 

 

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. 

 

 La Comisión contó con un programa anual de obras en el que se describen 41 obras a 

realizar en los rubros de rehabilitación a pozos de agua potable, construcción de 

tanques de almacenamiento, ampliación a redes de agua potable y drenaje con un 

importe total autorizado de $18,189,022.74. 
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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. 

 

 En tres obras de la muestra de auditoria, no se presentaron presupuestos de los 

contratistas participantes y dictamen de evaluación de las proposiciones. 

Solventada (A.O. 1°A - 5, 6, 7) 

 

Mediante oficio DG/CEAT/217/17 de fecha 24 de noviembre de 2017 la Comisión remite 

propuesta de solventación en la que presenta presupuestos de obra y dictamen de 

evaluación de proposiciones de cada observación. 

 

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. 

 

 La obra con número de contrato CON-CEAT-001-17 no presentó fianza de cumplimiento 

y la obra con número de contrato CON-CEAT-005-17 no presenta fianza de anticipo, 

incumpliendo con las condiciones que estipula la normatividad. 

Solventada (A.O. 1°A - 1 y 3) 

 

Mediante oficio DG/CEAT/217/17 de fecha 24 de noviembre de 2017 la Comisión remite 

propuesta de solventación en la que anexa copia de las fianzas de cumplimiento y 

anticipo. 

 

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. 
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 La obra con número de contrato CON-CEAT-002-17 no presentó notas de bitácora, 

situación que limitó el poder verificar el cumplimiento al pazo de ejecución estipulado. 

Solventada (A.O. 1° A – 2 numeral 1) 

 

Mediante oficio DG/CEAT/217/17 de fecha 24 de noviembre de 2017 la Comisión remite 

propuesta de solventación presentando notas de bitácora mediante las que se verifica 

el cumplimiento al plazo de ejecución contratado. 

 

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. 

 

 En las obras con número de contrato CON-CEAT-002-17 y CON-CEAT-013-17 se 

detectaron precios unitarios elevados por $2,846.94 referente a los conceptos de placa 

de señalización de obra. 

Parcialmente solventada (A.O. 1°B - 2, 7) 

 

Mediante oficio DG/CEAT/217/17 de fecha 24 de noviembre de 2017, la Comisión 

remite propuesta de solventación en la que anexa ficha de depósito, y póliza de 

registro por un importe de $1,951.69 correspondiente a la observación número dos. 

 

 En 11 obras de la muestra de auditoria se excedió el plazo para la formulación de 

estimaciones de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y normatividad 

aplicable. 

Solventada (A.O. 1° C - 1, 2; 2°C -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
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Mediante oficios DG/CEAT/217/17 y DG/CEAT/098/18 de fechas 24 de noviembre de 

2017 y 02 de noviembre de 2018 respectivamente, la Comisión remite propuesta de 

solventación en la que anexa oficios por cada obra como evidencia de exhorto al jefe 

de departamento y al supervisor correspondiente para cumplir con los procesos que 

estipula en contrato y normativa. 

 

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. 

 

 En seis obras de la muestra de auditoria se detectaron volúmenes pagados en exceso 

por $123,269.60 que comprenden los conceptos de muro de block, castillo de concreto, 

mampostería de piedra braza, tubería de p.v.c, repellado fino y construcción de 

recipiente metálico. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 6, 8, 9; 2°B – 3, 4, 5, 8, 11) 

 

Mediante oficios DG/CEAT/217/17 y DG/CEAT/105/18 de fechas 24 de noviembre de 

2017 y 11 de mayo de 2018, la Comisión remite propuesta de solventación en la que 

presenta croquis, reporte fotográfico y números generadores detallados que al ser 

analizados y cotejados físicamente solventa un importe de $50,279.95 correspondientes 

a cuatro observaciones. 

 

 En siete obras de la muestra de auditoria se detectaron pagos improcedentes de 

conceptos no ejecutados por $344,186.44 destacando los conceptos de video 

grabación, válvula de expulsión de aire, placa de señalización de obra, limpieza de 

luminarias y bomba tipo sumergible. 

Pendiente de solventar (A.O. 1°B – 1, 3, 4, 5. 2°B – 1, 2, 6, 7, 10) 
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Mediante oficios DG/CEAT/217/17 y DG/CEAT/105/18 de fechas 24 de noviembre de 

2017 y 11 de mayo de 2018, la Comisión remite propuesta de solventación en la que 

presenta evidencia de la ejecución de los conceptos observados, información que al ser 

analizada y verificada físicamente solventa únicamente un importe de $332,702.44 

correspondientes a ocho observaciones. 

 

 En la obra con número de contrato CON-CEAT-033-17 referente a la rehabilitación de 

pozo de agua se detectó mala calidad en la instalación de dosificador de cloro 

equivalente a $3,086.76. 

Solventada (A.O. 2°B - 9) 

 

Mediante oficio DG/CEAT/105/18 de fecha 11 de mayo de 2018 la Comisión remite 

propuesta de solventación en la que presenta reporte fotográfico como evidencia de las 

reparaciones realizadas, situación que fue verificada en sitio y solventa el importe 

observado. 

 

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. 

 

 De la muestra de auditoria, cuatro obras no presentaron fianza de vicios ocultos y dos 

ellas no proporcionaron acta de entrega recepción. 

Solventada (A.O. 1°A - 2 numeral 2, 4, 8, 9 numerales 3 y 4) 

 

Mediante oficio DG/CEAT/217/17 de fecha 24 de Noviembre de 2017 la Comisión 

remite propuesta de solventación en la que integra fianzas y actas de entrega – 

recepción cumpliendo con el proceso de terminación de obras. 
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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. 

 

 La Comisión no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 
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1.3 Convenio de Colaboración para realizar la 

Capacitación en Cursos Especializados Relacionados 

con la Prestación de los Servicios de Agua Potable. 
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Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

Convenio de Colaboración para realizar la Capacitación en Cursos Especializados 

Relacionados con la Prestación de los Servicios de Agua Potable.  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0805/2018 

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, presentó convenio de colaboración, mediante 

el cual se establecen los mecanismos para la ejecución de los recursos. 

 

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 Ente recibió $500,000.00 del Convenio de colaboración para realizar la capacitación 

en cursos especializados relacionados con la prestación de los servicios de agua 

potable, 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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 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria especifica en la 

que se administraron exclusivamente los recursos del convenio y sus rendimientos 

financieros.  

 

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. 

 

 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala no transfirió recursos del convenio a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Firmaron convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, quien se dedica a 

la capacitación de cursos especializados sobre los servicios de agua potable, 

estableciendo objetivo de realizar actividades de difusión entre los organismos 

operadores del agua del estado, destinando recursos por $333,333.33, sin embargo 

dicha actividad no se realizó, ya que las personas que asistieron a la capacitación fue 

personal del CEAT, CSITARET y los municipios de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla. 

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

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación oficio No. RJE.05.-046 de fecha 21 de marzo de 2017, en 

donde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua hace una invitación a cursos de 

capacitación al Director General del CEAT, anexan Convenio de colaboración que se 

celebra entre el CEAT y el IMTA, oficio DG./CEAT/158/17 de fecha 08 de agosto de 
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2017 dirigido al Subcoordinador de Certificación de Personal del IMTA para considerar 

la participación del personal de CEAT y CSITARET. Omiten presentar evidencia.  

 

 Realizaron pagos por $166,666.67, por pago de capacitación PRODI 2017, sin 

embargo la documentación comprobatoria se encuentra cancelada en los controles del 

Servicio de Administración Tributaria. 

Solventada (A. F. 2° D – 1) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron propuesta 

de solventación facturas JA 12075 y JA 12076 las cuales fueron canceladas debido a 

que el importe del concepto no correspondía con el subtotal y al mismo tiempo fueron 

generadas las facturas correctas JA 12078 y JA 12079, anexan copias de dichas 

facturas. 

 

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 

 

 Reintegraron recursos a la TESOFE por $500,000.00, ocasionando que los ingresos 

disminuyan al 31 de diciembre, este reintegro afecto a las cuentas contables originado 

diferencia en los momentos presupuestales de los ingresos. 

Solventada (A.F. 2°A – 1, 2°C - 1) 

 

Mediante oficio No. DG./CEAT/0102/18 de fecha  4 de mayo de 2018 remitieron 

propuesta de solventación, presentan pólizas por los movimientos realizados así como 

balanza de comprobación donde coinciden los saldos de las cuentas contables y 

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

con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria se encuentra cancelada con la leyenda 

de  “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. 

 

 Los gastos efectuados con recursos Convenio de Colaboración para realizar la 

Capacitación en Cursos Especializados Relacionados con la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable se destinaron a los fines del convenio.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, la Comisión no tiene obligaciones financieras pendientes de 

pagar respecto de los recursos del convenio. 

 

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. 

 

 Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que se adjudicaron se realizaron de 

acuerdo a la normatividad 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicios contratados cumplieron con las condiciones 

establecidos en los contratos respectivos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala no realizó adquisiciones bienes muebles e 

inmuebles en el ejercicio. 

 

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. 

 

 En la página de la Comisión se encuentra la información del ejercicio y destino de los 

recursos y de los resultados que se obtuvieron.   

 

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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 A través de la  página de internet de la Comisión se pone a disposición de la 

ciudadanía, los recursos recibidos, las obras realizadas y todas las acciones que se 

requiere para su logro, así como los beneficios obtenidos. 
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I.4 Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA) 2017 Apartado Urbano 
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Programa de Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)  2017 Apartado Urbano 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0804/2018 

 

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. 

 

 La Comisión presenta anexo de ejecución número I.29-01/17 referente a la 

formalización de las acciones relativas al programa de agua Potable, drenaje y 

tratamiento (PROAGUA) en el cual se especifica los mecanismos mediante los cuales se 

deben aplicar los recursos. 

 

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. 

 

 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala recibió $1,378,200.62 por recursos federales 

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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 La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala aperturó cuenta con una cuenta bancaria 

específica para el manejo de los recursos y sus intereses respectivos  

 

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 Ente no realizo transferencia de recursos a otras cuantas bancarias en las que se 

disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Realizaron provisión por reintegro de recursos por $3,179.38, disminuyendo los 

recursos, lo que ocasiona que exista una diferencia en los momentos presupuestales de 

los ingresos. 

Solventada (A.F. 2°A - 1) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron propuesta 

de solventación póliza de registro de provisión  así como balanza de comprobación en 

donde se muestra que las cuentas contables coinciden con las presupuestales. 

 

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

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

sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 La cuenta de acreedores diversos al 31 de diciembre de 2017, refleja la provisión de 

reintegro de recursos a la TESOFE por $3,179.38, lo cual denota  la mala planeación en 

el ejercicio y aplicación de los mismos. 

Solventada (A. F. 2°B - 1) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación póliza de registro por el movimiento realizado, anexan 

comprobante bancario y línea de captura, en donde se realiza el reintegro por la 

cantidad de $3,179.38. 

 

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

con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación comprobatoria del gasto se encuentra sellada con la leyenda de  

“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. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron de acuerdo a los fines 

establecidos. 

 

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

 

 Celebraron contrato TLX-CEAT-LPN-01-17 por $2,294,701.03, cubriendo una parte en 

2017 por $1,520,099.96, por el resto de $771,262.27, sin que se hayan cubierto en su 

totalidad las erogaciones con cargo a los recursos del programa. 

Pendiente de solventar (A. F. 2°B - 2) 
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 Omitieron realizar el entero de la retención del 5 al millar por $9,890.95  

correspondiente a las estimaciones de trabajos de obra pública realizados, ante la 

contraloría del ejecutivo. 

Solventada (A. F. 2° C- 1) 

 

Mediante oficio DG./CEAT/0102/18 de fecha 04 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación oficios DG/CEAT/054/18 y DG/056/18 de pago a la 

Contraloría del Ejecutivo por el entero del 5 al millar, anexan comprobantes de pago 

$9,890.95. 

 

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. 

 

 Las Contrataciones, Arrendamientos y Servicios que se licitaron fueron de acuerdo a la 

normatividad aplicable, con el fin de garantizar las mejores condiciones para el Ente 

 

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 contratados por la Comisión cumplieron con 

la pactado en los contratos respectivos. 

 

 

 

 

 



                          Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

73 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala no realizó adquisiciones bienes muebles e 

inmuebles en el ejercicio. 

  

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. 

 

 En la página oficial del Ente se encuentra la información sobre el ejercicio y destino de 

los recursos y de los resultados que se obtuvieron. 

 

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. 

 

 En la página oficial de internet, se hace del conocimiento a la población, de cómo se 

aplicaron los recursos, de las metas logradas y de los beneficios obtenidos. 
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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. 

 

 La Comisión presenta anexo de ejecución número I.29-01/17 referente a la 

formalización de las acciones relativas al programa de agua Potable, drenaje y 

tratamiento (PROAGUA) del que se desprende anexo técnico que incluye la elaboración 

del programa Estatal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, autorizado con un 

importe de $2,300,00.00 con el objetivo de recopilar información, analizar, describir y 

diagnosticar la situación de las localidades prioritarias en cuanto a infraestructura 

hidráulica. 

 

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 servicio realizado con número de contrato TLX-CEAT-LPN-01-17 se adjudicó 

mediante licitación pública, cumpliendo con la modalidad estipulada en la normatividad 

aplicable, considerando las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y 

oportunidad. 

 

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 servicio realizado se llevó a cabo bajo el amparo de un contrato debidamente 

formalizado, al mismo tiempo se garantizó el anticipo y cumplimiento de las condiciones 

pactadas. 
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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 servicio realizado cumplió con el plazo de ejecución de 61 días naturales estipulado 

en la cláusula tercera del 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. 

 

 Los pagos realizados por el servicio fueron soportados con estimaciones, avances, 

resultados y reporte fotográfico de los trabajos realizados. 

 

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. 

 

 El servicio realizado bajo el contrato TLX-CEAT-LPN-01-17 cumplió con la identificación 

y descripción del funcionamiento actual de la infraestructura hidráulica del estado, 

análisis y propuesta de su probetica, así como la proyección de acciones e integración 

de programas de inversión. 
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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. 

 

 El servicio realizado cumplió con el proceso de terminación presentando acta de 

entrega recepción, oficio de terminación y garantía 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. 

 

 El servicio realizado se llevó a cabo bajo un contrato a precios unitarios y tiempo 

determinado. 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES, ASI COMO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1 1 Cobro de 

comisiones

C00081 31/05/2017               1,740.00 

C00082 31/05/2017                  232.00 

C00110 01/06/2017

                 232.00 2,204.00            

 Póliza 
 Fecha de 

cobro 

Número de 

cuenta
 Concepto  Importe 

C00081 31/05/2017 20573
 Comisión Mem 

Paq 
1,740.00

C00082 31/05/2017 71312

 Comisión 

manejo de 

cuenta 

232.00

C00110 01/06/2017 71312

 Comisión 

manejo de 

cuenta 

232.00

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 1
Incompatibilidad 

de Horario

C00001 16/01/2017             37,823.00            177,414.00 

C00003 31/01/2017             37,823.00 

C00011 24/02/2017             37,823.00 

C00013 28/02/2017             37,823.00 

C00022 15/03/2017             37,823.00 

C00040 31/03/2017             37,823.00 

C00047 14/04/2017             37,823.00 

C00055 28/04/2017             37,823.00 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala registró tres comisiones cobradas

en el periodo de mayo a junio en cuentas del banco Santander, S.A. por

$2,204.00. De las cuales el contrato de la cuenta 65505371312 establece

el cobro de comisión anual por $232.00 por concepto de manejo de cuenta,

sin embargo la institución bancaria realizo el cobro nuevamente el 1 de

junio de 2017, así mismo el contrato de la cuenta 65504120575 no

establece el cobro de $1,740.00 de lo cual la Comisión omitió presentar

documentación que justifique su pago debido a que el contrato con la

institución bancaria no establece el cobro de dichas comisiones, por lo que

el gasto se considera improcedente.

Se detalla:

Artículos 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia de ficha de depósito,

póliza de registro por el

movimiento contable

realizado. 

Abstenerse de realizar

erogaciones por concepto

de comisiones bancarias

que no se encuentran

contempladas en los

contratos de apertura de

cuenta bancaria.

Establecer actividades de

control interno que

permitan identificar

oportunamente y en su

caso proceder a la

cancelación el cobro de

comisiones improcedentes

cobradas por instituciones

bancarias.

Registro de 

comisiones cobradas 

en el periodo

 Nota 

 El contrato de cuenta no establece 

el cobro de la comisión. 

 El cobro de la comisión es anual, y 

la misma se cobró dos veces. 

Pagos de nómina de

personal de

confianza de enero

a diciembre

Reintegrar el importe de

$177,414.00 

correspondiente a los

sueldos por

incompatibilidad en el

horario del empleado que

se encuentra laborado en

el Colegio de Bachilleres

del Estado de Tlaxcala,

además presentar copia

certificada de la póliza de

registro, ficha de depósito

y estado de cuenta donde 

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente deberán 

de omitir realizar el pago

de los sueldos no

devengados al personal

que se encuentre

laborando en otro ente,

municipio o institución y

por el cual no exista

compatibilidad en el

horario.

Deberán implementar

mecanismos de control

que permitan mantener

control en el pago de

sueldos al personal y

verificar que si se

encuentran laborando en

otro ente o municipio, no

exista incompatibilidad en

el horario.

Del análisis y revisión a las nóminas de personal de la Comisión Estatal de

Agua de Tlaxcala, y como resultado de los procedimientos de auditoría

desarrollados, se detectó incompatibilidad en el horario de la Arq. Maritza

García Padilla, quien cobra en la Comisión con un horario de 8:00 a 17:00

horas de lunes a viernes, y además labora en el plantel número 23 del

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), ubicado en San

Pablo del Monte en diferentes horarios; por lo que las percepciones

otorgadas por $177,414.00 son improcedentes: 

Se detalla horario en COBAT y percepciones en CEAT

Artículos 48, fracción V

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 294

fracción III y 295 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

SERVICIOS PERSONALES
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($)
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OBSERVADO
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C00071 31/05/2017             37,823.00 Ente Plantel Ciclo Escolar

C00079 31/05/2017             37,823.00 2016 - 2017

C00097 15/06/2017             38,814.00 2017 - 2018

C00115 30/06/2017             38,814.00 

C00135 14/07/2017             38,814.00 

C00175 14/08/2017             38,814.00 Quincena Sueldo Pagado

C00188 31/08/2017             38,814.00 15/01/2017 7,196.00          

C00205 15/09/2017             38,814.00 31/01/2017 7,196.00          

C00220 29/09/2017             38,814.00 15/02/2017 7,196.00          

C00242 31/10/2017             38,814.00 28/02/2017 7,196.00          

C00255 15/11/2017             38,814.00 15/03/2017 7,196.00          

C00266 30/11/2017             38,814.00 31/03/2017 7,196.00          

C00295 13/12/2017             41,082.00 15/04/2007 7,196.00          

C00297 13/12/2017             41,082.00 30/04/2017 7,196.00          

15/05/2017 7,196.00          

31/05/2017 7,196.00          

15/06/2017 7,508.00          

30/06/2017 7,508.00          

15/07/2017 7,508.00          

31/07/2017 7,508.00          

15/08/2017 7,508.00          

31/08/2017 7,508.00          

15/09/2017 7,508.00          

30/09/2017 7,508.00          

15/10/2017 7,508.00          

31/10/2017 7,508.00          

15/11/2017 7,508.00          

30/11/2017 7,508.00          

15/12/2017 7,679.00          

31/12/2017 7,679.00          

    177,414.00             -   

3 2 Pago de 

Prestación no 

Autorizada

 
P00467 13/12/2017             52,694.00             52,694.00 

C00291 14/12/2017             46,858.00 

Oficio No.

DAPEOA/285/201

8

04/04/2018
Requerimiento de 

información

Salario Diario
Días Pagados 

de Bono
Importe Bono

Se detallan pagos improcedentes:

Empleado

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de 

Tlaxcala

23 "San Pablo 

del Monte"

Nómina bono

personal de

confianza

Nombre

Pagos de nómina de

personal de

confianza de enero

a diciembre

Reintegrar el importe de

$177,414.00 

correspondiente a los

sueldos por

incompatibilidad en el

horario del empleado que

se encuentra laborado en

el Colegio de Bachilleres

del Estado de Tlaxcala,

además presentar copia

certificada de la póliza de

registro, ficha de depósito

y estado de cuenta donde 

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente deberán 

de omitir realizar el pago

de los sueldos no

devengados al personal

que se encuentre

laborando en otro ente,

municipio o institución y

por el cual no exista

compatibilidad en el

horario.

Deberán implementar

mecanismos de control

que permitan mantener

control en el pago de

sueldos al personal y

verificar que si se

encuentran laborando en

otro ente o municipio, no

exista incompatibilidad en

el horario.

Horario

Artículos 48, fracción V

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 294

fracción III y 295 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Maritza García Padilla

Reintegrar el importe de $

52,694.00 por

corresponder a

prestaciones no

autorizadas y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con ficha

de depósito y estado de

cuenta que refleje el

ingreso del recurso.

Abstenerse de efectuar

pagos por prestaciones

que no estén debidamente

autorizadas y justificadas,

y por las que no existan

lineamientos para el 

otorgamiento individual de

cada empleado,

considerando los aspectos

de las actividades

desempeñadas.

Implementar actividades

de control en el

departamento 

administrativo con la

finalidad de asegurar la

correcta aplicación de

pago de prestaciones,

estímulos y bonos,

considerando lineamientos

y criterios para el

otorgamiento a cada

empleado. Presentar

evidencia de las acciones

implementadas a este

Órgano Fiscalizador.

Total

De la revisión a las nóminas de personal de la Comisión Estatal del Agua de

Tlaxcala, se detectó que realizaron el pago de $52,694.00 por concepto de

bono de productividad correspondiente a 30 días de sueldo, el cual se

otorgó a 5 empleados de la Comisión, mismos que ocupan puestos de Jefes

de Departamento; sin embargo la prestación otorgada no se encuentra

autorizada en el tabulador de sueldos del ejercicio fiscal 2017, además de

mencionar que mediante oficio DAPEOA/285 /2018 de fecha 04 de abril de

2018, se requirieron los criterios para la determinación del pago del bono

pagado en el mes de diciembre, mismos que omitieron presentar. Se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 294,

fracción IV y 302 de

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1, 62

fracciones III y IV del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Lunes; 10:40 a 11:30 y 11:30 a

12:20

Lunes; 7:00 a 8:40

Martes; 8:40 a 9:30
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

424.33          30 12,730.00        

302.60          30 9,078.00          

302.60          30 9,078.00          

302.60          30 9,078.00          

424.33          30 12,730.00        

52,694.00     

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN EN CURSOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

4 1 Incumplimiento 

de convenio

C00214 26/09/2017 Registro de pago de 

capacitaciòn PRODI  

apartado escuela 

del agua 

           166,666.67 333,333.33

C00215 26/09/2017 Registro de pago de 

capacitaciòn PRODI  

apartado escuela 

del agua 

           166,666.66 

Maritza García Padilla

Reintegrar el importe de $

52,694.00 por

corresponder a

prestaciones no

autorizadas y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con ficha

de depósito y estado de

cuenta que refleje el

ingreso del recurso.

Abstenerse de efectuar

pagos por prestaciones

que no estén debidamente

autorizadas y justificadas,

y por las que no existan

lineamientos para el 

otorgamiento individual de

cada empleado,

considerando los aspectos

de las actividades

desempeñadas.

Implementar actividades

de control en el

departamento 

administrativo con la

finalidad de asegurar la

correcta aplicación de

pago de prestaciones,

estímulos y bonos,

considerando lineamientos

y criterios para el

otorgamiento a cada

empleado. Presentar

evidencia de las acciones

implementadas a este

Órgano Fiscalizador.

José Antonio Corona Muñoz

Alberto Vázquez Díaz

Maribel Flores Guevara

Nallely Pelcastre Villegas

Total

La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala realiza convenio con Instituto

Mexicano de Tecnología del Agua “IMTA”, con el objeto de realizar la

capacitación en cursos especializados relacionados con la prestación de

servicios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,

dirigidos a servidores públicos involucrados en el manejo del recurso

hidrico. Para el cumplimiento de objetivo del convenio se entregó anexo

técnico en el cual se señala en la fracción III que Actividades específicas de

la primera etapa son que: El IMTA realizara actividades de difusión para la

capacitación, entre los organismos operadores del agua del estado con la

finalidad de recabar información de los posibles participantes , así como de

selección de los mismos, efectuando oficialización de aceptación que

forman parte del primer informe parcial destinando recursos por

$333,333.33; sin embargo dicha actividad fue omitida ya que la invitación

fue realizada de manera directa para los integrantes de CEAT, CSITARET y

a los municipios de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla; por lo que dicho gasto

se considera improcedente ya que no se realizó la difusión de la

capacitación.

Cabe señalar que existen 392 comisiones de agua potable, 5 de ellas

descentralizadas de los municipios, 55 operan como direcciones en los

municipios y 332 corresponden a comisiones de agua de comunidad,

delegación y rancherías.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 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,

clausula segunda,

punto 2 del Convenio

de colaboración

especifico, clausula 3

fracción III punto A,

del anexo técnico de la

capacitación en cursos

especializados 

relacionados con la

prestación de servicios

de los servicios de

agua potable,

alcantarillado

y saneamiento,

dirigidos a servidores

públicos involucrados

en el manejo del

recurso hídrico.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Reintegrar el monto

observado por gastos que

contemplan difusión del

servicio la cual no fue

realizada.

Presentar copia certificada

de la póliza de registro con 

ficha de depósito y estado

de cuenta.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017 APARTADO URBANO.

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

5 2 Falta de

documentación 

justificativa

P00492 13/12/2017 ESTIMACION UNO

RECURSO ESTATAL. 

65,261.36 357,375.98

P00495 13/12/2017 PAGO DE

ESTIMACION UNO

RECURSO FEDERAL.

43,507.57

C00299 14/12/2017 65,261.36

C00300 14/12/2017
43,507.57

P00497 14/12/2017
435,021.08

C00301 14/12/2017
435,021.08

P00499 15/12/2017
290,014.05

C00304 15/12/2017 290,014.05 Clave Importe

P00501 15/12/2017 411,777.54
4 Análisis y diagnóstico de las localidades prioritarias seleccionadas en el Estado

C00305 15/12/2017 411,777.54 4.1
185,554.53              

P00503 15/12/2017 274,518.36
4.2

83,516.29                

C00306 15/12/2017 274,518.36
4.3

148,154.27              

P00505 15/12/2017

ESTIMACION 

CUATRO APAUR 309,840.43 417,225.09             

C00307 15/12/2017

ESTIMACION 

CUATRO DE APAUR 
309,840.43

5 Plan Maestro

P00506 15/12/2017

ESTIMACION 

CUATRO DE APAUR 
464,760.64

5.1

69,575.08                

C00308 15/12/2017

ESTIMACION 

CUATRO APAUR 464,760.64
5.2

92,725.15                

C00308 15/12/2017

ESTIMACION 

CUATRO APAUR 462,757.36
5.3

52,173.81                

Proyección de acciones.

La Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala realiza convenio con Instituto

Mexicano de Tecnología del Agua “IMTA”, con el objeto de realizar la

capacitación en cursos especializados relacionados con la prestación de

servicios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,

dirigidos a servidores públicos involucrados en el manejo del recurso

hidrico. Para el cumplimiento de objetivo del convenio se entregó anexo

técnico en el cual se señala en la fracción III que Actividades específicas de

la primera etapa son que: El IMTA realizara actividades de difusión para la

capacitación, entre los organismos operadores del agua del estado con la

finalidad de recabar información de los posibles participantes , así como de

selección de los mismos, efectuando oficialización de aceptación que

forman parte del primer informe parcial destinando recursos por

$333,333.33; sin embargo dicha actividad fue omitida ya que la invitación

fue realizada de manera directa para los integrantes de CEAT, CSITARET y

a los municipios de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla; por lo que dicho gasto

se considera improcedente ya que no se realizó la difusión de la

capacitación.

Cabe señalar que existen 392 comisiones de agua potable, 5 de ellas

descentralizadas de los municipios, 55 operan como direcciones en los

municipios y 332 corresponden a comisiones de agua de comunidad,

delegación y rancherías.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos; 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,

clausula segunda,

punto 2 del Convenio

de colaboración

especifico, clausula 3

fracción III punto A,

del anexo técnico de la

capacitación en cursos

especializados 

relacionados con la

prestación de servicios

de los servicios de

agua potable,

alcantarillado

y saneamiento,

dirigidos a servidores

públicos involucrados

en el manejo del

recurso hídrico.

La Comisión celebró contrato número TLX-CEAT-LPN-01-17 por

$2,294,701.03 con el prestador Miranda Arana Velasco S.C. para la

prestación de servicios consistentes en el desarrollo del “Programa Estatal

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento”, del cual en el ejercicio

2017 pagó $1,520,099.96 y la deferencia por $774,601.07 la registró en

pasivo misma que pagó  en enero 2018.

El pago por $771,262.27 corresponde a la estimación cuatro y finiquito de

servicios, y contempla la ejecución de los conceptos 4 y 5, sin embargo lo

correspondiente al Plan Maestro Estatal, no fue presentado durante la

auditoría, ya que únicamente se entregaron los documentos independientes

por municipio y no los informes generales a nivel Estado, por lo tanto no se

consideran devengados los servicios por $357,375.98, se muestra:  

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 séptimo

párrafo del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

PAGO DE

ESTIMACION DOS 
Concepto

PAGO DE

ESTIMACION TRES Identificación y descripción del funcionamiento actual de la infraestructura

PAGO DE

ESTIMACION TRES

PROGRAMA 

Análisis detallado de la problemática en las localidades prioritarias

Propuestas de solución a la problemática identificada

Subtotal

Definición de estrategas Establecimiento de lineamientos y objetivos futuros

(metas)

Reintegrar el importe de

$357,375.98 por

corresponder a

prestaciones no

autorizadas y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con ficha

de depósito y estado de

cuenta que refleje el

ingreso del recurso.

Abstenerse de efectuar

pagos por servicios que no

son devengados.

Implementar actividades

de control en el

departamento 

administrativo con la

finalidad de asegurar la

recepción de los servicios

que son contratados,

validando se cumpla con

cada uno de los conceptos

facturados.

PAGO ESTIMACION

UNO RECURSO

ESTATAL

PAGO DE

ESTIMACION DOS 

Reintegrar el monto

observado por gastos que

contemplan difusión del

servicio la cual no fue

realizada.

Presentar copia certificada

de la póliza de registro con 

ficha de depósito y estado

de cuenta.

Jerarquización de acciones.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C00307 15/12/2017

ESTIMACION 

CUATRO APAUR 308,504.91
5.4

34,749.27                

5.5 63,892.01                

6 44,260.66                

357,375.98             

774,601.07             

3,338.80                  

771,262.27             

923,021.31        

Importe liquido de la estimación número 4 (Cuatro)

Plan de acciones para el manejo de los recursos hídricos.

Informe final

Subtotal

Suma

Deducción 5 al millar

Esquemas de financiamiento, integración de los programas de inversión.

SUMA
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 2 Contrato:                              

CON-CEAT-005-17                              

Inicio de 

contrato:                              

02/05/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

16/05/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

31/07/2017,

Nombre de la obra:

Rehabilitación y

equipamiento del

Pozo                              

Ubicación:                              

Pozo Nº 1

Localidad:                              

Calle 20 de

Noviembre, Quinta

Sección                              

Municipio:                              

Teolocholco                              

Contratista:                              

"Venta de Material

Eléctrico e Hidráulico

MIRALEX", C. Miriam

Rojas Olvera

Residente de obra:

T.S.U. José Alfredo

González Olivo

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$622,100.30                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$622,100.30

895.25 

Artículos 42 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

65 fracción II y 131 del

Reglamento de la Ley e

obras Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

2 1 Contrato:                              

CON-CEAT-010-17                              

Inicio de 

contrato:                              

19/06/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

08/07/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

04/08/2017,

Nombre de la obra:

Suministro e

instalación de

arrancador a tensión

reducida a 440 v,

cambio de conexión a 

440 v de equipo de

bombeo y

mantenimiento 

preventivo a

transformador                              

Ubicación:                              

Pozo Nº 1

Localidad:                              

General Francisco

Villa                              

Municipio:                              

Huamantla                              

Contratista:                              

L.A.E. Cecilia Zamora

Pérez                              

Residente de obra:                              

Contratado:                              

$133,214.40                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$133,214.40

11,484.00 

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Publicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

131 Fracción II del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

ACCIONES DE REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

Se determina precio unitario elevado en la estimación N° 1, específicamente en el concepto clave 5 Suministro e

instalación de placa de señalización de obra..., al pagarlo en $ 5,220.00/pza, esto debido a que en la integración

del precio se considera un elevado costo en la partida de mano de obra aunado a un bajo rendimiento, por lo que

deberá reintegrar un importe de $895.25

ACCIONES DE REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2017
PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

En la estimación numero uno (pagada mediante póliza C00150 el 31 de Julio de 2017 ) se contempla el concepto

con clave 9 referente a Tramite ante la C.F.E para la realización de cambios de voltaje de 220 v a 440v. con P.U. de 

$9,900.00, sin presentar documento técnico que soporte dicha justificación, validación por la instancia de su

competencia y comprobante fiscal del pago realizado, por lo que deberá reintegrar un importe de $11,484.00 I.V.A

incluido
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

3 3

42,572.36 

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

4 4

12,075.27 

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

5 5 Contrato:                              

CON-CEAT-025-17                              

Inicio de 

contrato:                              

16/06/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

18/07/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

03/08/2017,

Nombre de la obra:

Rehabilitación de

línea de conducción

del pozo al tanque de

regularización de la

comunidad de

Lagunilla                              

Ubicación:                              

Lagunilla                              

Localidad:                              

Lagunilla                              

Municipio:                              

Tlaxco                              

Contratista:                              

Ing. Román González

Vázquez                              

Residente de obra:

Ing. Eduardo Pérez

Flores                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,058,390.24                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$740,873.17

10,981.42 

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

Nombre de la obra:

Construcción de

tanque elevado de

100 m3

Ubicación:                              

A un costado de la

Hacienda San

Cristóbal                              

Localidad:                              

San Cristóbal

Zacacalco                              

Municipio:                              

Calpulalpan                              

Contratista:                              

"Constructora e

Inmobiliaria OMIRSA

S.A. de C.V.", Ing.

José Alfredo Mejía

Hernández                              

Residente de obra:

Ing. Eduardo Pérez

Flores                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$1,664,083.56                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$1,164,858.49

Se detectó que en la estimación numero tres (pagada mediante póliza C00200 el 07/09/2017 ) del concepto con

clave 13 Montaje de recipiente metálico en torre metálica hasta una altura de 12.22 mts …, con P.U. de $19.35 se

pagaron 6,516.66 kg y ejecutados se cuantifican 5,978.69 kg, por lo que se determina una diferencia de 537.97 kg

pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $12,075.27 I.V.A. incluido

Se detectó que en las estimaciones numero uno y dos (pagadas mediante las pólizas C00122 y C00165 los días

05/07/2017 y 08/08/2017 ) del concepto con clave 05 Suministro y colocación de tubo de p.v.c hidráulico rd 21 con

campana de 100 mm 4" …, con P.U. de $335.70 se pagaron 1,721.20 m y ejecutados se cuantifican 1,693.00 m,

por lo que se determina una diferencia de 28.20 m pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $

10,981.42 I.V.A. incluido

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza C00139 el 18/07/2017 ) del concepto con

clave 12 Suministro y construcción de recipiente metálico a base de placa de acero, casquete en base de tanque,

5/16" circulo intermedio 5/16" y 1/4" en casquete superior …, con P.U. de $ 68.22 se pagaron 6,516.66 kg y

ejecutados se cuantifican 5,978.69 kg, por lo que se determina una diferencia de 537.97 kg pagados en exceso,

resultado un importe a reintegrar de $42,572.36 I.V.A. incluido

Contrato:                              

CON-CEAT-019-17                              

Inicio de 

contrato:                              

05/06/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

02/10/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

N/A                              

Terminación 

de convenio:                              

N/A                              

Fecha de 

visita:                              

26/02/2018,

2 de 3



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

6 8 Contrato:                              

CON-CEAT-030-17                              

Inicio de 

contrato:                              

01/08/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

16/10/2017,                              

Inicio de 

Convenio:                              

17/10/2017,                              

Terminación 

de convenio:                              

31/10/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

02/03/2018,

Nombre de la obra:

Construcción de

tanque de

regularización 

superficial de 100 m3

y Ampliación de línea

de conducción y

distribución.                              

Ubicación:                              

A un costado de la

calle Revolución,

rumbo a la perimetral

de la Malinche

Localidad:                              

San Rafael

Tepatlaxco                              

Municipio:                              

Chiautempan                              

Contratista:                              

"Sistemas Modulares

e Infraestructura",

Arq. Javier Epifanio 

Contratado:                              

$833,420.59                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$833,420.59

7,360.60 

Artículos 58 y 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta del

programa de origen, copia

de estado de cuenta y póliza

de registro.

85,368.90

923,021.31

1,008,390.21

TOTAL AUDITORIA FINANCIERA 

TOTAL AUDITORIA FINANCIERA MAS OBRA PÚBLICA

TOTAL AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

Se detectó que en la estimación numero dos (pagada mediante póliza C00213 el 21/09/2017 ) del concepto con

clave 06 Muro de contención perimetral de piedra braza, asentado con mortero cemento - arena 1:4, …, con P.U.

de $1,818.15 se pagaron 61.70 m3 y ejecutados se cuantifican 58.21 m3, por lo que se determina una diferencia

de 3.49 m3 pagados en exceso, resultado un importe a reintegrar de $7,360.60 I.V.A. incluido
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES, ASI COMO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS PERSONALES

1 2

OFS/262/2017 09/08/2017

Nombramiento 21/05/2017

Constancia de 

estudios
09/08/2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 1
Falta de fianza de 

caución

Oficio No. 

DAPEOA/285/201

8

04/04/2018
Requerimiento de 

información

ACCIONES DE REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

3 1 Omisión en la 

retención 5 al 

millar

De la revisión al registro de las operaciones por obra pública de los meses de

marzo, mayo y junio de 2017 se detectó que la Comisión omitió realizar la

retención del 5 al millar correspondiente a 9 estimaciones con valor de

$1,662,128.48, las cuales deben enterarse a la Contraloría del Ejecutivo, se

detallan a continuación:

Artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos,

162 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Realizar la retencion y

pago del 5 al millar,

presentar pólizas de

registro contable con

documentación 

comprobatoria.

Implementar medidas de

control para cubrir las

retenciones en tiempo y

forma.

Informar de las acciones

realizadas para cubrir los

pasivos.

En lo subsecuente en la

celebración de los

contratos deberán

considerar las reformas a

la normativa.

CONTROL INTERNO

Durante el proceso de revisión de auditoria correspondiente al ejercicio fiscal

2017, referente a las auditorías OFS/1611/2017, OFS/1634/2017 y

OFS/0804/2018 practicadas a la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, se

detectó que el Jefe del Departamento Administrativo, que en su gestión tiene

bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del Ente, no presentó

caución que garantice el debido manejo de estos.

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/285 /2018 de fecha 04

de Abril de 2017, misma que omitieron presentar.

Artículo 89 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar caución del

funcionario público de la

Comisión Estatal de Agua

de Tlaxcala que tiene bajo

su resguardo los recursos

y/o valores el Ente.

Deberán establecer

mecanismos de control

interno al interior del Ente,

a fin de dar cumplimiento

a lo establecido en la

normativa local, en cuanto

al cumplimiento de tomar

posesión de algún cargo

por el cual se tengan

resguardo recursos y/o

valores de un Ente

Público.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

No cumple con el 

perfil

De la revisión a los expediente del personal se detectó que el C. Efraín Flores

Hernández con nombramiento honorifico de Director General de la Comisión

Estatal de Agua de Tlaxcala de fecha 21 de abril de 2017, no cumple con el

perfil para desempeñar el cargo debido a que la Ley de Aguas para el Estado

de Tlaxcala y el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala

establece que el Director General deberá contar título profesional legalmente

expedido para desempeñar las funciones, se solicitó mediante oficio

OFS/262/2017 de fecha 9 de agosto de 2017 el comprobante máximo de

estudios, en respuesta a la solicitud presentan constancia de estudios emitida

por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de fecha 9 de agosto de

2017 haciendo constar que cursa el tercer cuatrimestre de la Licenciatura en

Derecho, por lo que no se apega a la normatividad vigente. 

Artículo 30 fracción II

de la Ley de Aguas

para el Estado de

Tlaxcala y 20 fracción

II del Reglamento

Interior de la Comisión

Estatal de Agua de

Tlaxcala.

Apegarse a lo establecido

en la normativa y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

No cuenta con título 

profesional 

legalmente expedido

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

C00020 31/03/2017
Pago de estimación 

uno
          260,047.64 Contratista Contrato Factura Fecha

Importe de la 

estimación 

C00021 13/03/2017
Pago de estimación 

uno
            66,265.37 

 IVAN JUAREZ 

ILHUICATZI 

CON-CEAT-001-

17
 1079 06/03/2017             260,047.64 

C00031 24/03/2017
Pago de estimación 

dos
            61,792.25 

ROBERTO 

PEREZ LIMA

CON-CEAT-002-

17
215 13/03/2017              66,265.37 

C00065 24/05/2017
Pago de estimación 

uno  
          312,443.33 

ROBERTO 

PEREZ LIMA

CON-CEAT-002-

17
 216 20/03/2017              61,792.25 

C00084 02/06/2017
Pago de estimación 

uno 
          160,908.24 

IVAN JUAREZ 

ILHUICATZI

 CON-CEAT-

008-17.
 1108 23/05/2017             312,443.33 

C00088 07/06/2017
Pago de estimación 

uno 
          340,810.08 

MIRIAM ROJAS 

OLVERA

CON-CEAT-009-

17
 194 02/06/2017             160,908.24 

C00089 07/06/2017
Pago de estimación 

uno 
            47,233.22 

EFRAÍN 

MARAVILLA 

BRINDIS

CON-CEAT-019-

17
 F64D 06/06/2017             340,810.08 

C00104 19/06/2017
Pago de estimación 

uno
          229,386.51 

JAVIER 

EPIFANIO 

MACIAS 

ROMERO

CON-CEAT-012-

17
 51B 07/06/2017              47,233.22 

C00105 22/06/2017
Pago de estimación 

uno 
          183,241.84 

EFRAÍN 

MARAVILLA 

BRINDIS

CON-CEAT-011-

17
 E0765 16/06/2017             229,386.51 

ROBERTO 

PEREZ LIMA

CON-CEAT-020-

17
231 19/06/2017             183,241.84 

$1,662,128.48

4 2

1 de enero al 

31 de marzo

1 de abril al 

30 de junio

Nombre del 

contrato de 

obra

Importe a 

enterar a la 

SPF

Importe a 

enterar al OFS

C00029 23/03/2017              3,181.03 
CON-CEAT-001-

17
        1,590.52                1,590.52 

C00045 07/04/2017              2,456.03 
CON-CEAT-003-

17 1,228.02        1,228.02               

C00074 31/05/2017                 830.18 
CON-CEAT-007-

17
           415.09                   415.09 

C00078 31/05/2017              5,362.94 
CON-CEAT-005-

17
        2,681.47                2,681.47 

C00085 02/06/2017              1,220.55 
CON-CEAT-014-

17
           610.28                   610.28 

C00090 12/06/2017              5,258.04 
CON-CEAT-008-

17
        2,629.02                2,629.02 

C00091 12/06/2017                 933.30 
CON-CEAT-013-

17
           466.65                   466.65 

Balanza de 

comprobación, 

auxiliares 

contables

5 al millar

Impuestos por 

pagar

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala omitió enterar el 5 al millar por

$32,719.17, a la Contraloría del Ejecutivo y al Órgano de Fiscalización

Superior, lo que refleja debilidad en el pago de la obligaciones, se detalla:

Artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos,

162 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización 

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el pago del 5 al

millar, presentar pólizas de

registro contable con

documentación 

comprobatoria.

Implementar medidas de

control para cubrir las

retenciones en tiempo y

forma.

Informar de las acciones

realizadas para cubrir los

pasivos.

PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

PASIVOS

Además los contratos de obra pública en su cláusula décimo cuarta mencionan

que el entero se deberá realizar a la función pública, sin embargo no consideran

el decreto 77 del 05 de julio 2013 en el cual señala la adscripción de la

Contraloría del Ejecutivo al Despacho del Gobernador, así como la transferencia

de funciones, recursos y programas que tenía a su cargo la Secretaria de la

Función Pública.

Monto total de estimaciones

PAGO DE ESTIMACION UNO DE 

OBRA CON-CEAT-020-17

PAGO DE ESTIMACION UNO DE 

OBRA CON-CEAT-011-17

 DE PAGOD E ESTIMACION UNO DE 

OBRA CON-CEAT-012-17

PAGO DE ESTIMACION UNO DE 

OBRA CON-CEAT-019-17

PAGO DE ESTIMACION UNO  DE 

OBRA CON-CEAT-009-17

PAGO DE ESTIMACION UNO  DE 

OBRA  CON-CEAT-008-17.

PAGO DE ESTIMACION DOS

PAGO DE ESTIMACION UNO

 PAGO DE ESTIMACIÓN UNO 

Concepto

Artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos,

162 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización Superior

del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Realizar la retencion y

pago del 5 al millar,

presentar pólizas de

registro contable con

documentación 

comprobatoria.

Implementar medidas de

control para cubrir las

retenciones en tiempo y

forma.

Informar de las acciones

realizadas para cubrir los

pasivos.

En lo subsecuente en la

celebración de los

contratos deberán

considerar las reformas a

la normativa.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

C00094 13/06/2017              4,471.04 
CON-CEAT-006-

17
        2,235.52                2,235.52 

C00106 22/06/2017              1,755.57 
CON-CEAT-015-

17
           877.78                   877.78 

C00107 22/06/2017              2,515.15 
CON-CEAT-021-

17
        1,257.58                1,257.58 

C00108 22/06/2017              4,735.34 
CON-CEAT-009-

17
        2,367.67                2,367.67 

Total $16,359.60  $        16,359.60 

$32,719.20Suma

5 al millar

Artículo 191 de la Ley

Federal de Derechos,

162 fracción IV del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 12

fracción X de la Ley de

Fiscalización 

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el pago del 5 al

millar, presentar pólizas de

registro contable con

documentación 

comprobatoria.

Implementar medidas de

control para cubrir las

retenciones en tiempo y

forma.

Informar de las acciones

realizadas para cubrir los

pasivos.

3 de 3



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES, ASI COMO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1 1

Acta de la

primera sesión

ordinaria 

15/06/2017
Pronóstico de

ingresos y
21,100,000.00

Presupuesto de

egresos
30,249,600.00      

Importe 

autorizado

21,100,000.00      

30,249,600.00      

9,149,600.00-        

2 2

Balanza de

Comprobación
30/06/2017

Impuesto sobre

nóminas
0.00

Auxiliar 30/06/2017
Impuesto sobre

nóminas
0.00

C00009 17/02/2017
Impuesto sobre

nóminas enero
6,242.00 Póliza Importe

C00026 17/03/2017
Impuesto sobre

nóminas febrero
6,242.00 C00009 6,242.00             

C00049 17/04/2017
Impuesto sobre

nóminas marzo
6,242.00 C00026 6,242.00             

C00069 17/05/2017
Impuesto sobre

nóminas mayo
6,242.00 C00049 6,242.00             

C00099 16/06/2017
Impuesto sobre

nóminas mayo
6,083.00 C00069 6,242.00             

C00099 6,083.00             

$31,051.00

ACCIONES DE REHABILITACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2017

Total

REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 

DEL MES DE MAYO. GP Directo 51 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA

REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA 

DEL MES DE ABRIL. GP Directo 42 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA

(REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE 

NOMINA DEL MES DE MARZO. GP Directo 30 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 

DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 14 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA

 (REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE 

NÓMINA DEL MES DE ENERO. GP Directo 5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Concepto

Provisión de 

impuesto sobre 

nóminas

La Comisión omitió realizar el registro de la provisión del impuesto sobre

nóminas por el pago de sueldos al personal de confianza y honorarios

asimilables a salarios por $256,881.20, ya que al 30 de junio la subcuenta

que refleja los movimientos del impuesto esta en ceros, además que los

pagos realizados por $31,051.00 son del periodo de enero a mayo. Se

muestra

Artículos 59 de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala, 132 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar pólizas de

registro de la provisión y

entero del impuesto

nóminas con

documentación 

comprobatoria.

En lo subsecuente deberán 

realizar la provision del

impuesto sobre nóminas.

Los servidores públicos

responsables del cálculo,

registro y pago de los

impuestos deberán

apegarse a la normativa. 

Asimismo el importe de las participaciones estatales pronosticadas por

$15,100,000.00 es menor a lo autorizado en el Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual es por

$20,100,000.00.

Diferencia

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Inconsistencias 

en la 

presentación de 

la información 

financiera

Se observan diferencias entre el pronóstico de ingresos y presupuesto de

egresos autorizados por el Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Agua

de Tlaxcala mediante acta de la primera sesión ordinaria del 15 de junio

2017, ya que los gastos programados superan los ingresos estimados como

se muestra:

Artículos 1, 13 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar pronóstico de

ingresos y presupuesto de

egresos debidamente

conciliados, considerado el

importe de las

participaciones estatales

autorizadas en el

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2107, así como acta

mediante los cuales son

autorizados por el Consejo

Directivo. 

Realizar actividades de

control con la finalidad de

verificar que los

documentos que presenta

la Comisión sean

congruentes y

consistentes.

Documento

Pronóstico de ingresos

Presupuesto de egresos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 3



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

3 1

C00061 31/05/2017

Pago de anticipo de 

obra CON-CEAT-007-

17

            28,890.00 

C00066 31/05/2017

Pago de anticipo de 

obra CON-CEAT-006-

17

           155,592.00 

C00074 31/05/2017

(Pago de finiquito 

de obra CON-CEAT-

007-17

            66,579.82 

C00064 31/05/2017

Pago de anticipo de 

obra CON-CEAT-008-

17.

           158,489.26 

C00065 24/05/2017

Pago de estimación 

uno  de obra  CON-

CEAT-008-17.

           312,443.33 

C00075 31/05/2017
Anticipo de obra 

CON-CEAT-011-17
           423,410.70 

C00086 02/06/2017

Pago de anticipo 

30% de obra CON-

CEAT-015-17

            61,093.46 

C00087 06/06/2017

Pago de anticipo del 

30% obra CON-

CEAT-019-17

           499,225.07 

C00090 12/06/2017

Pago de estimación 

2 y  finiquito de 

obra CON-CEAT-008-

17

           133,743.05 

C00094 13/06/2017

Pago uno y  

finiquito de obra 

CON-CEAT-006-17

           358,576.96 

C00100 16/06/2017

Pago de anticipo de 

obra CON-CEAT-018-

17

           152,408.44 

C00101 16/06/2017

Registro de anticipo 

de obra CON-CEAT-

025-17

           317,517.07 

Registro 

incorrecto de 

anticipos

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala pagó anticipos de obra por

$2,180,552.65 en los meses de mayo y junio de 2017, sin embargo los

registros realizados son incorrectos ya que los importes fueron reconocidos

en la cuenta de activo fijo “Construcciones en proceso en bienes propios”,

además de afectar las cuentas presupuestales del devengado y ejercido,

por lo que únicamente debió realizar el movimiento contable en cuentas del

activo, “Bancos/Tesorería” y “Anticipo a contratistas por obras públicas a

corto plazo”.

Asimismo al 3 de junio de acuerdo con las facturas y detalles de cada

estimación se amortizó $658,111.54, por lo que tiene recurso pendiente de

amortizar por $1,522,441.06  que no se refleja contablemente. 

Artículos 2, 33 y 44 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y

capítulos III. Plan de

cuentas, IV. Instructivo

del manejo de cuentas

y VI. Guías

contabilizadoras del

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo Nacional 

de Armonización

Contable, así como los

principios de

contabilidad “Registros

Contables y

Presupuestales” e

“Importancia Relativa”.

Deberán realizar la

reclasificación en las

cuentas correspondientes

por el pago de anticipos,

los cuales deben amortizar

conforme a cada

estimación recibida.

Presentar póliza por el

movimiento contable

realizado.

Presentar estados

financieros y

presupuestarios donde se

identifiquen los anticipos

otorgados pendientes de

amortizar.

En lo subsecuente,

deberán realizar los

registros de obra pública

conforme a los

lineamientos emitidos por

el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Establecer mecanismos de

control interno en el Área

Administrativa, a fin de

realizar registros contables

apegándose a los

lineamientos emitidos por

el CONAC.
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INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

C00102 16/06/2017

Pago de anticipo de 

obra CON-CEAT-024-

17

           132,240.00 

C00104 19/06/2017

Pago de estimación 

de obra CON-CEAT-

011-17

           229,386.51 

C00106 22/06/2017

 Pago de finiquito 

de obra CON-CEAT-

015-17

140,795.88

Artículos 2, 33 y 44 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y

capítulos III. Plan de

cuentas, IV. Instructivo

del manejo de cuentas

y VI. Guías

contabilizadoras del

Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido

por el Consejo Nacional 

de Armonización

Contable, así como los

principios de

contabilidad “Registros

Contables y

Presupuestales” e

“Importancia Relativa”.

Deberán realizar la

reclasificación en las

cuentas correspondientes

por el pago de anticipos,

los cuales deben amortizar

conforme a cada

estimación recibida.

Presentar póliza por el

movimiento contable

realizado.

Presentar estados

financieros y

presupuestarios donde se

identifiquen los anticipos

otorgados pendientes de

amortizar.

En lo subsecuente,

deberán realizar los

registros de obra pública

conforme a los

lineamientos emitidos por

el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Establecer mecanismos de

control interno en el Área

Administrativa, a fin de

realizar registros contables

apegándose a los

lineamientos emitidos por

el CONAC.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES, ASI COMO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1
Debilidades en  

control interno 

Cuestionario de

control interno
24/07/2017 Control interno

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.

Los procedimientos relevantes

que apoyan al cumplimiento de

la misión y los objetivos

estratégicos son armonización

contable y presupuestal,

adquisiciones, remuneraciones

y nomina.

Documento formal de notificación, de la

obligación de los servidores públicos respecto a

la actualización del control interno en su ámbito

de autoridad.

22 de septiembre 2017.

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.

20 de noviembre de 2017.

Documento formal de información periódica al

Órgano de gobierno y/o titular de la Comisión,

de la situación que guarda el sistema de control

interno.

28 de agosto de 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.

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.

24 de agosto de 2017.

Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno a la

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala se constató la carencia de

procedimientos administrativos que minimicen riesgos en la operación de

la Comisión, 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 de la

Comisión Estatal de Agua

de Tlaxcala. 

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 procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades

y actitudes de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y

Conducta. 

Implementar 

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la Ética

y Conducta Institucional.

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.                                                   

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 difusion de

politicas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina

de manera clara las 

actividades y

procedimientos, asi como

las responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de informacion, 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,

deberan considerar la

metodologia "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/1

7/Control 

interno_riesgos_e_integrid

ad/MARCO_INTEGRADO_D

E_CIPDF.

COMPONENTE Procedimiento administrativo
Fecha compromiso 2017 

para la implementación

AMBIENTE CONTROL

Procedimiento para evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos de Ética y de

Conducta Institucional.

Se encuentra en evaluación.

Con este se pretende

implementar acciones de

mejora.

Obligación formal para hacer un manifiesto por

escrito del cumplimiento de los códigos de ética

y conducta por parte de los servidores públicos

de la institución.

09 de septiembre del presente.

Comité de Ética formalmente establecido. 13 de septiembre de 2017.

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.

12 de septiembre de 2017.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Documento formal que establezca políticas,

lineamientos y criterios para elaborar informes

relacionados con el plan estratégico, sus

objetivos y metas institucionales, con las

características de integridad, confiabilidad,

oportunidad y protección de la información.

25 de agosto de 2017. 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

Documento formal que establezca un plan de

recuperación ante desastres informáticos,

asociado al logro de objetivos y metas

institucionales.

25 de agosto de 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.

25 de septiembre de 2017.

Documento formal para evaluar y actualizar

periódicamente las políticas y procedimientos,

relacionados con los procesos sustantivos y

adjetivos para el logro de metas y objetivos.

7 de septiembre para su

elaboración.ACTIVIDADES DE CONTROL

Programa formal de trabajo de control interno

para los procesos sustantivos y adjetivos.
13 de septiembre de 2017.

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.

12 de septiembre de 2017.

Procedimiento formal que establezca la

obligación de los responsables de áreas o

procesos críticos, para que identifiquen, evalúen

y establezcan programas de administración de

riesgos.

lSe tiene la intención de

realizarlo, no se especifica

fecha.

Documento formal para informar periódicamente

al titular de la Comisión, la situación que guarda

la administración de riesgos relevantes.

4 de septiembre de 2017.

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.

6 de septiembre de 2017.

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. 

4 de septiembre del presente.

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.

Aun no se cuenta con un

documento donde estén

asignadas las responsabilidades

pero se va hacer el

planteamiento a través de una

matriz de control.

Procedimiento para informar a mandos

superiores la existencia o surgimiento de riesgos

de fuentes internas o externas.

12 de septiembre de 2017.

EVALUACION DE RIESGOS

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 de la

Comisión Estatal de Agua

de Tlaxcala. 

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 procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades

y actitudes de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y

Conducta. 

Implementar 

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la Ética

y Conducta Institucional.

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.                                                   

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 difusion de

politicas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina

de manera clara las 

actividades y

procedimientos, asi como

las responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de informacion, 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,

deberan considerar la

metodologia "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/1

7/Control 

interno_riesgos_e_integrid

ad/MARCO_INTEGRADO_D

E_CIPDF.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2 2

Transparencia y 

difusión de la 

información

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Normatividad Por la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala

PUBLICACIONES

Página de 

internet 

http://www.ceat.

gob.mx

Consulta 

03/08/2017

Publicaciones en 

página de internet

De la consulta a la página de internet que pertenece a la Comisión Estatal

de Agua de Tlaxcala https://ceat.gob.mx, se constató que omitió la

publicación de la información financiera del primer y segundo trimestre

del ejercicio 2017, incumpliendo el plazo establecido de 30 días naturales

siguientes al periodo que corresponde para su difusión en páginas

electrónicas, establecido en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Así mismo excluyeron los documentos que señala la Ley  de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Se detallan las publicaciones que deben efectuarse según la normativa:

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 del

 Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

difusión del ejercicio y

destino de los recursos.

Los responsables de la

Comision deberán dar a

conocer en medio de

difusión local o portal

oficial los resultados

obtenidos en el ejercicio y

destino de los recursos, así

como logros alcanzados.

Publicar la información

contable y programática

del ejercicio del gasto en

los plazos establecidos.

Por lo anteior, la evaluacion se ubica en el nivel "Bajo" en su control

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

establecer un sistema que este integrado con los procesos institucionales

y sujeto a la autoevaluacion y mejora continua, por lo que se considera

necesario reforzar la cultura en materia de control interno y

administracion de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los

objetivos, la normativa y transparencia de la gestion.

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.

25 de agosto de 2017. 

SUPERVISION

De los procesos sustantivos y adjetivos,

autoevaluaciones de control interno.
25 de agosto de 2017. 

Artículos 3, 5, 6, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, y 28 de los

Lineamientos 

Generales de Control

Interno y sus Normas

de aplicación para la

Administración publica

estatal en el ámbito de

su aplicación

El titular debe establecer

los mecanismos necesarios

para minimizar los riegos

en la operación de la

Comisión Estatal de Agua

de Tlaxcala. 

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 procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades

y actitudes de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y

Conducta. 

Implementar 

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la Ética

y Conducta Institucional.

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.                                                   

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 difusion de

politicas de integridad y

Códigos de Ética y de

Conducta; que se defina

de manera clara las 

actividades y

procedimientos, asi como

las responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de informacion, 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,

deberan considerar la

metodologia "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads/1

7/Control 

interno_riesgos_e_integrid

ad/MARCO_INTEGRADO_D

E_CIPDF.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o

procedimientos seguidos en forma de juicio.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y

propiedad.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

Padrón de proveedores y contratistas.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances

generales y su estado financiero.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

Los informes que por disposición legal generen los sujetos

obligados.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

El resultado de la dictaminación de los estados financieros.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores,

número de contrato y concepto o campaña.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así

como los informes del ejercicio del gasto, en términos de la

normatividad aplicable.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas

definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento

o equivalente.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

El número total de las plazas y del personal de base y confianza. 

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de

base o de confianza, de todas las percepciones.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (Título V) y Ley de

Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Directorio de todos los servidores Públicos.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

Indicadores que permitan rendir cuenta de objetivos y resultados

Ley General de Contabilidad Gubernamental (Título V) y Ley de

Transparencia (Art. 63) No se publicó

La información en versión pública de las declaraciones

patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

Estructura Orgánica.

Ley de Transparencia (Art. 63) Incompleto

Marco Normativo: Leyes, códigos, reglamentos etc.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

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 del

 Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

difusión del ejercicio y

destino de los recursos.

Los responsables de la

Comision deberán dar a

conocer en medio de

difusión local o portal

oficial los resultados

obtenidos en el ejercicio y

destino de los recursos, así

como logros alcanzados.

Publicar la información

contable y programática

del ejercicio del gasto en

los plazos establecidos.
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere

relevante, además de la que, con base en la información

estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia

por el público.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.

Ley de Transparencia (Art. 63) No se publicó

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el

nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y

ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno

de ellos.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

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 del

 Estado de Tlaxcala.

Presentar evidencia de la

difusión del ejercicio y

destino de los recursos.

Los responsables de la

Comision deberán dar a

conocer en medio de

difusión local o portal

oficial los resultados

obtenidos en el ejercicio y

destino de los recursos, así

como logros alcanzados.

Publicar la información

contable y programática

del ejercicio del gasto en

los plazos establecidos.
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