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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 desempeño 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 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. 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 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, se 

realizó con la información que proporcionaron en auditoría financiera y de desempeño 

practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento / programa 

OFS/2989/2017 21 de noviembre 2017 Participaciones Estatales  

OFS/2923/2017 09 de noviembre 2017 
Servicios y tramites de comunicaciones, telecomunicaciones y 
transportes 

 

 

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)  
Asignado                                       

(b) 
Devengado 

(c)                                  

Participaciones 
Estatales 

90,042,000.00 84,427,753.67 84,427,753.67 75,407,033.18 89.3 

Total 90,042,000.00 84,427,753.67 84,427,753.67 75,407,033.18 89.3 

 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, presupuesto egresos de 

participaciones estatales por $90,042,000.00 y devengó $84,427,753.67 de los cuales se 

seleccionaron para su revisión partidas del gasto, que de acuerdo a criterios de importancia 

cuantitativa, cualitativa, pertinencia y factibilidad son más representativas en relación al gasto 

total de la Secretaría. La muestra revisada fue de $75,407,033.18 y representa el 89.3% respecto 

del total de recursos devengados. 

 

Asimismo, con el objeto de verificar el cumplimiento de metas y objetivos con base en los 

indicadores de resultados establecidos en la programación y presupuestación del gasto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo criterios cualitativos y cuantitativos se 

seleccionó el programa “Servicios y Tramites y Tramites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes”, que tiene por objeto en términos de “Contribuir al 

desarrollo económico del Estado de Tlaxcala, mediante servicios y tramites optimizados en 

materia de comunicaciones y transportes". 

 

 

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. 
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Áreas revisadas 

 

Despacho del Secretario, Dirección de Administración y Planeación, Departamento Administrativo 

y de Recursos Humanos y Materiales, Departamento de Formas Valoradas, Departamento de 

Ingeniería del Transporte, Departamento de Licencias e Infracciones, Departamento de Servicios 

al Transportista, Departamento de Señalización y Semaforización, Delegación Apizaco, Delegación 

Huamantla, Delegación Tlaxco y Delegación Calpulalpan. 

 

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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3. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

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

programas auditados, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el 

importe de probable daño al patrimonio o recomendaciones determinados, como se refiere a 

continuación: 
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1. Participaciones Estatales 

 

Los recursos por participaciones estatales asignados fueron por $84,427,753.67, con el fin de 

impulsar, desarrollar y satisfacer las necesidades del transporte, comunicaciones y 

telecomunicaciones en la Entidad; asignaron y devengaron $84,427,753.67 y de la auditoría 

financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $4,679,399.90 que representa el 

5.5% respecto del gasto devengado y comprende irregularidades por falta de documentación 

comprobatoria de las erogaciones, faltante de placas y de bienes muebles, gastos que 

no acreditan su aplicación, mantenimiento en inmuebles que no pertenecen a la 

dependencia y servicios contratados no devengados.  

 

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

Participaciones Estatales. 

 

2. Programa Servicios y Trámites de Comunicaciones, Telecomunicaciones y 

Transportes 

 

De la auditoría de desempeño, se identificaron áreas de oportunidad como el incumplimiento a 

la meta establecida de pase de revista a unidades del transporte público, 

incumplimiento a la meta de supervisiones a transporte público, no cumplió con la 

meta programa en capacitaciones a operadores del servicio público, no acreditó la 

información proporcionada en medios magnéticos de atención a las solicitudes de 

mantenimiento preventivo o correctivo realizada a la red de semáforos, no comprobó 

la realización de cursos y no presentó información de la expedición de credenciales de 

descuento a estudiantes de nivel superior. 

 

El desarrollo específico, en el apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Servicios y 

Trámites de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Transportes. 
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4. 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, 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 

Faltantes  de bienes muebles         149,488.00  136,844.00 12,644.00 

Faltante de placas         14,090.00  -         14,090.00  

Gastos de combustible que no acreditan su 
aplicación 

    626,415.46  -      626,415.46  

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

2,352,692.49 191,289.05 2,161,403.44 

Pagos improcedentes 

Prima vacacional sin la 
antigüedad requerida 

         5,222.66  5,222.66 - 

Percepciones no 
autorizadas 

    636,727.96  636,727.96 - 

Servicios contratados no 
devengados 

1,595,000.00  -  1,595,000.00  

Mantenimiento en 
inmuebles que no 
pertenecen a la 
Dependencia 

   269,847.00  -      269,847.00  

Total 5,649,483.57 970,083.67 4,679,399.90 

 

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

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2017 por la cantidad de $4,679,399.90 que 

representa el 5.5 por ciento, respecto del importe devengado de la fuente de participaciones 

estatales revisada al 31 de diciembre que fue de $84,427,753.67. 
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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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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
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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 del Poder Ejecutivo que 

corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, se desprende 

que la Secretaría de Planeación y Finanzas no realizó algunos de sus registros contables en 

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

los Postulados de “Registro e Integración Presupuestaria” y “Devengo contable”. 
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6. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

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

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

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

identificó que una de las principales retos es atender la baja calidad del sistema de movilidad,  

bases para el transporte público con ubicación e infraestructura inadecuada, así como ampliar la 

cobertura en telefonía e internet.  

  

En este sentido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, tiene como 

objeto formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del Estado, conforme a las atribuciones 

establecidas en las Leyes correspondientes.  

 

Cumplimiento de metas 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, cumplió con las metas del 

Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 11 acciones programadas; 3 se reportó al 

100.0%, 4 por abajo del 65.4%, 1 al 98.2% y 3 superaron el 100.0% 
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1. Programaron la revisión a 6,242 unidades del servicio público de las cuales realizó 4,085.  

2. Programa 14,797 supervisiones a las unidades de trasporte público, de las cuales realizó 

14,519.  

3. Programo y realizó 14 estudios técnicos de campo. 

4. Programo 3,752 capacitaciones a operadores del servicio público, realizaron solamente 

1,569.  

5. Estableció realizar 600 de mantenimientos a la red de semáforos, reporto realizados. 

6. Programó y no realizó 3 capacitaciones al personal. 

7. Estableció expedir 69,305 licencias de conducir, realizando 82,522.  

8. Estableció emisión de 10,500 credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior y 

pases para personas con capacidades diferentes, de los cuales reporto 6,237.  

9. Programó atender 400 solicitudes de instalación de señalética en carreteras y caminos de 

jurisdicción Estatal, rebasando la meta al realizar 469.  

10. Estableció y realizó 768 mantenimientos a la red de telecomunicaciones del Gobierno del 

Estado. 

11. Eficientó la prestación de trámites y servicios.  

 

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

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

 

INDICADORES VALOR % 

I.- CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL  

1. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 93.8 

II.- SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES   

1. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 14.3 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 16, 27, 38, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 90, 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 2, fracción LI y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

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

Patrimonio punto 11. Bienes no localizados. 

 

 La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

apartado IV.2.2 Secuencia de Elaboración de la MIR, punto 3. Análisis de la lógica vertical. 

 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, Apartado I, numeral 1. 

 

 Postulados de “Registro e Integración Presupuestaria” y “Devengo contable”. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 3, 6 y 55 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 29, 32, 46 fracción IX y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 5, fracción VII, 21, 22 fracción II, 24, 37, 38 y 49 de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para  

el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 288, 294, fracción III, 302,  309 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 104, 124 y 168 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 15 fracciones XVII, XXXV, 19 fracción I, 23 fracción III, 30 fracción VI, 31 

fracciones III, VI y XIII, 32 fracciones IV y V, 34, 88, fracción I inciso e) y 89 fracción I 

Inciso e) del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el estado de 

Tlaxcala en materia de transporte público y privado. 

 

 Artículos 7 fracción IV, 13 y 14 de los Lineamientos Generales para la Baja, 

Desincorporación y Destino final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado. 

 

 Artículos 15 fracción XXXV, 23 párrafo III, 31 fracciones III, VI y XIII y 32 fracción V,  IV 

del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de 

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

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

Administración Pública Estatal. 

 

 Anexo Único del contrato 8_50-1-2016 AD, denominado “zonas de cobertura actual de la 

empresa Televera Red S.A.P.I de C.V” 

 

 Cláusulas segunda y décima tercera del Contrato de adquisición de placas de circulación y 

Acta de fallo de Licitación Pública Nacional GET-LPN-036/2017. 

 

 Cláusulas d) y f) del pedido clausulado GET-INV-034/2017 de fecha 03 de agosto de 2017. 
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8. 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 Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado 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 1 6 12 6 0 25 1 4 9 6 0 20 

Desempeño 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 

Total 11 6 12 6 0 35 11 4 9 6 0 30 

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. 

9. 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 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, 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 4 por el 

importe de $4,679,399.90. 

 

II. Solventar las 9 observaciones del Anexo 1. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 
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III. Solventar 6 observaciones del Anexo 2. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 4 observaciones del Anexo 3. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar 1 observación del Anexo 4. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 

 

VI. Solventar las 10 observaciones del Anexo 5. Recomendación de Auditoría 

de Desempeño. 
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10. 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 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2989/2017 

 

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 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 y que 

regulen el desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y 

metas establecidas. 

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

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron acta de la 

primera sesión del Comité de Control Interno de la Secretaria de fecha 23 de marzo de 

2018, en la cual se estableció la conformación del comité, sin embargo no presentan 

avances en la formulación de programas anuales de control interno, la matriz de 

riesgos, el código de conducta, manuales de organización y de procedimientos, ya que 

solo establecen compromiso para su elaboración. 

 

 De la revisión a expedientes de personal de la Secretaría, se constató que 18 carecen 

de actas de nacimiento, identificación oficial, constancias de no inhabilitado, carta de 

antecedentes no penales y cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
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Parcialmente solventada (A.F. 1°A -1) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten información de 

11 expedientes de personal y en 5 expedientes no integraron Registro Federal de 

Contribuyente, carta de antecedentes no penales y acta de nacimiento. 

 

 De la visita a los centros de trabajo se constató falta de control administrativo en la 

supervisión del personal, ya que 4 servidores públicos no se encontraban en su centro 

de trabajo, así como 2 realizan actividades diferentes a las del cargo que desempeñan. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°A - 4) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, justifican que el 

personal observado se encontraba realizando diferentes actividades fuera de la 

Secretaría y que además contaban con la autorización de sus jefes inmediatos; omiten 

presentar documentación que acredite el lugar de comisión. 

 

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. 

 

 Los recursos autorizados y ejercidos por la SECTE son administrados y tramitados ante 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con cargo 

al presupuesto asignado. 

 

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 Secretaría de Planeación y Finanzas es la encargada de manejar exclusivamente los 

recursos asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

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. 

 

 Los recursos asignados y devengados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes son administrados en cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

 

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. 

 

 Erogaron $191,289.05 por pago de seguro vehicular a unidades oficiales de la 

Dependencia, omitiendo presentar documentación comprobatoria. 

Solventada (A.F. 1°B - 9) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remitieron comprobante 

fiscal de fecha 07 de septiembre de 2017, el cual reúne requisitos fiscales. 

 

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. 

 

 Los registros contables muestran gasto devengado de servicios personales por 

$27,719,359.80, importe que no es comprobado en su totalidad con las nóminas de 
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personal que ascienden a $25,557,956.36, por lo que no comprobaron erogaciones de  

$2,161,403.44. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B -1) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, justifican que la 

Secretaría de Planeación y Finanzas es la encargada de realizar los registros y pagos 

de nómina de acuerdo a la información que proporciona la Dirección de Recursos 

Humanos de  Oficialía Mayor de Gobierno; omiten aclarar y documentar la diferencia.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación por las operaciones realizadas con recursos estatales no se están 

previsto cancelar 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. 

 

 Efectuaron el pago de sueldos por $235,016.90 a 2 empleados de la Secretaría, de los 

cuales se detectó que reciben percepciones en otros Entes públicos y omitieron 

presentar documentación que acredite la compatibilidad de horario. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°A - 3) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación copia documentos mediante los cuales solicitan a los empleados oficios 

de compatibilidad de horario y copia certificada de los horarios establecidos en sus 

trabajos; omiten acreditar la compatibilidad de horarios. 
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 Efectuaron pago de prima vacacional a 3 empleados por $5,222.66, los cuales no 

contaban con el derecho ya que no tenían los seis meses cumplidos de labores en la 

Secretaría. 

Solventada (A.F. 1°B – 4) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, justifican que fue 

proporcional y que la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor de Gobierno 

es la encargada de efectuar el pago de prestaciones al personal. 

 

 Pagaron a los empleados de la Secretaría percepción con el concepto de “otras 

percepciones” por $636,727.96, la cual corresponde al impuesto sobre la renta 

generado por el aguinaldo, no obstante es improcedente su pagó ya que no está 

autorizada, además de que no se consideró en el ISR a pagar. 

Solventada (A.F. 1°B - 3) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, presentan acuerdo que 

autoriza el pago y justifican que la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor 

de Gobierno es la encargada de efectuar el pago de prestaciones y cálculo de la 

retención de impuestos al personal adscrito a Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.  

 

 Realizaron gastos por suministro de combustible y compra de vales de gasolina por 

$626,415.46, sin presentar documentación que acredite el consumo y que su  

aplicación fue encaminada a los fines de la Secretaría. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 7 y 8) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, anexan formato de 

bitácora de combustible a implementar para el ejercicio fiscal 2018; sin embargo no 

acreditan la aplicación. 
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 Efectuaron gastos de material de oficina, hojas membretadas, permisos provisionales y 

mantenimiento vehicular por $28,898.15, sin anexar cotizaciones que garanticen las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad que 

garanticen la correcta aplicación de los recursos. 

Solventada  (A.F. 1°A - 5) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación pólizas con documentación comprobatoria y justificativa, así mismo 

justifican que se apegaron a los rangos establecidos en la normativa. 

 

 Realizaron pago de $200,000.00 por estudio de factibilidad para la regulación y control 

del servicio de transporte de personal, escolar y turístico en el Estado, sin embargo no 

acreditaron el servicio devengado ya que el gasto no está soportado con estudio 

realizado y documento que acredite los resultados obtenidos por la erogación 

realizada, así como la viabilidad del servicio a partir del estudio. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B – 10) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten evidencia 

fotográfica del análisis de factibilidad pagado; omiten presentar los alcances y 

resultados determinados en el estudio y/o en su caso el reintegro. 

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, realizó la contratación y el 

pago de $695,000.00 a un prestador de servicios profesionales, para la elaboración de 

diagnóstico de movilidad ciclista actual para la implementación de  “oficina de la bici” y 

“oficina de comunicación social enfocada en la bicicleta”, sin embargo el servicio 

contratado no fue devengado ya que no se acreditó la implementación del programa, 

además que la infraestructura del Estado no cuenta con ciclopistas. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B – 11) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten evidencia 

fotográfica del estudio de movilidad peatonal y ciclista en el estado de Tlaxcala; 
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omiten presentar los alcances y resultados determinados, así como evidencia de que 

implementaron la “oficina de la bici”, siendo este el objetivo principal de la realización 

del estudio.  

 

 

 Efectuaron gasto de $700,000.00 por elaboración del diagnóstico para la 

Sistematización y Digitalización de los Expedientes y Procedimientos de la Secretaría, 

servicio que consistiría realizar inventario digital, acceso a los documentos desde 

equipo de cómputo, así como consulta de estos por usuarios de forma inmediata y 

simultánea; no obstante se realizó el pago de un servicio que no se llevó acabo debido 

a que no sustentaron con documentación o evidencia que acredite que se cuenta con 

el inventario y se permite la consulta digital de los archivos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B – 12) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten evidencia 

fotográfica del Diagnóstico para la sistematización y digitalización de los expedientes y 

procedimientos de la SECTE; omiten presentar los alcances y resultados determinados, 

así como evidencia de la implementación en la digitalización de expedientes y 

procedimientos de la Secretaría. 

 

 Erogaron $359,797.20 por concepto de 12 servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo a sistemas de aire acondicionado, de los cuales 9 se realizaron en la 

Contraloría del Ejecutivo, SEPUEDE, Oficialía Mayor de Gobierno, Secretaría de 

Planeación y Finanzas, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Palacio de 

Gobierno, y Dirección de Ecología, por lo que son improcedentes  los pagos por 

$269,847.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 5) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten oficio en el que 

justifican que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado a través de la 

Dirección de Comunicaciones administra y garantiza la continua operación de la Red 
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Dorsal la cual proporciona los servicios de voz, datos, intranet e internet, señalando 

que para que los equipos funcionen adecuadamente se requiere se tenga un sistema 

de aire acondicionado; no obstante el servicio de mantenimiento al aire acondicionado 

depende estrictamente a cada dependencia, puesto que SECTE solo debe administrar y 

garantizar la operación de la Red. 

 

 Efectuaron el contrato y pago de $36,154,774.17 por concepto de servicio de internet 

satelital para 384 escuelas, 74 centros de salud y 16 bibliotecas en los 60 municipios 

del Estado, el consumo contratado es de 20, 30 y 40 gb respectivamente, sin embargo 

el proveedor no cuenta con cobertura total en el Estado solo en 14 municipios; por lo 

que no presentaron documentación que acredite que el servicio pagado sea 

consistente con lo contratado en consumo. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°A - 6) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación reporte de velocidad de ancho de banda del proveedor, documento 

que acredita las características del codificador que capta la señal de internet, 

resguardos que acreditan las características de los equipos instalados en escuelas, 

centros de salud y bibliotecas, así como impresión de pantalla de reporte de velocidad 

de ancho de banda, sin embargo este último no se presenta por centro de trabajo 

donde se brinda el servicio de internet satelital. 

 

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

 

 De acuerdo al comportamiento presupuestario durante y al finalizar el ejercicio cumplió 

con sus obligaciones financieras. 

 

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

aplicable. 

 

 

 Efectuaron la contratación de internet satelital por $64,329,597.91 mediante 

adjudicación directa y ampliación al procedimiento de adjudicación por $7,003,991.84, 

en ambos casos omiten fundar y motivar las circunstancias para determinar la 

excepción al procedimiento de licitación pública, por lo que no acreditaron las mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 5) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, justifican que el 

procedimiento de adjudicación mediante el cual contrataron el servicio de internet 

satelital le compete a la Dirección de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios de 

Oficialía Mayor de Gobierno. 

 

 Realizaron ampliación al contrato por servicio de internet satelital para escuelas, 

centros de salud y bibliotecas por $7,003,991.84 por el periodo de enero 2017 a 

septiembre 2018, sin embargo comprometieron recursos de ejercicios fiscales 

posteriores sin acreditar la suficiencia presupuestal para hacer frente a las obligaciones 

contraídas, además de no existir fundamentación y justificación de la ampliación al 

contrato. 

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

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, justifican que la 

asignación del servicio de internet satelital la realizó la administración estatal pasada 

por un término de 3 años, comprometiendo así recursos de ejercicios posteriores a la 

asignación del contrato; omiten deslindar responsabilidades a los Servidores Públicos 

que realizaron y autorizaron la ampliación al procedimiento de adjudicación sin estar 

fundado y motivado, y que además comprometieron recursos del ejercicio 2018 sin 

que se haya acreditado la suficiencia presupuestal. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

36 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

 

 

 

 

 

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

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

 

 Omitieron aplicar penas convencionales por $182,729.05, originadas por 

incumplimiento a los plazos de entrega por adquisición de placas de circulación por 

$5,169,946.00 y formas valoradas por $1,477,028.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 3 y 4) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, justifican que 

notificaron a la Dirección de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios de Oficialía 

Mayor de Gobierno el atraso en la entrega placas de circulación y formas valoradas por 

parte del proveedor, con lo cual no subsanan la omisión de penas convencionales. 

 

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. 

 

 De la inspección física al inventario de bienes muebles de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado, se detectó faltante 1 computadora, 1 

impresora y un vehículo por $149,488.00. 

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

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación acta ante la Procuraduría General de Justifica por robo de vehículo y 
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mediante inspección física se constató la existencia de impresora subsanando 

$136,844.00. 

 

 Se detectó mobiliario, equipo electrónico y de cómputo no instalado, empaquetado y 

sin funcionar por un importe de $128,235.30, obstaculizando la eficiencia en los 

servicios de comunicaciones y transportes que ofrece la Secretaría. 

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

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación evidencia fotográfica y resguardos del mobiliario y equipo electrónico y 

de computo, no acreditan su funcionamiento.  

 

 De la conciliación realizada a las placas vehiculares adquiridas por 27,350, de las 

cuales 5,200 corresponden a placas de motocicleta y el cotejo en salidas de almacén 

por 4,382, se detectó faltante de 162 placas para motocicleta con un costo unitario de 

$87.00 incluye IVA, determinando faltante de $14,090.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B – 6) 

 

Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación oficio en el que el Jefe de Departamento de Formas Valoradas informa 

que a la fecha de auditoria no se encontraba capturada la información completa 

respecto a los vales de salida de placas y formas valoradas, omiten presentar salidas 

de almacén. 

 

 De la revisión física al parque vehicular de la Secretaría, no se encontró vehículo Tsuru 

modelo 2017 debido a que fue robado al personal, omitieron presentar la carpeta de 

investigación por el delito de robo. 

Solventada (A.F. 1°A - 2) 
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Mediante oficio DS/2018/V/061 de fecha 14 de mayo de 2018, remiten en propuesta 

de solventación acta de denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 

por el delito de robo.  

 

 

 

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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en su página de internet el 

monto de los recursos ejercidos. 

 

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

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

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

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

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

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado publicó en su página de 

internet las acciones relevantes.  
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I.2 Programa Servicios y Trámites de 

Comunicaciones, Telecomunicaciones y Transportes 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

Programa Servicios y Trámites de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Transportes 

Auditoría de  Desempeño: OFS/2923/2017 

 

Información de Referencia    

 

El presente informe de la evaluación de desempeño comprendió la revisión a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) durante el ejercicio 2017, mediante el cual se 

identificó el Programa “Servicios y tramites de comunicaciones, telecomunicaciones y transportes” 

el cual tienen como objetivo contribuir al desarrollo económico del Estado de Tlaxcala, mediante 

servicios y tramites optimizados en materia de comunicaciones y transportes.    

 

Lo anterior, representa el interés de ésta Institución por adoptar mejores mecanismos de 

fiscalización basado en normas internacionales INTOSAI y del Sistema Nacional de Fiscalización, 

metodologías de modelo marco lógico, matriz de indicadores de resultados y el marco operativo 

de auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que rigen esta actividad 

innovadora que considera elementos cualitativos en la revisión a la gestión que realizan los entes 

fiscalizables. 
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Programa “Servicios y trámites de comunicaciones, telecomunicaciones y transportes” 

a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

1. Criterios de Selección 

 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 

 

 

2. Objetivo 

 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa servicios y trámites de 

comunicaciones, telecomunicaciones y transportes; en términos de contribuir al desarrollo 

económico del Estado de Tlaxcala, mediante servicios y trámites optimizados en materia de 

comunicaciones y transportes. 

  

 

3. Alcance 

 

La auditoría comprende conocer si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

(SECTE) cumplió con los objetivos y  metas programadas así como evaluar si ejerció los recursos 
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de acuerdo con la normativa y el cumplimiento en términos de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que son destinados, además de  

evaluar  los resultados de contribuir al desarrollo económico del Estado de Tlaxcala, mediante 

servicios y trámites optimizados en materia de comunicaciones y transportes. 

 

 

 

4. Antecedentes 

 

En la historia del Estado, el transporte ha sido un factor de cambio, crecimiento y bienestar, la 

construcción de los ferrocarriles en el siglo XIX y de carreteras en el siglo XX, impulsaron cambios 

en la economía local al facilitar la salida de los bienes de origen agrícola e industrial producidos en 

el Estado, posteriormente se constituyeron en la base del desarrollo del proceso de 

industrialización estatal, actualmente en la infraestructura de transporte del Estado predomina el 

transporte por carretera, debido a los cambios en el uso de los ferrocarriles y a la carencia de 

instalaciones para el transporte aéreo, pese a contar con un aeropuerto que se utilizó para fines 

comerciales en forma limitada y luego se dejó su administración a instancias federales, pero sin 

proporcionar servicios para la sociedad. 

 

La infraestructura carretera del Estado es una de las más importantes del país, tanto por su 

extensión como por su densidad y representa uno de los principales activos para sustentar el 

crecimiento. Con base en la información oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

del Estado, esta red se conforma por 534.1Km., de carreteras federales, representando el 40.3% 

y 790.9 Km., de carreteras estatales que conforman el 59.7%. De las vías federales, 271 Km. son 

troncales y 263 Km. son secundarias. De las estatales 502 Km. son secundarias y 75.7 Km. son 

primarias. Aunado a las anteriores, la entidad cuenta con 1,047 km. de caminos rurales. 

 

No obstante que nuestro sistema de enlaces permite una conectividad adecuada al vincular al 

Estado con las entidades de la región centro, especialmente con la construcción del arco norte; 

existen problemas de mantenimiento y preservación de vías estatales, caminos rurales y 
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conexiones con comunidades pequeñas, lo cual afecta el desarrollo equilibrado de las regiones del 

Estado. 

 

La alta densidad de carreteras en el estado hace propicio su uso intensivo, aunque han 

disminuido las presiones del tráfico de carga con la construcción del arco norte, aun así se 

considera que la carretera 136 “Calpulalpan – Tlaxcala - El Carmen Tequexquitla” sigue saturada. 

Igualmente la carretera 119, que cruza al Estado en sentido norte-sur y lo conecta con la ciudad 

de Puebla, tiene problemas de saturación en los tramos Panzacola - Tlaxcala y Zacatelco, por sus 

nuevos usos urbanos, sin embargo, el transporte de carga utiliza como alternativa la vía Corta 

Puebla-Tlaxcala que cuenta con 4 carriles de circulación, aunque el intenso proceso de 

urbanización ha provocado la ocupación desordenada del suelo de las localidades que se ubican a 

su vera (orilla de un camino o de un río) afectando su efectividad como vía regional de 

transporte. 

 

En el tramo Tlaxcala - Apizaco hay menores problemas de circulación, por disponer también de 

cuatro carriles que forman parte de la prolongación de la autopista San Martín - Tlaxcala, el tramo 

Apizaco - Tlaxco tiene un bajo volumen vehicular debido a que la región tiene todavía un 

insuficiente ritmo de crecimiento económico, pero comunica a la entidad con la región norte del 

estado de Puebla y Veracruz, adicionalmente hay problemas en la red carretera referentes a 

señalización dado que es insuficiente y no cubre las reglas que norman este proceso de 

información, igualmente dado su carácter semiurbano o urbano propicia la existencia de topes 

que originan diversos problemas, también hay invasión de los derechos de vía que afectan su 

funcionamiento y limitan la posibilidad de ampliaciones viales. A pesar de ser la segunda entidad 

en cuanto a la densidad de carreteras, existen rezagos en las vialidades rurales, que constituyen 

un capital social básico, ya que eliminan el aislamiento de la población y permiten la comunicación 

con los mercados para una comercialización que evite el oneroso intermediarismo. 

 

En la entidad prestan servicios de transporte 1,820 empresas, de las cuales 1,526 son de carga y 

294 de pasajeros, tales unidades económicas tienen una flota de 5,722 unidades, 

correspondiendo 4,128 a carga general, 314 a carga especializada, 960 a transporte de pasajeros 
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y 320 para actividades turísticas, contando con 20 terminales de pasajeros y una central para 

autobuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 

1.  Verificar  el cumplimiento de revistas a unidades del servicio público. 

2.  Verificar que se hayan efectuado las supervisiones  a  unidades de trasporte público. 

3. Verificar la elaboración de estudios técnicos de campo. 

4. Verificar  que se efectúe la capacitación a operadores del servicio público.  

5. Verificar el cumplimiento de mantenimientos a la red  de semáforos realizados en 2017. 

6. Verificar que se lleve a cabo la capacitación al personal de la SECTE. 

7. Verificar la expedición de licencias de conducir programadas en 2017.  

8.  Verificar  la emisión de credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior y pases para  

personas con capacidades diferentes.   

9. Verificar que la SECTE atienda las solicitudes de instalación de señalética en carreteras y 

caminos de jurisdicción Estatal. 

10. Verificar el cumplimento de mantenimientos realizados a la red de telecomunicaciones del 

gobierno del Estado. 

11. Verificar la metodología establecida para la integración del PbR y establecimiento del SED, 

proporcionado por la instancia respectiva. 

12. Revisar que la Secretaria de Comunicaciones y Transporte del Estado  aplique los recursos 

asignados. 
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13. Verificar la contribución que realizo la SECTE en eficientar la prestación de trámites y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados 

 

1. Verificar  el cumplimiento de revistas a unidades del servicio público. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), a través del departamento de 

ingeniería al trasporte no cumplió con la meta programada ya que realizo 4,085 revistas a unidades 

de trasporte público, cifra que representa un avance del 65.44 % de la meta establecida, Los datos 

anteriores  representan un riesgo de seguridad a usuarios ya que no se  cumplió con la revisión 

total de concesiones autorizadas así que las unidades  faltantes prestan servicio sin aprobar los 

requisitos mínimos establecidos en la concesión, autorización o permiso correspondiente.   

 

Recomendación al Desempeño 

 

Para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes  cumpla con la meta programada, se recomienda reestructurar la meta de acuerdo al 

padrón del servicio público que actualmente es de 5,505 y considerar  incrementar  un  porcentaje 

de acuerdo a los archivos históricos  para la realización del trámite que darán  origen a la 

presentación de la unidad ante las autoridades competentes, así como de informar a este ente de 

Fiscalización Superior el número total de concesionarios que cumplieron  con el refrendo y pase de 
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revista durante el ejercicio en curso y de las acciones implementadas para fomentar el 

cumplimiento de refrendo y pase de revista por parte de los concesionarios.  

Pendiente  de solventar  AD (1º, 1) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 presentaron propuesta de solventación, e informa que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Estado atenderá las recomendaciones realizadas y para el 

ejercicio 2018 este indicador ya no está considerado debido a que no está alineado dentro de plan 

estatal de desarrollo; sin embargo no establecen fechas compromiso y no presentan documentación 

de las acciones que llevaran a cabo para la atención de esta observación. 

 

 

2. Verificar que se hayan efectuado las supervisiones a unidades de trasporte público. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de 

ingeniería al transporte no logro cumplir con el total de la meta establecida la cual corresponde a 

14,797 supervisiones programadas, para brindar una mayor seguridad al usuario y verificar que las 

unidades de trasporte de personas cumplan con las condiciones establecidas en la concesión; la 

Secretaría acreditó con documentación física a este Ente de Fiscalización Superior 14,519 

supervisiones realizadas, cifra que representa el cumplimiento de meta  del  98.12 %, si bien 

presenta un avance importante de la meta, estas acciones realizadas no son suficientes para 

disminuir o mitigar los riesgos existentes  y cumplir con un sistema de trasporte público eficiente, 

debido a que la actividad de revistas a unidades no cumplió con el total de revistas programadas, 

misma situación presenta las capacitaciones a operadores del servicio público.  

 

Recomendación al Desempeño 

 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes, deberá implementar las acciones que garanticen el cumplimiento de las 

supervisiones que se programen, y de esta manera contribuyan a disminuir y mitigar  los riesgos 
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que van inmersos como son la falta de capacitación de los operadores del servicio público y el 

cumplimiento en el pases de revista de las unidades. 

Pendiente de solventar AD (1º, 2) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación, informando que 

atenderá las recomendaciones realizadas para garantizar el cumplimiento a la meta programada; 

sin embargo no establecen fecha compromiso y no presentan documentación comprobatoria de las 

acciones en comento. 

 

 

 

 

3. Verificar la elaboración de estudios técnicos de campo.  

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de 

ingeniería del transporte cumplió con la meta establecida, ya que acreditó haber elaborado 14 

estudios técnicos de campo realizados durante el ejercicio fiscal 2017 y de la verificación a 3 

estudios técnicos de campo, en dos casos el dictamen fue favorable otorgando la reubicación de las 

concesiones y la regulación de la ruta para prestar el servicio público, y en un caso se determinó la 

sobre - oferta de unidades; situación que atendió las demandas de los concesionarios con estudios 

técnicos de factibilidad para atender las peticiones de concesiones, creación de nuevas rutas, 

ampliación de rutas, reubicación de concesiones y el reordenamiento de las mismas y determinar si 

su petición era favorable o no. 

 

4. Verificar que se efectúe la capacitación a operadores del servicio público. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), no cumplió con la meta de  

realizar 3,752 capacitaciones a operadores del servicio público en el ejercicio fiscal 2017, sin 

embargo presenta un avance de meta de 1,569 capacitaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 
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2017, cifra que representa un avance de meta del 41.81 %. El resultado de la meta es derivado de 

una deficiente planificación en la meta, al igual que la falta  de coordinación entre el departamento 

de licencias e infracciones ya que en la información presentada en archivo formato Excel con el 

nombre de “PADRON LICENCIAS 2017” registran un total de 5,586 licencias expedidas tipo “A” 

durante el ejercicio 2017 y que en relación con las capacitaciones realizadas representa el 28.01%, 

mismas que debieron cumplir con el curso de capacitación a operadores del servicio público. 

 

 

 

 

 

 

Recomendación al desempeño 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) para el ejercicio fiscal 2018 y 

subsecuentes, se recomienda que exista una adecuada coordinación entre las áreas que integran la 

secretaria y que las capacitaciones se programen en atención a número de licencias de tipo “A” 

expedidas a operadores del servicio público, ya que es una obligación establecida en la 

normatividad así como se ajuste la meta establecida de acuerdo a los archivos históricos existentes 

en el departamento de licencias e infracciones, ya que el avance de la meta refleja una cifra menor 

al 50% entre lo realizado y reportado, y un 28.01% entre las licencias expedidas y las 

capacitaciones efectuadas. Así como informar a este ente de Fiscalización Superior las acciones  

que realiza. 

Pendiente de solventar AD (1º, 3) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación, de que atenderá las 

recomendaciones realizadas para dar cumplimiento con el programa de capacitación a los 

interesados en tramitar la licencia de conducir tipo A; sin embargo no  presentan documentación 

que acredite las acciones en comento. 
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5. Verificar el cumplimiento de mantenimientos a la red  de semáforos realizados en 2017. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) programó realizar 600 

mantenimientos a la red de semáforos durante el ejercicio 2017, de los cuales realizo un  reporte 

de avance en cumplimiento de metas y objetivos ante la Secretaría de Planeación y Finanzas de 

769 mantenimientos alcanzados a la red de semáforos, con la información proporcionada a este 

Ente de Fiscalización Superior la SECTE reporta un total 714 mantenimientos realizados durante el 

ejercicio fiscal  2017, es decir un 119.00 % de la meta establecida. 

 

 

 

 

 

No obstante el departamento de señalización y semaforización no acreditó la información 

proporcionada en medios magnéticos, debido a que no cuenta con expedientes de mantenimientos, 

registros de las actividades realizadas, bitácoras o medios comprobatorios de la atención a 

solicitudes de los 10 municipios con los cuales cuenta con un convenio de coordinación para realizar 

el  mantenimiento correctivo y preventivo a la red de semáforos, y además la ficha del indicador no 

corresponde al procedimiento aplicado. 

 

Recomendación al desempeño 

 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes, reprograme el análisis de la ficha de indicador de la actividad 2.1 realización de 

mantenimientos a la red de semáforos, al igual se recomienda implemente la realización de 

expedientes de mantenimientos, registros de las actividades realizadas, bitácoras de trabajo e 

informe mensual de las actividades realizadas. Asimismo informar a este ente de Fiscalización 

Superior las acciones implementadas  para solventar  las observaciones realizadas. 
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Pendiente de solventar AD (1º, 4) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación, en donde informa 

que atenderá las recomendaciones realizadas,  para dar cumplimiento a las metas programadas, 

cabe señalar que el departamento de semaforización y señalización realiza las acciones 

administrativas que fueron presentadas en la recomendación de esta cédula; sin embargo no  

presentan documentación que acredite las acciones en comento. 

 

 

 

 

 

6. Verificar que se lleve a cabo la capacitación al personal de la SECTE. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), a través del departamento de 

administración y planeación no comprobó la realización de 3 cursos: “Emociones y estrés”, “De los 

sueños a las metas” y “Excel” dirigidos a 44 personas que laboran de la dependencia, ya que no 

proporciono la documentación que acredite la capacitación recibida, debido a que no cuenta con las 

constancias o reconocimientos que lo acrediten. 

 

Recomendación al desempeño 

 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes, programe cursos de capacitación con temas que apoyen al mejoramiento del 

desempeño de las funciones que realizan el personal que labora en la (SECTE), al igual se 

recomienda implementar el registro de participantes mediante listas de asistencias, constancias de 

participación, así como de realizar el archivo de los documentos físicos que acrediten los cursos 

realizados durante el ejercicio fiscal programado, asimismo informar a este ente de Fiscalización 

Superior las acciones implementadas  para solventar  las observaciones realizadas. 
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Pendiente de solventar AD (1º, 5) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación, de que atenderá las 

recomendaciones realizadas, cabe señalar que la capacitación se realiza con la convocatoria que 

efectúa el Departamento de prestaciones sociales y culturales de la Oficialía mayor de Gobierno; sin 

embargo no  presentan documentación que acredite las acciones señaladas. 

 

 

 

 

 

 

7. Verificar la expedición de licencias de conducir programadas en 2017. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de 

licencias e infracciones superó la meta en un 19.07 %, al  expedir 82,522 licencias de conducir a 

causa de la demanda de los usuarios existente, el resultado es debido a una mayor atención a 

usuarios que realizan el trámite de solicitud de licencia para conducir transporte público (5,596) y 

privado (76,926), solicitud de licencia por primera vez y por vencimiento de la licencia (canje); así 

mismo acreditó con documentación física la información proporcionada en medios magnéticos.  

 

8. Verificar la emisión de credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior y pases para 

personas con capacidades diferentes. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) no presentó información de la 

expedición total de 6,237 credenciales de descuento expedidas, cifra que representa un avance del 

59.4 % de la meta establecida, debido a inconsistencias en los registros, base de datos y la falta de 

control en la recepción de solicitudes, validación, integración y expedición de credenciales, ya que 

los meses que establece la secretaría para realizar emisión de credenciales son marzo y diciembre. 
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A través del departamento de licencias e infracciones, se solicitó la integración de expedientes de la 

emisión de pases a personas con capacidades diferentes, ya que programó expedir 240 pases a 

personas con capacidades diferentes durante el ejercicio fiscal 2017, reportando un avance de 

cumplimiento de metas y objetivos ante la Secretaria de Planeación y Finanzas con  la emisión  

total de 871 pases a personas con capacidades y reportan a este Ente de Fiscalización Superior la 

expedición de 953 pases a personas con capacidades diferentes, información que no corresponde 

con los registros proporcionados electrónicamente debido a la falta de control en la recepción de 

solicitudes, validación, integración y expedición de credenciales a personas con capacidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

Recomendación al desempeño 

 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) en el ejercicio fiscal 

2018 y subsecuentes elabore una base de datos digital de la información de credenciales emitidas a 

estudiantes durante el ejercicio fiscal correspondiente, asimismo deberá  organizar los expedientes 

físicos de forma cronológica conforme a la recepción de las solicitudes, validación de datos, y 

expedición, así como de informar a este ente de Fiscalización Superior las acciones  implementadas 

para la atención de las observaciones. 

 

Por lo que respecta a la emisión de pases a personas con capacidades diferentes, se recomienda 

realice una modificación a la meta establecida de acuerdo a los archivos históricos existentes, 

debido a que en el ejercicio fiscal analizado se registra el avance superior de un 297.00 % de la 

meta establecida, mostrando que la meta programada es inferior a lo realizado, asimismo se 

recomienda realizar una base de datos de pases emitidos durante el ejercicio fiscal 

correspondiente, archivar los expedientes físicos conforme a la recepción de las solicitudes, 
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validación de datos, así como de informar a este ente de Fiscalización Superior  las acciones 

implementadas. 

Pendiente de solventar AD (1º, 6) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación, atenderá las 

recomendaciones realizadas,  con el objetivo de mejorar el control y organización de expedientes; 

sin embargo no presentan documentación que acredite la implementación de las acciones 

recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Verificar que la SECTE atienda las solicitudes de instalación de señalética en  carreteras y 

caminos de jurisdicción Estatal. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de 

señalización y semaforización, dio atención a la meta en la instalación de 469 señalamientos viales 

en caminos y carreteras de jurisdicción estatal realizadas el ejercicio fiscal 2017, cifra que  superó 

la meta en un 17.25 %, debido a que se dio atención a las solicitudes que realizan las autoridades 

municipales y estales en cuanto a la instalación de señalética en caminos y carreteras de 

jurisdicción estatal, mediante oficios de contestación e indicando el número de señales a colocar en 

el área estatal o municipal.  

 

10. Verificar el cumplimiento de mantenimientos realizados a la red de telecomunicaciones del 

Gobierno del Estado. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de 

señalización y semaforización, no acredito con documentación comprobatoria la realización de 768 
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mantenimientos a la red de telecomunicaciones del gobierno del estado durante el ejercicio fiscal 

2017, debido a que algunas solicitudes son de manera telefónica, mensaje de texto o whatsapp y 

correo electrónico y por la premura de la reparación, sin embargo carecen de evidencia de los 

mantenimientos efectuados y reportados. 

 

Recomendación al desempeño 

 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) en 2018 y años 

subsecuentes, deberá de realizar informes diarios de las actividades realizadas durante la jornada 

de trabajo, lleve a cabo el registro en una bitácora de los mantenimientos realizados, se dé 

formalidad a las solicitudes recibidas y archive los documentos de solicitudes atendidas de 

mantenimiento a la red de telecomunicaciones del estado. Así como de informar a este ente de 

Fiscalización Superior las acciones  que realizara  para solventar  de las observaciones realizadas. 

Pendiente de solventar AD (1º, 7) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación; atenderá las 

recomendaciones realizadas,  con la finalidad de dar cumplimiento con las metas programadas, sin 

embargo no  presentan evidencia de su implementación. 

 

11. Verificar la Metodología establecida para la integración del PbR y establecimiento del SED, 

proporcionado por la instancia respectiva. 

 

Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se comprobó que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SECTE), cumple de manera parcial con los elementos para evaluar 

el cumplimiento de su mandato y del objeto de la auditoría de fiscalizar los programas, objetivos y 

metas que le corresponden a la SECTE, se detectó que los objetivos del programa no están 

alineados en su totalidad al Plan Nacional de Desarrollo; presentan inconsistencias de la lógica 

horizontal- vertical, los indicadores establecidos no permiten determinar si son estratégicos o de 

gestión , la manera en que se evaluaran y darán seguimiento, además de que se establecen los 

mismos supuestos y medios  de verificación en el cumplimiento del fin y propósito. 
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Recomendación al desempeño 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE), deberá de programar sus objetivos 

estratégicos conforme a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con base al Plan Nacional 

de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación; se identifique la relación causa-efecto directa 

entre los diferentes niveles de objetivos de la MIR, y de éstos con los indicadores, su método de 

cálculo y los medios de verificación, correspondientes, con base en la Metodología del Marco 

Lógico; indicadores que permitan identificar las acciones realizadas a nivel de Actividad, para la 

elaboración del Componente. 

Pendiente de solventar AD (1º, 8) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación; atenderá las 

recomendaciones realizadas,  con la finalidad de definir bien los indicadores para coadyuvar en el 

seguimiento; sin embargo no  presentan documentación que sustente las acciones en comento. 

12. Revisar que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado aplique los recursos 

asignados. 

 

De acuerdo al análisis realizado, la Secretaríaa de Comunicaciones y Transportes del Estado 

(SECTE), cuenta con la estructura programática y presupuestal por fuente de financiamiento, 

proyecto, capítulo del gasto, partida, que permite la identificación de los recursos asignados a cada 

una de las metas en el proyecto de presupuesto, sin embargo para la secretaría originalmente se 

autorizó un monto de $90,042,000.00 pesos y posteriormente un importe modificado de 

$84,427,753.67 pesos, y finalmente un presupuesto ejercido de $84,427,753.67 pesos, sin que haya 

presentado la autorización de la reducción  presupuestaria $5,614,246.33 pesos y su impacto o 

repercusión en las metas y objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE). 

 

Recomendación al desempeño 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), deberá presentar el documento 

que autorice la modificación de su presupuesto de egresos original, modificado y ejercido en el 

2017, desagregado por programa, proyecto, capítulo de gasto y partida presupuestal, y aclare las 

diferencias de los recursos asignados con posterioridad, así como informar de las modificaciones al 

cumplimiento de las metas programadas. 

Pendiente de solventar AD (1º, 9) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación; de que atenderá las 

recomendaciones realizadas; sin embargo no presentan documentación que acredite el compromiso 

generado. 

 

 

 

 

 

13. Verificar la  contribución que realizó la SECTE en eficientar la prestación de trámites y servicios. 

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), contribuyó de manera parcial 

en la realización de trámites y servicios, ya que estos no son brindados de manera eficiente, pronta 

y de calidad hacia la ciudadanía, debido a que existen deficiencias y falta de control: en la revista 

de unidades, supervisión permanente, capacitación a operadores, mantenimiento a semáforos, 

expedición de credenciales de descuento a estudiantes y a personas con capacidades diferentes y 

mantenimiento a la red de telecomunicaciones del gobierno del Estado. 

 

Recomendación al desempeño 

 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE), en el ejercicio 2018 y 

subsecuentes realice acciones encaminadas eficientar los trámites y servicios que tiene a su cargo y 

que estos sean de manera pronta y de calidad la realización de estos hacia la ciudadanía, asimismo 
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realizar los registros electrónicos, bases de datos y documentación comprobatoria que demuestre el 

cumplimiento de las actividades realizadas. 

Pendiente de solventar AD (1º, 10) RD 

 

Mediante oficio DS/2018/V/062 la SECTE presenta propuesta de solventación; de que atenderá las 

recomendaciones realizadas,  con la finalidad de hacer más eficientes los servicios que se 

proporcionan; sin embargo no sustentan con documentación la implementación de las 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Impacto de las Observaciones 

 

Consecuencias Sociales 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado presentó deficiencias en los servicios y 

trámites de comunicaciones, telecomunicaciones y transportes ya que solo realizo 4,085 revistas a 

unidades de trasporte público, 14,519 supervisiones y 1,569 capacitaciones a operadores del 

servicio público; no acreditó 714 mantenimientos reportados como realizados a la red de semáforos 

en los municipios con los que cuenta con convenio, asimismo no cuenta con documentos que 

acrediten 768 mantenimientos reportados como ejecutados a la red de telecomunicaciones del 

Gobierno del Estado; no comprobó la ejecución de 3 cursos de capacitación dirigidos a personal 

que labora en la Secretaria y no presento información correcta de la expedición de 6,237 

credenciales de descuentos y 953 pases a personas con capacidades diferentes. 
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Situación que refleja un sistema de transporte publico deficiente y una fluidez vial inadecuada  en el 

estado debido a que existe un riesgo de seguridad para los usuarios del transporte público y para la 

sociedad en general ya que las unidades destinadas al transporte púbico y operadores brindan el 

servicio sin cumplir con las condiciones establecidas (concesión, autorización o permiso); así mismo 

la falta de programas y cursos de capacitación con temas que apoyen a desarrollar el desempeño 

de las funciones que realizan el personal  que labora en la Secretaria tiene como consecuencia una 

gestión administrativa deficiente, con lo cual la sociedad en general es afectada debido al tiempo 

de espera en la realización de trámites y servicios de los cuales solicitan, todo esto aunado a que 

no existe una plataforma digital que facilite realizar los servicios y tramites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Opinión 

 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. El Órgano de 

Fiscalización Superior considera que en términos generales, el desempeño del Programa 

“Servicios y tramites de comunicaciones, telecomunicaciones y trasportes” a cargo de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE) cumplieron razonablemente, al haber 

elaborado 14 estudios técnicos de factibilidad para atender las peticiones de concesiones, 

creación de nuevas rutas, ampliación de rutas, reubicación de concesiones y el reordenamiento de 

las mismas así como de integrar la información necesaria para los estudios técnicos como son: 

realizar estudios técnicos de rentabilidad del transporte público de pasajeros y valorar la 

necesidad de incremento o no de la tarifa, diseño elaboración y análisis de resultados de estudios 
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demoscópicos en las diferentes poblaciones y municipios del Estado, con la finalidad de conocer 

las necesidades de transporte público de pasajeros; acreditó con documentación comprobatoria la 

emisión total de 82,522 licencias de conducir transporte público (5,596) y privado (76,926) la 

meta programada fue superada en un 19.07%; dio atención en la instalación de 469 

señalamientos viales en caminos y carreteras de jurisdicción estatal realizadas el ejercicio fiscal 

2017, cifra que superó la meta en un 17.25 %. 

 

Excepto por los resultados con observación se refieren principalmente a que no cumplió con 

la meta establecida de revistas a unidades de transporte; no logró cumplir con el total de la meta 

establecida en supervisiones a unidades de transporte público; no cumplió con la meta 

programada en capacitaciones a operadores del servicio público; no acreditó la información 

proporcionada en medios magnéticos de atención a las solicitudes de mantenimiento preventivo o 

correctivo realizada a la red de semáforos en los 10 municipios que cuentan con un convenio y 

además la ficha del indicador no corresponde al procedimiento aplicado; no comprobó la 

realización de 3 cursos denominados  “Emociones y estrés”, “De los sueños a las metas” y “Excel” 

dirigidos a 44 personas que laboran en la dependencia; no presentó información de la expedición 

de credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior; la información que proporcionó de 

la expedición de credenciales a personas con capacidades diferentes no corresponde con los 

registros proporcionados electrónicamente; no acreditó con documentación comprobatoria la 

realización de mantenimientos a la red de telecomunicaciones del Gobierno del Estado; los 

objetivos del programa no están alineados en su totalidad al Plan Nacional de Desarrollo, 

presentan inconsistencias de la lógica horizontal - vertical, los indicadores establecidos no 

permiten determinar si son estratégicos o de gestión y la manera en que se evaluaran y darán 

seguimiento, además de que se establecen los mismos supuestos y medios de verificación en el 

cumplimiento del fin y propósito; no presenta el documento que autorice la modificación de su 

presupuesto de egresos original, modificado y ejercido en el 2017, desagregado por programa, 

proyecto, capítulo de gasto y partida presupuestal; no contribuyó en la realización de trámites y 

servicios, ya que estos no son brindados de manera eficiente, pronta y de calidad hacia la 

ciudadanía. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

60 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Comentarios de la Entidad Fiscalizadora  

 

Es importante señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), 

presentó a esta Entidad Fiscalizadora propuesta de solventación, para aclarar o justificar los 

resultados y las observaciones presentadas; que sería analizada con el fin de determinar la 

procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones determinadas por 

el Órgano de Fiscalización Superior; así como para la valoración y en su caso solventación 

respectiva; que serviría de base para efectos de la elaboración definitiva del Informe del 

Resultado. 

 

Asimismo, el pliego de recomendaciones de la auditoría de desempeño de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SECTE), correspondiente al ejercicio 2017; se notificó el día 12 de 

abril de 2018, mediante oficio número OFS/0934/2018 recepcionado en la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, en el cual se le señaló un término de treinta días naturales a 

efecto de subsanar las recomendaciones contenidas en el pliego. 

 

La Entidad fiscalizada presentó propuestas de solventación a este Ente Fiscalizador, mediante 

oficio número DS/2018/V/062 de fecha catorce de mayo del año dos mil dieciocho, mismas que 

fueron revisadas y analizadas para la presentación de este informe. 

 



ANEXO 1

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1 Registros 

contables sin

comprobación

Estado de

Presupuesto 

Ejercido

31/12/2017

Estado de

Presupuesto 

Ejercido; capitulo

1000

     27,719,359.80     2,161,403.44 

Nóminas de

Personal

Enero a 

Diciembre 

2017

Nóminas de

Personal
     25,557,956.36 

Importe 

registrado / 

pagado

    27,719,359.80 

    25,557,956.36 

     2,161,403.44 

ACTIVO FIJO

2 2 Faltantes de

bienes muebles

Inventario de

Bienes Muebles
        149,488.00 $12,644

Acta 

Circunstanciada
10/01/2018

Acta 

Circunstanciada

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 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.

Nóminas de Personal Nómina de personal

Diferencia

Cabe mencionar, que el gasto por $3,498,407.33 correspondiente a las

partidas 154K “servicio médico funcionarios”, 154L “servicio médico al

personal” y 154M “servicio médico a trabajadores” no se consideró, debido

a que la comprobación se efectúa mediante la receta y la documentación

que debe reunir requisitos fiscales señalados en el Código Fiscal de la

Federación.

De la inspección física a los bienes muebles de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Estado, se detectó faltante de bienes

muebles por $149,488.00, como se hace constar en el acta circunstanciada

de fecha 10 de enero de 2018, la cual firma de conocimiento el Encargado

del Departamento Administrativo, Recursos Humanos y Administrativos y

Enlace de Auditoría. Se detalla:

Reintegrar el importe de los

bienes muebles no

localizados por $149,488.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha 

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente deberán

realizar el levantamiento

físico de inventario de bienes

muebles eventualmente a fin

de detectar oportunamente

faltante de bienes muebles

propiedad del Gobierno del

Estado al resguardo de la

Secretaría de

Comunicaciones y

Transportes del Estado.

 

Implementar mecanismos de

control interno en la

Secretaría a fin de que el

inventario de bienes

propiedad se localicen en las

instalaciones, y no sean

susceptibles de robo o

extravió; remitir evidencia a

este Órgano Fiscalizador de

las acciones implementadas.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

Del análisis a los registros contables del gasto devengado, ejercido y

pagado reflejado en el estado de presupuesto ejercido de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Estado integrado en la cuenta pública

del Poder Ejecutivo, así como de la revisión a la nómina de personal

proporcionada mediante oficios DAP/2017/XII/423 de fecha 13 de

diciembre de 2017 y DAP/2018/I/027 de fecha 16 de enero de 2018,

se detectaron registros no comprobados por $2,161,403.44, de los cuales

no se presentó la comprobación por parte de la Secretaría. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $2,161,403.44,

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de depósito,

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado,

además de la distribución

autorizada y evidencia de la

aplicación de los recursos

reintegrados.

En lo subsecuente, deberán

de presentar documentación

comprobatoria que sustente

los importes registrados en el

Estado de Presupuesto

Ejercido de la Secretaría de

Comunicaciones y

Transportes del Estado.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno de la Dirección de

Administración y el

Departamento de Recursos

Humanos y Materiales de la

Secretaría de

Comunicaciones y

Transportes del Estado, con

la finalidad de contar con la

documentación 

comprobatoria de los saldos

registrados y reportados por

la Secretaría de Planeación y

Finanzas.

Referencia Concepto

Estado de Presupuesto Ejercido; 

capitulo 1000
Gasto devengado

1 de 6



ANEXO 1

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Cantidad Tipo de Bien Etiqueta Marca Modelo Serie Importe

1 Computadora COM016128 HP 800 G1 MXL43525V9 12,644.00        

1
Impresora 

Láser
COM016108 HP PRO 400 PHGDD44967 3,944.00          

1 Vehículo VEH001821 Nissan 2017
3N1EB31S7HK3

11708
132,900.00      

149,488.00        

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

3 5 Pagos 

improcedentes: 

por Servicios de

Mantenimiento 

Preventivo y/o

correctivo

PA - 1206248 26/12/2017         359,797.20 

EG - 1203483 27/12/2017         359,797.20      269,847.00 

Proveedor Contrato Cantidad
Descripción del 

Equipo
Importe

3 Equipo Trane         89,949.30 

1 Equipo Trane         29,983.10 

1 Equipo Trane         29,983.10 

1 Equipo Trane         29,983.10 

1 Equipo Trane         29,983.10 

Reintegrar $269,847.00,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable

por el movimiento realizado,

ficha de depósito, estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que los recursos a

cargo de la Secretaría sean

aplicados en bienes

inmuebles donde se

encuentren las oficinas de la

misma, en caso de que las

erogaciones correspondan a

otros Entes, se deberán

reintegrar los recursos.

Deberán realizar y verificar la

correcta aplicación de los

recursos de la Secretaría, a 

fin de que las erogaciones

realizadas con cargo al

presupuesto correspondan al

Ente, asi como verificar que

no se carguen erogaciones

que correspondan a otros

Entes, lo cual pueda causar

un daño a la Hacienda

Pública de la Secretaría.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 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.

Lugar del Mantenimiento

7_161-1 2017 

AD

Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SECTE)

Contraloría del Ejecutivo

(Aguanaja)

SEPUEDE (Jardín Botánico)

Nóminas (Oficialía Mayor de

Gobierno)

Ingresos (Secretaria de

Planeación y Finanzas)

Total

De la revisión a las erogaciones reportadas en cuenta pública, se detectó

que cargaron al presupuesto de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala $359,797.20 por concepto de servicio

de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de aire acondicionado

de la Secretaría, servicio realizado por el proveedor Patricia Herminia

Torres Amparan; sin embargo de la revisión a la documentación

justificativa y comprobatoria se detectaron las siguientes irregularidades:

De acuerdo al contrato número 7_161-1 2017 AD de prestación de

servicios de mantenimiento preventivo/correctivo al sistema de aire

acondicionado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del

Estado de Tlaxcala, se establecieron los siguientes lugares:

Reintegrar el importe de los

bienes muebles no

localizados por $149,488.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha 

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente deberán

realizar el levantamiento

físico de inventario de bienes

muebles eventualmente a fin

de detectar oportunamente

faltante de bienes muebles

propiedad del Gobierno del

Estado al resguardo de la

Secretaría de

Comunicaciones y

Transportes del Estado.

 

Implementar mecanismos de

control interno en la

Secretaría a fin de que el

inventario de bienes

propiedad se localicen en las

instalaciones, y no sean

susceptibles de robo o

extravió; remitir evidencia a

este Órgano Fiscalizador de

las acciones implementadas.

Servicio de

mantenimiento 

preventivo y

correctivo a

sistemas de aires

acondicionados de

esta Secretaría

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 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.

2 de 6



ANEXO 1

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

1 Equipo Trane         29,983.10 

2 Equipo Carrier         59,966.20 

1 Equipo York         29,983.10 

1 Equipo Trane         29,983.10 

         359,797.20 

4 6 Faltante de

Placas

PA - 703636 26/07/2017        5,169,946.00 

EG - 701741 28/07/2017        5,169,946.00        14,090.00 

Vales de Salida
Julio a 

Diciembre 2017

Vales de Salida de

placas de circulación

y/o formas

valoradas

Cantidad 

Adquirida

Cantidad de 

Salidas

Existencias 

reportadas

Diferencia 

(Adquiridas - 

Salidas)

Faltante de 

Placas

5,200 4,382 980 818 162

              75.00 

      12,150.00 

          1,944.00 

      14,094.00 

Reintegrar $14,090.00,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable

por el movimiento realizado,

ficha de depósito, estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que las

cantidades de placas

señaladas en los vales de

salida de las formas

valoradas requeridas por las

diferentes delegaciones,

correspondan a la cantidad

de salidas del almacén de la

Secretaría.

Además, deberán realizar el

levantamiento físico del

inventario de placas de

circulación y de formas

valoradas adquiridas, con la

finalidad de que no existan

faltantes, y/o en su caso

identificar a los funcionarios

responsables del control

adecuado del almacén y

deslindar las

responsabilidades 

correspondientes.

Placas de circulación

para la realización

de trámites en

oficinas centrales y

delegaciones

Descripción

Placas de servicio de 

motocicleta

Costo Unitario

Subtotal

Impuesto al Valor Agregado

Total

Site Perrucho (no identificada

ubicación)

Dirección de Ecología (Jardín

Botánico)

Total

Por lo anterior, el servicio de mantenimiento preventivo/correctivo al

sistema de aire acondicionado se contrató para realizar en 9 inmuebles que

no son de la Secretaria, y en los que además no se encuentran oficinas que 

pertenezcan a la misma; por lo que no es procedente el gasto realizado

con cargo a La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado por

$269,847.00.

El servicio contrato comprende una vigencia del 09 de noviembre de 2017

al mes de diciembre de 2018, sin embargo el monto contrata se pagó en el

ejercicio fiscal 2017; por lo cual el servicio se encuentra pagado y no

devengado en su totalidad.

Se realizó la conciliación al inventario de las 27,350 placas de circulación

adquiridas del procedimiento de licitación pública nacional GET-LPN-

036/2017 por $5,169,946.00 al proveedor Lazos Internacionales S.A. de

C.V.; proporcionando distribución de placas y formas valoradas entregadas

a las delegaciones, así como existencias de inventario de placas mediante

oficio DAP/2018/I/041/2018 de fecha 24 de Enero de 2018, al realizar

el análisis y revisión a la información proporcionada por la Secretaría se

detectó el faltante de 162 placas de circulación para motocicleta, las cuales

se adquirieron con un costo de $75.00 más el Impuesto al Valor Agregado.

Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 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.

Reintegrar $269,847.00,

presentar copia certificada de

póliza de registro contable

por el movimiento realizado,

ficha de depósito, estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que los recursos a

cargo de la Secretaría sean

aplicados en bienes

inmuebles donde se

encuentren las oficinas de la

misma, en caso de que las

erogaciones correspondan a

otros Entes, se deberán

reintegrar los recursos.

Deberán realizar y verificar la

correcta aplicación de los

recursos de la Secretaría, a 

fin de que las erogaciones

realizadas con cargo al

presupuesto correspondan al

Ente, asi como verificar que

no se carguen erogaciones

que correspondan a otros

Entes, lo cual pueda causar

un daño a la Hacienda

Pública de la Secretaría.

7_161-1 2017 

AD

Secretaría de Turismo y

Desarrollo Económico (SETYDE)

Palacio de Gobierno

3 de 6



ANEXO 1

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

5 7 Compra de vales

de combustible

PA - 100348 31/01/2017            6,000.00 

EG -100516 31/01/2017            6,000.00         6,000.00 

PA - 300616 07/03/2017            6,000.00 

EG -300113 09/03/2017            6,000.00         6,000.00 

PA - 402679 25/04/2017            6,000.00 

EG -401309 27/04/2017            6,000.00         6,000.00 

PA - 501298 12/05/2017            6,000.00 

EG -500232 12/05/2017            6,000.00         6,000.00 

PA - 601511 14/06/2017            6,000.00 Mes
Cantidad 

adquirida
Importe

EG -600592 15/06/2017            6,000.00         6,000.00 Enero 60         6,000.00 

PA - 701648 14/07/2017            6,000.00 Marzo 60         6,000.00 

EG - 700741 19/07/2017            6,000.00         6,000.00 Abril 60         6,000.00 

PA - 703647 26/07/2017            6,000.00 Mayo 60         6,000.00 

EG - 701806 28/07/2017            6,000.00         6,000.00 Junio 60         6,000.00 

PA - 803009 23/08/2017            6,000.00  Julio 60         6,000.00 

EG - 801741 25/08/2017            6,000.00         6,000.00 Agosto 60         6,000.00 

PA - 903091 25/09/2017            6,000.00 Septiembre 60         6,000.00 

EG - 901525 27/09/2017            6,000.00         6,000.00 Octubre 60         6,000.00 

PA - 1001683 17/10/2017            6,000.00 Noviembre 60         6,000.00 

EG - 1000976 20/10/2017            6,000.00         6,000.00 Diciembre 60         6,000.00 

PA - 1102800 21/11/2017            6,000.00      66,000.00 

EG - 1101266 23/11/2017            6,000.00         6,000.00 

6 8 Gastos que no

acreditan su

aplicación

PA - 100348 31/01/2017            6,000.00 

EG -100516 31/01/2017            6,000.00         6,000.00 

PA - 300577 06/03/2017          51,030.01 

EG -300064 08/03/2017          51,030.01        51,030.01 

PA - 302176 21/03/2017          47,492.59 

EG - 300879 23/03/2017          47,492.59        47,492.59 

PA - 402373 21/04/2017          51,135.04 

EG - 400896 25/04/2017          51,135.04        51,135.04 

PA - 501448 15/05/2017          47,689.14 

EG - 500576 18/05/2017          47,689.14        47,689.14 

PA - 601530 14/06/2017          51,641.64 

EG - 600632 16/06/2017          51,641.64        51,641.64 

PA - 800324 04/08/2017          51,695.47 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 309

segundo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

1 del Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $560,515.46,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

presentar documentación que

sustente las actividades por

las que se efectuó el gasto,

y/o presentar bitácoras

debidamente requisitadas

mediante las cuales se

justifique la erogación

efectuada.

Los responsables en lo

sucesivo deberán justificar el

consumo realizado y registrar

el consumo en bitácoras

debidamente requisitadas.

Suministro de

combustible de

enero a diciembre

2017, mediante

medios electrónicos

Vales de combustible

del mes de julio

Vales de combustible del mes de 

marzo

Vales de combustible del mes de 

abril

Vales de combustible

del mes de agosto

Vales de combustible del mes de 

mayo

Vales de combustible del mes de 

junio

De la revisión al gasto ejercido en  la partida 2611 combustibles, 

lubricantes y aditivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado, se identificaron pagos por $560,415.46, de los cuales la Secretaría 

no acredito el suministro de combustible a vehículos oficiales mediante 

bitácoras o cualquier otro medio de control debidamente requisitadas por 

el suministro a los vehículos, que detallara lo siguiente:

* Consumo de los vehículos detallado

* Lugar de destino del recorrido

* Número de placas del vehículo

* Fecha, año, mes, día y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de estación del servicio

* Kilometraje que registra la unidad

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/034/2018 de fecha 

10 de enero de 2018, presentando mediante oficio DAP/2018/I/027 de 

fecha 16 de enero de 2018, reportes en medio electrónico de las cargas 

realizadas con medios electrónicos (tarjeta), los cuales no detallan toda la 

información solicitada. Además de mencionar que de la revisión al reporte 

de cargas realizadas, algunas se registran como realizadas fuera del 

horario de actividades de la Secretaría, siendo estas en la madrugada.

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado, se detectó que

realizaron la compra de $66,000.00 en vales de combustible por el periodo

comprendido de enero a diciembre de 2017, al proveedor Efectivale S de

RL de CV, sin embargo omiten presentar bitácoras de combustible por los

vales adquiridos, además de la relación del personal que recibió los mismos

durante el ejercicio fiscal 2017. La información se requirió mediante oficio

DAPEOA/018/2018 de fecha 04 de enero de 2018, presentando

únicamente los reportes de las cargas realizadas con medios electrónicos.

Por lo que no se acredita que la aplicación de recursos corresponda a los

fines de la Secretaría. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 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.

Reintegrar $66,000.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

presentar documentación que

sustente las actividades por

las que se efectuó el gasto,

y/o presentar bitácoras

debidamente requisitadas

mediante las cuales se

justifique la erogación

efectuada por la compra de

vales de combustible.

Los responsables en lo

sucesivo deberán justificar el

consumo realizado mediante

vales de combuustible y

registrar el consumo en

bitácoras debidamente

requisitadas.

Vales de combustible

del mes de enero

Vales de combustible

del mes de marzo

Vales de combustible

del mes de abril

Vales de combustible

del mes de mayo

Vales de combustible

del mes de junio

Descripción

Vales de combustible del mes de 

enero

Vales de combustible

del mes de noviembre

Vales de combustible del mes de 

noviembre

Vales de combustible del mes de 

diciembre

Vales de combustible 

del mes de diciembre

Total

Vales de combustible

del mes de septiembre

Vales de combustible del mes de 

julio

Vales de combustible del mes de 

agosto

Vales de combustible

del mes de octubre

Vales de combustible del mes de 

septiembre

Vales de combustible del mes de 

octubre
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ANEXO 1

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

EG - 800232 09/08/2017          51,695.47        51,695.47 

PA - 802950 22/08/2017          48,104.60 

EG - 801715 25/08/2017          48,104.60        48,104.60 

PA - 903255 26/09/2017          51,459.03 

EG - 901637 28/09/2017          51,459.03        51,459.03 

PA - 1001703 17/10/2017          51,245.33 

EG - 1000975 20/10/2017          51,245.33        51,245.33 

PA - 1102897 21/11/2017          51,289.44 

EG - 1101265 23/11/2017          51,289.44        51,289.44 

PA - 1104149 30/11/2017          51,633.17 

EG - 1102435 30/11/2017          51,633.17        51,633.17 

7 10 Servicios 

profesionales 

contratados no

devengados

PA - 1205834 21/12/2017 200,000.00        

EG - 1203128 26/12/2017 200,000.00        200,000.00     

8 11 Servicios 

profesionales 

contratados no 

devengados

PA - 1205525 18/12/2017         695,000.00 

EG - 1202746 21/12/2017         695,000.00      695,000.00 

Reintegrar $695,000.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán 

realizar la contratación de

servicios por los que se tenga

la viabilidad de

implementación de proyectos

respectivos, a fin de

eficientar la aplicación de los

recursos públicos con que

cuenta la Secretaría.

Implementar mecanismos de

control que permitan

identificar la viabilidad de los

proyectos de la Dependencia,

y con ello eficientar la

aplicación de los recursos

públicos.

Reintegrar $560,515.46,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado, ficha

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

presentar documentación que

sustente las actividades por

las que se efectuó el gasto,

y/o presentar bitácoras

debidamente requisitadas

mediante las cuales se

justifique la erogación

efectuada.

Los responsables en lo

sucesivo deberán justificar el

consumo realizado y registrar

el consumo en bitácoras

debidamente requisitadas.

Suministro de

combustible de

enero a diciembre

2017, mediante

medios electrónicos

La Secretaría de Transportes del Estado de Tlaxcala, realizó el pago de

$200,000.00 por concepto de estudio de factibilidad para la regulación y

control del servicio de transporte de personal, escolar y turístico en el

Estado de Tlaxcala, a la empresa CM Soluciones en Construcción SA de CV,

omitiendo presentar el estudio pagado, así como la conclusión de los

resultados obtenidos del estudio. El servicio contratado debió contemplar lo

siguiente:

• Análisis sobre los antecedentes de esta actividad.

• Marco Jurídico y supletoriedad de la Ley.

• Diagnóstico del Servicio en el Estado.

• Viabilidad del Servicio a partir de la población cautiva de cada municipio.

• Regulación  y control de la actividad.

• Alcances geográficos y área de cobertura.

• Procedimiento jurídico-administrativo para regular el servicio.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 309

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.

Reintegrar $200,000.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

Deberán abstenerse de

realizar gastos por estudios

que no sustente que son

viables implementar.

Para evitar riesgos en la

administración de los

recursos públicos de la

Secretaría se solicita instruya

a quien corresponda, a fin de

que se implementen las

estrategias, mecanismos y

acciones de control a efecto

de que en lo sucesivo se

integre de manera completa

la documentación justificativa

y comprobatoria por las

erogaciones realizadas.

Estudio de

factibilidad para la

regulación y control

del servicio de

transporte de

personal, escolar y

turístico

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del 

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

De la revisión al gasto ejercido en  la partida 2611 combustibles, 

lubricantes y aditivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Estado, se identificaron pagos por $560,415.46, de los cuales la Secretaría 

no acredito el suministro de combustible a vehículos oficiales mediante 

bitácoras o cualquier otro medio de control debidamente requisitadas por 

el suministro a los vehículos, que detallara lo siguiente:

* Consumo de los vehículos detallado

* Lugar de destino del recorrido

* Número de placas del vehículo

* Fecha, año, mes, día y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de estación del servicio

* Kilometraje que registra la unidad

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/034/2018 de fecha 

10 de enero de 2018, presentando mediante oficio DAP/2018/I/027 de 

fecha 16 de enero de 2018, reportes en medio electrónico de las cargas 

realizadas con medios electrónicos (tarjeta), los cuales no detallan toda la 

información solicitada. Además de mencionar que de la revisión al reporte 

de cargas realizadas, algunas se registran como realizadas fuera del 

horario de actividades de la Secretaría, siendo estas en la madrugada.

Servicios 

profesionales por 

diagnóstico de 

movilidad peatonal y 

ciclista

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, realizó la

contratación y el pago de $695,000.00 al prestador de servicios

profesionales individuales Daniel Santin Barroeta, por la elaboración de un

diagnóstico de movilidad ciclista actual para la implementación de la

denominada “oficina de la bici” a través de las metodologías BYPAD y PMI,

constando el servicio de:

• Implementación de la oficina de la bici.

• Análisis de la información previa en relación con el tráfico peatonal y de 

bicicletas en la zona.

• Organización, coordinación y moderación de la asesoría.

• Preparación y post-procesamiento de la información y del proceso de

asesoría.

• Preparación y entrega del diagnóstico de la situación actual con un plan

maestro de movilidad ciclista.

• Oficina de comunicación social enfocada en la bicicleta.

• Entrega del Plan.

Como parte de la comprobación y justificación de la erogación realizada,

se presentó evidencia de la recepción del diagnóstico; sin embargo a la

fecha no se presenta evidencia de que la implementación de la oficina de a

bici y la oficina de comunicación social enfocada en la bicicleta se

encuentren funcionando en la Secretaría. Además de mencionar que de

acuerdo a la infraestructura con la que cuenta el Estado, no se cuenta con

ciclopistas para los usuarios de este medio de transporte.
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ANEXO 1

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

 

9 12 Servicios 

profesionales 

contratados no 

devengados

PA - 1205056 14/12/2017         700,000.00 

EG - 1201410 14/12/2017         700,000.00      700,000.00 

$4,679,399.90

Reintegrar $695,000.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán 

realizar la contratación de

servicios por los que se tenga

la viabilidad de

implementación de proyectos

respectivos, a fin de

eficientar la aplicación de los

recursos públicos con que

cuenta la Secretaría.

Implementar mecanismos de

control que permitan

identificar la viabilidad de los

proyectos de la Dependencia,

y con ello eficientar la

aplicación de los recursos

públicos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

observado por omitir

presentar documentación que

acredite la elaboración del

diagnóstico para la

sistematización y

digitalización y presentar

póliza de registro con ficha

de depósito y estado de

cuenta que refleje el

reintegro de recursos. 

En lo subsecuente, deberán

realizar la contratación de

servicios por los que se tenga

la viabilidad de

implementación de proyectos

respectivos, a fin de

eficientar la aplicación de los

recursos públicos con que

cuenta la Secretaría y

maximizar los servicios

brindados por parte de la

Secretaría.

Elaboración del

diagnóstico para la

sistematización y

digitalización de los

expedientes y

procedimientos

Mediante el procedimiento número 7_6-1-2017 AD la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Estado realizó la contratación al

proveedor GM Robotic SA de CV para la elaboración del diagnóstico para la

Sistematización y Digitalización de los Expedientes y Procedimientos de la

SECTE, por $700,000.00, de acuerdo al contrato de prestación de servicios

para la elaboración del diagnóstico para la sistematización y digitalización

de expedientes y procedimientos, el proveedor debió entregar:

 

1. Contar con un inventario digital conformado por las imágenes de los

documentos. 

2. La Imagen digitalizada a una velocidad de acceso más rápida que con la

búsqueda física del documento. 

3. Los usuarios pueden acceder a los documentos digitalizados desde una

computadora. 

4. Varios usuarios pueden consultar el mismo documento en forma

inmediata y simultánea. 

5. Reducir el uso de papel. 

6. Disminuir e presupuesto por gastos de papel e insumos. 

7. Proteger la integridad física de los documentos.

A la fecha de revisión de auditoria se omitió presentar evidencia de la

implementación de la sistematización y digitalización de los expedientes y

procedimientos de la Secretaría, por lo cual, la Dependencia autorizó y

contrato el servicio de un diagnostico que no se ha implementado.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del 

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, realizó la

contratación y el pago de $695,000.00 al prestador de servicios

profesionales individuales Daniel Santin Barroeta, por la elaboración de un

diagnóstico de movilidad ciclista actual para la implementación de la

denominada “oficina de la bici” a través de las metodologías BYPAD y PMI,

constando el servicio de:

• Implementación de la oficina de la bici.

• Análisis de la información previa en relación con el tráfico peatonal y de 

bicicletas en la zona.

• Organización, coordinación y moderación de la asesoría.

• Preparación y post-procesamiento de la información y del proceso de

asesoría.

• Preparación y entrega del diagnóstico de la situación actual con un plan

maestro de movilidad ciclista.

• Oficina de comunicación social enfocada en la bicicleta.

• Entrega del Plan.

Como parte de la comprobación y justificación de la erogación realizada,

se presentó evidencia de la recepción del diagnóstico; sin embargo a la

fecha no se presenta evidencia de que la implementación de la oficina de a

bici y la oficina de comunicación social enfocada en la bicicleta se

encuentren funcionando en la Secretaría. Además de mencionar que de

acuerdo a la infraestructura con la que cuenta el Estado, no se cuenta con

ciclopistas para los usuarios de este medio de transporte.

SUMA
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ANEXO 2

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

ACTIVO FIJO

1 1
Deficiencia en el 

uso de mobiliario

Acta 

Circustanciada 
10/01/2018

Mobiliario y Equipo 

no Instalado
      128,235.30 

Etiqueta Genérica Marca Modelo No. Serie Resguardante
Costo 

Adquisición

COM014852 Minigbit Cisco Sin Modelo Sin Número
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
12,708.96         

COM020465 Escáner Kodak i2620 56028417
Lorena Pérez 

Zamora
22,502.84         

MOB042281
Pantalla de 

Plasma
Smart TV JVC Sin Número

Saturnino Pérez 

Conde
11,500.00         

COM006389 Digitalizador Cross Match Sin Modelo 302U0012353
Alejandro 

Enríquez Selley
9,225.30           

COM006390 Digitalizador Cross Match Sin Modelo 302U0012545
Alejandro 

Enríquez Selley
9,225.30           

COM006392 Digitalizador Cross Match Sin Modelo 302U0030094
Alejandro 

Enríquez Selley
9,225.30           

COM006394 Digitalizador Cross Match Sin Modelo 302U0029891
Alejandro 

Enríquez Selley
9,225.30           

COM006395 Digitalizador Cross Match Sin Modelo 302U0029890
Alejandro 

Enríquez Selley
9,225.30           

MOB017266 Radio Kenwood TK-7102H-1 302532
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
5,899.50           

MOB017267 Radio Kenwood TK-7102H 301550
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
5,899.50           

MOB017268 Radio Kenwood TK-710HK2V2 302534
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
5,899.50           

MOB017269 Radio Kenwood TK-710HK2V2 302536
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
5,899.50           

MOB017271 Radio Kenwood TK-710HK2V2 3025
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
5,899.50           

MOB017272 Radio Kenwood TK-7102H 302533
José Guadalupe 

Tamayo Paredes
5,899.50           

128,235.30        

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 2 Irregularidades 

en Procedimiento 

de Adjudicación

PA - 200960 14/02/2017     3,030,599.52 

EG -201072 16/02/2017     3,030,599.52 

PA - 302123 17/03/2017     3,030,599.52 

EG -300825 22/03/2017     3,030,599.52 

PA - 402251 21/04/2017     3,030,599.52 Cantidad
Unidad de 

Medida
Consumo Precio Unitario Total 

EG -401245 26/04/2017     3,030,599.52 49 Servicio 20 gb            4,439.65         217,542.85 

PA - 600178 05/06/2017     3,030,599.52 19 Servicio 30 gb            4,439.65           84,353.35 

EG -600049 07/06/2017     3,030,599.52 301,896.20           

PA - 701614 14/07/2017     2,818,179.45 6,037,924.00        

EG - 700746 19/07/2017     2,818,179.45 966,067.84           

PA - 703681 27/07/2017     3,030,599.52 7,003,991.84        

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos que

realizaron y autorizaron la

ampliación al procedimiento de

adjudicación, y del cual

comprometen recursos del

ejercicio 2018 sin que se haya

acreditado la suficiencia

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de realizar

ampliaciones a procedimientos

de adjudicaciones, los cuales

no se encuentren debidamente 

justificados y fundamentados, y

que además no se encuentren

autorizados y se acredite la

suficiencia presupuestal en el

Presupuesto de Egresos del

Estado.

Total

Pago por servicio de

internet

Total por 24 meses S/ IVA

Impuesto al Valor Agregado

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

De la inspección física al inventario de bienes muebles de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Estado realizada los días 9 y 10 de enero de 2018,

se detectó mobiliario y equipo no instalado y sin funcionar por un importe de

$128,235.30, sin embargo por las adquisiciones realizadas se destinaron recursos

públicos, los cuales tienen la finalidad de eficientar los servicios que ofrece la

Secretaría, sin embargo el mobiliario y equipo adquirido se encuentra empaquetado y

sin funcionar. Se detalla:

Artículos 27 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 55 de la

Ley de Patrimonio Público

del Estado de Tlaxcala, 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.

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos

responsables de vigilar la

entrega oportuna e instalación

correcta y funcionamiento del

mobiliario y equipo adquirido.

Deberán realizar las acciones

necesarias a fin de regularizar

la situación del mobiliario y

equipo que no se encuentra

instalación y funcionando, así

mismo remitir evidencia de su

realización y funcionamiento.

Implementar medidas de

control al interior de la

Secretaría de Comunicaciones y

Transportes del Estado para

garantizar la correcta

instalación y funcionamiento

del mobiliario y equipo

adquirido.

Pago por servicio de

internet

Total por 24 meses

Total

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado contrato el 26 de agosto

de 2016 el servicio de internet satelital para beneficiar a 384 escuelas, 74 centros de

salud y 16 bibliotecas con el proveedor Televera Red S.A.P.I de C.V”, y el 22 de

diciembre de 2016, se realizó ampliación al contrato de adjudicación directa 8_50-1-

2016 AD por $7,003,991.84, comprendiendo una vigencia del contrato del 01 de

enero de 2017 al 01 de septiembre de 2018, aumentando el servicio de la siguiente

manera:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 309

segundo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

1 del Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Descripción

consumo internet 5 mbps

Pago por servicio de

internet

consumo internet 5 mbps

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR
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ANEXO 2

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

EG - 702171 31/07/2017     3,030,599.52 

PA - 803147 23/08/2017     3,030,599.52 

EG - 801793 28/08/2017     3,030,599.52 

PA - 901221 12/09/2017     3,030,599.52 

EG - 900499 14/09/2017     3,030,599.52 

PA - 1001780 18/10/2017     3,030,599.52 

EG - 1000994 20/10/2017     3,030,599.52 

PA - 1103772 24/11/2017     2,239,778.97 

EG - 1101954 28/11/2017     3,030,599.52 

PA - 1203359 08/12/2017     3,030,599.52 

EG - 1200973 11/12/2017     3,030,599.52 

PA - 1203353 08/12/2017     3,030,599.52 

EG - 1200973 11/12/2017     3,030,599.52 

Meses del 

Contrato

Importe del 

Contrato

Pagado en 

2017

20 7,003,991.84       4,202,395.08        

3 3 Aplicación de

Penas 

Convencionales

PA - 703636 26/07/2017     5,169,946.00 

EG - 701741 28/07/2017     5,169,946.00 

Contrato GET-

LPN-036/2017
13/06/2017

Contrato de 

adquisición de 

placas de circulación
    5,169,946.00 

Acta de Fallo 13/06/2017

Acta de Fallo de 

Licitación Pública 

Nacional GET-LPN-

036/2017

Proveedor
Importe (sin 

IVA)

Fecha de  

entrega 

establecida

Fecha de  

entrega 
Días de atraso

% Pena 

Convencional
Total 

Lazos 

Internacionales 

SA de CV

         4,456,850.00 03/07/2017 10/07/2017 5 0.7%         155,989.75 

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos que

realizaron y autorizaron la

ampliación al procedimiento de

adjudicación, y del cual

comprometen recursos del

ejercicio 2018 sin que se haya

acreditado la suficiencia

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de realizar

ampliaciones a procedimientos

de adjudicaciones, los cuales

no se encuentren debidamente 

justificados y fundamentados, y

que además no se encuentren

autorizados y se acredite la

suficiencia presupuestal en el

Presupuesto de Egresos del

Estado.

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos que

autorizaron las erogaciones por

la adquisición de placas de

circulación al proveedor, y que

además presentaron atraso en

los plazos de entrega.

Deberán establecer sanciones a

los proveedores con los que

realicen adjudicaciones y que

presente atraso en la entrega

de los bienes y/o servicios,

incumpliendo con ello en los

plazos de entrega.

En el caso de incumplimiento a

los plazos de entrega por parte

de los proveedores, deberán

aplicar penas convencionales

por el desfase en días, rescindir

el contrato por el

incumplimiento del mismo; o

en su caso deberán reintegrar

el importe de los bienes

adjudicados.

Implementar mecanismos de

control interno que permitan

que el área de recursos 

materiales verifique

correctamente los plazos de

entrega y apliquen las penas

convencionales a proveedores

que no cumplan con las

cláusulas de los contratos.

Placas de circulación

para la realización

de trámites en

oficinas centrales y

delegaciones

Contrato

Ampliación al Contrato de

Adjudicación 8_50-1-2016 AD

Por lo anterior, se identificaron pagos de la ampliación al contrato de adjudicación

directa pagados en 2017 por $4,202,395.08; sin embargo son improcedentes los

$7,003,991.84 pactados mediante el contrato de ampliación, de fecha 22 de

diciembre de 2016, por las irregularidades detectadas en la ampliación al

procedimiento de adjudicación así como en la contratación del servicio.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala realizó la

compra de placas de circulación por $5,169,946.00 al proveedor Lazos

Internacionales SA de CV, soportado con la factura LI 246 de fecha 12 de Julio de

2017, existiendo atraso de 7 días en la entrega, de acuerdo a las notas de remisión

mediante las cuales se recepcionaron las placas adquiridas, lo anterior de acuerdo a

la información recibida mediante oficio DAP/2018/I/041 de fecha 24 de Enero de

2018.

Cabe mencionar que se establecieron 20 días naturales a partir de la autorización de

la Secretaría para la entrega de los bienes en tiempo y forma, lo cual además se

formalizo con el contrato de adquisición de placas de circulación para la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes del Estado de fecha 13 de Junio de 2017. Es

importante mencionar que la convocante determinó otorgar el contrato al licitante

que oferto la propuesta económica más baja, que cumplió con los requisitos legales,

técnicos y económicos solicitados, contemplando entre estos el tiempo de entrega.

Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 49 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 1

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusulas segunda y décima

tercera del Contrato de

adquisición de placas de

circulación y Acta de fallo

de Licitación Publica

Nacional GET-LPN-

036/2017.

Pago por servicio de

internet
Sin embargo al revisar la ampliación se encontraron inconsistencias, por la falta de

autorización para realizar la ampliación a un contrato de adjudicación el cual abarco

los ejercicios fiscales 2017 y 2018, comprometiendo recursos de ejercicios

posteriores, sin que se haya acreditado en el Presupuesto de Egresos las previsiones

presupuestales y garantizar la suficiencia presupuestal para el pago de las

erogaciones respectivas, además no existe fundamentación y justificación para

realizar la ampliación del servicio, y se omitió la relación, distribución y asignación de

los servicios contratados; dicha información se requirió mediante los oficios

DAPEOA/34/2018 de fecha 10 de enero de 2018 y DAPEOA/023/2018 de fecha

09 de enero de 2018, por lo que el pago realizado resulta improcedente. Se detalla:

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet
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ANEXO 2

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

4 4 Aplicación de

Penas 

Convencionales

PA - 900720 07/09/2017     1,477,028.00 

EG - 900156 11/09/2017     1,477,028.00 

Pedido 

Clausulado
03/08/2017

Pedido Clausulado

Invitación GET-INV-

034/2017

Proveedor
Importe (sin 

IVA)

Fecha de  

entrega 

establecida

Fecha de  

entrega 
Días de atraso

% Pena 

Convencional
Total 

Lazos 

Internacionales 

SA de CV

         1,273,300.00 14/08/2017 17/08/2017 3 0.7%           26,739.30 

5 5 Procedimiento de 

Adjudicación

Contrato de

adjudicación 

directa

25/08/2016

Contrato de 

adjudicación directa 

8_50-1-2016 AD

     64,329,597.91 

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos que

autorizaron las erogaciones por

la adquisición de placas de

circulación al proveedor, y que

además presentaron atraso en

los plazos de entrega.

Deberán establecer sanciones a

los proveedores con los que

realicen adjudicaciones y que

presente atraso en la entrega

de los bienes y/o servicios,

incumpliendo con ello en los

plazos de entrega.

En el caso de incumplimiento a

los plazos de entrega por parte

de los proveedores, deberán

aplicar penas convencionales

por el desfase en días, rescindir

el contrato por el

incumplimiento del mismo; o

en su caso deberán reintegrar

el importe de los bienes

adjudicados.

Implementar mecanismos de

control interno que permitan

que el área de recursos 

materiales verifique

correctamente los plazos de

entrega y apliquen las penas

convencionales a proveedores

que no cumplan con las

cláusulas de los contratos.

Los servidores públicos deben 

apegarse a los procedimientos 

de adjudicación de acuerdo a la 

normativa y presentar 

evidencia.

Lo anterior no exime de 

procedimientos de 

responsabilidad por el 

incumplimiento a los 

procedimientos de adjudicación 

ya que la contratación de 

servicios debe de ser alienada 

al programa anual de 

adquisiciones, arrendamiento y 

servicios.

Implementar mecanismos de 

control interno que permitan 

que en la contratación y 

adquisición de bienes y 

servicios se observe los montos 

establecidos y se apeguen al 

procedimiento que señala la 

normativa.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala realizó la

compra de formas valoradas para la realización de trámites en delegaciones y

oficinas centrales por $1,477,028.00 al proveedor Lazos Internacionales SA de CV,

soportado con la factura LI 259 de fecha 23 de Agosto de 2017, existiendo atraso de

3 días en la entrega, de acuerdo a las notas de remisión mediante las cuales se

recepcionaron las formas valoradas adquiridas, lo anterior de acuerdo a la

información recibida mediante oficio DAP/2018/I/041 de fecha 24 de Enero de 2018.

Cabe mencionar que se establecieron 10 días naturales posteriores a la emisión del

fallo, siendo este el día 03 de agosto de 2018, por lo que se debieron entregar el día

14 de agosto de 2018. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 49 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 1

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusulas d) y f) del pedido

clausulado GET-INV-

034/2017 de fecha 03 de

agosto de 2017.

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos que

autorizaron las erogaciones por

la adquisición de formas

valoradas al proveedor, y que

además presentaron atraso en

los plazos de entrega.

Deberán establecer sanciones a

los proveedores con los que

realicen adjudicaciones y que

presente atraso en la entrega

de los bienes y/o servicios,

incumpliendo con ello en los

plazos de entrega.

En el caso de incumplimiento a

los plazos de entrega por parte

de los proveedores, deberán

aplicar penas convencionales

por el desfase en días, rescindir

el contrato por el

incumplimiento del mismo; o

en su caso deberán reintegrar

el importe de los bienes

adjudicados.

Implementar mecanismos de

control interno que permitan

que el área de recursos

materiales verifique

correctamente los plazos de

entrega y apliquen las penas

convencionales a proveedores

que no cumplan con las

cláusulas de los contratos.

Adquisición de

formas valoradas

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, realizó el 26 de agosto de

2016 la contratación de prestación de servicio de internet satelital con la empresa

Televera Red S.A.P.I. de C.V., por un importe de $64,329,597.91 incluye I.V.A., por

un periodo de 2 años, sin embargo omitieron realizar la licitación pública nacional ya

que la contratación se efectúo mediante adjudicación directa, sin presentar la

autorización por  el  Comité de Adquisiciones, por lo que no está fundada ni 

motivada por lo que se determina falta de rresponsabilidad en la aplicación de los

recursos al beneficiar a la empresa y no acreditar las mejores condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

Además al cierre del ejercicio fiscal 2016, se realizó ampliación al procedimiento de

adjudicación directa por $7,003,991.84, omitiendo presentar fundamentación y

justificación para realizar la ampliación del servicio contratado, mismo que aún se

encontraba vigente; la información se requirió mediante oficios DAPEOA/34/2018 

de fecha 10 de enero de 2018 y DAPEOA/023/2018 de fecha 09 de enero de

2018.

En este sentido, se señala que los recursos estuvieron comprometidos de los

ejercicios 2017, 2018 por lo que la programación fue inadecuada y el procedimiento

de adjudicación incorrecto, además de existir incumplimiento al principio de

anualidad de los recursos públicos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

5, fracción VII, 21, 22, 24,

37 y 38 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 59,

fracciones I y II de la Ley

de responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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ANEXO 2

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO 

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Ampliación al

contrato de

Adjudicación 

directa

22/12/2016

Ampliación al 

contrato de 

Adjudicación directa 

8_50-1-2016 

    7,003,991.84 

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

6 6
Falta de medidas

de control para

evaluar el

cumplimiento de

las metas 

Artículos 1, 104, 124, 168

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2017.

DAPEOA/034/201

8
10/01/2018

Requerimiento de 

Información

DAP/2018/I/2017 16/01/2018
Entrega de 

información

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado no demostró que los

recursos aplicados con cargo a su presupuesto en 2017 por $84,427,753.67 hayan

sido aplicados a los servicios objeto de la Secretaría, debido a que no presentó

Programa Operativo Anual, Metodología para la construcción de indicadores así como

los reportes del avance de cumplimiento a los objetivos y acciones implementados

por la Dependencia, sobre el cumplimiento de la entrega y de los bienes y servicios

prestados por la Secretaría.

Mediante oficio DAPEOA/034/2018 de fecha 10 de enero de 2018, se requirió la

información señalada y en oficio DAP/2018/I/2017 de atención al requerimiento

de información remitieron en medio electrónico proyecto de presupuesto de egresos

como Programa Operativo Anual y guía para el diseño de la matriz de indicadores de

resultados, omitieron presentar el avance del cumplimiento de metas y objetivos.

Referente al Programa Operativo Anual detallan los siguientes objetivos establecidos

por la Secretaría:

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos de la

Secretaría de Comunicaciones y

Transportes que omitieron

presentar el cumplimiento al

avance de las metas y

objetivos establecidos por la

Secretaría, además de en la

construcción de indicadores no

señalaron la unidad de medida

y meta anual.

Deberán determinar el

cumplimiento del fin propósito

y componente y presentar,

incluyendo documentación que

soporte lo reportado.

En lo subsecuente, deberán

elaborar y reportar de manera

trimestral el cumplimento de

metas y objetivos, así como los

avances alcanzados por cuanto

se refiere al fin, propósito y

componente del Programa

Operativo Anual del Organismo.

Implementar medidas de

control en la elaboración del

Presupuesto Basado en

Resultados y presentar

evidencia de las acciones

implementadas. Remitir

evidencia de las actividades

implementadas.

Objetivos

1. Continuar con el fomento, modernización y el reordenamiento del sistema de transporte

público en la entidad y su adecuación a la zona metropolitana puebla – Tlaxcala de acuerdo a

la normatividad federal en materia de transporte de pasajeros.

2. Realizar el mantenimiento de la red de semáforos y señalética de la entidad, así como la

operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones del Estado, mejorando la

atención de las solicitudes en materia de comunicaciones y telecomunicaciones.

3. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, a través de los principios de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

4. Eficientar la prestación de los servicios de la Secretaría en materia de transportes,

comunicaciones y telecomunicaciones, así como atender la credencialización de descuento a

estudiantes y pases a personas con capacidades diferentes.

Los servidores públicos deben 

apegarse a los procedimientos 

de adjudicación de acuerdo a la 

normativa y presentar 

evidencia.

Lo anterior no exime de 

procedimientos de 

responsabilidad por el 

incumplimiento a los 

procedimientos de adjudicación 

ya que la contratación de 

servicios debe de ser alienada 

al programa anual de 

adquisiciones, arrendamiento y 

servicios.

Implementar mecanismos de 

control interno que permitan 

que en la contratación y 

adquisición de bienes y 

servicios se observe los montos 

establecidos y se apeguen al 

procedimiento que señala la 

normativa.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, realizó el 26 de agosto de

2016 la contratación de prestación de servicio de internet satelital con la empresa

Televera Red S.A.P.I. de C.V., por un importe de $64,329,597.91 incluye I.V.A., por

un periodo de 2 años, sin embargo omitieron realizar la licitación pública nacional ya

que la contratación se efectúo mediante adjudicación directa, sin presentar la

autorización por  el  Comité de Adquisiciones, por lo que no está fundada ni 

motivada por lo que se determina falta de rresponsabilidad en la aplicación de los

recursos al beneficiar a la empresa y no acreditar las mejores condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

Además al cierre del ejercicio fiscal 2016, se realizó ampliación al procedimiento de

adjudicación directa por $7,003,991.84, omitiendo presentar fundamentación y

justificación para realizar la ampliación del servicio contratado, mismo que aún se

encontraba vigente; la información se requirió mediante oficios DAPEOA/34/2018 

de fecha 10 de enero de 2018 y DAPEOA/023/2018 de fecha 09 de enero de

2018.

En este sentido, se señala que los recursos estuvieron comprometidos de los

ejercicios 2017, 2018 por lo que la programación fue inadecuada y el procedimiento

de adjudicación incorrecto, además de existir incumplimiento al principio de

anualidad de los recursos públicos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

5, fracción VII, 21, 22, 24,

37 y 38 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 59,

fracciones I y II de la Ley

de responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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PROG OBS

AUDITORIA DE DESEMPEÑO

3 3

ANEXO 5

NUMERO

AUDITORIA A PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO (SECTE) 

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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Servicios y tramites de comunicaciones ,telecomunicaciones y transportes "

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

La Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SECTE) en

el ejercicio 2018 y subsecuentes,

deberá implementar las acciones

que garanticen el cumplimiento de

las supervisiones que se programen,

y de esta manera contribuyan a

disminuir y mitigar los riesgos que

van inmersos como son la falta de

capacitación de los operadores del

servicio público y el cumplimiento

en el pases de revista de las

unidades.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de

ingeniería al transporte no logro cumplir con el total de la meta establecida la cual corresponde a

14,797 supervisiones programadas, la Secretaria acredito con documentación física a este Ente de

Fiscalización Superior 14,519 supervisiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017, mediante

supervisiones constantemente para brindar una mayor seguridad al usuario y cumpla con las

condiciones establecidas en la concesión, autorización o permiso, cifra que representa el cumplimiento

de meta  del  98.12 %. 

La Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SECTE)

devera reestructurar la meta de

acuerdo al padrón del servicio

público que actualmente es de

5,505 y considerar incrementar un

porcentaje de acuerdo a los

archivos históricos para la

realización del trámite que darán

origen a la presentación de la

unidad ante las autoridades

competentes.

Artículo 30 fracción VI del

Reglamento de la Ley de

Comunicaciones y Transportes en el

estado de Tlaxcala en materia de

transporte público y privado.   

11 Falta o

incumplimiento de

programas,politica 

publica,proyectos,me

tas u objetivos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNCONCEPTO

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), no cumplio con la meta

establecida durante el ejercicio fiscal 2017 la cual corresponde a 6,242 revistas a unidades de

transporte público del cual reportan un avance en el cumplimiento de metas y objetivos ante la

Secretaria de Planeación y finanzas un total de 5,375 revistas de unidades alcanzadas de enero a

diciembre del 2017, el departamento de ingeniería al trasporte acreditó con documentación física la

realización de 4,085 revistas a unidades de trasporte público cifra que representa un avance del

65.44 % de la meta establecida.                                                                                                                                                                                                                                           

Falta o

incumplimiento de

programas,politica 

publica,proyectos,me

tas u objetivos.

22 Artículo 34 del Reglamento de la

Ley de Comunicaciones y

Transportes en el Estado de

Tlaxcala en Materia de Transporte

Público y Privado.

La Secretaria+L21 de

Comunicaciones y Transportes del

Estado (SECTE) en el ejercicio 2018

y subsecuentes, deberá verificar

que exista una adecuada

coordinación entre las áreas que

integran la Secretaria y que las

capacitaciones se programen en

atención a número de licencias de

tipo “A” expedidas a operadores del 

servicio público, ya que es una

obligación establecida en la

normatividad y ajuste la meta

establecida de acuerdo a los

archivos históricos existentes en el

departamento de licencias e

infracciones, ya que el avance de la

meta refleja una cifra menor al 50%

entre lo realizado y reportado, y un

28.01% entre las licencias

expedidas y las capacitaciones

efectuadas.

Artículos 88, fracción I inciso e),  89 

fracción I Inciso e) del Reglamento

de la Ley de Comunicaciones y

Transportes en el Estado de

Tlaxcala en materia de transporte

público y privado y 15 fracción

XXXV del Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), no cumplió con la meta de

realizar 3,752 capacitaciones a operadores del servicio público en el ejercicio fiscal 2017, sin embargo

presenta un avance de meta de 1,569 capacitaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017, cifra

que representa un avance de meta del 41.81 %. 

Falta o

incumplimiento de

programas,politica 

publica,proyectos,me

tas u objetivos.
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PROG OBS

ANEXO 5

NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO (SECTE) 

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

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Servicios y tramites de comunicaciones ,telecomunicaciones y transportes "

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNCONCEPTO

5 La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), a través del departamento de

administración y planeación no comprobó la realización de 3 cursos: “Emociones y estrés”, “De los

sueños a las metas” y “Excel” dirigidos a 44 personas que laboran de la dependencia, ya que no

proporciono la documentación que acredite la capacitación recibida, debido a que no cuenta con las

constancias o reconocimientos que lo acrediten

Artículo 23 párrafo III del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes.  

La Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SECTE) en

el ejercicio 2018 y subsecuentes,

programe cursos de capacitación

con temas que apoyen al

mejoramiento del desempeño de las

funciones que realizan el personal

que labora en la (SECTE), al igual se

recomienda implementar el registro

de participantes mediante listas de

asistencias, constancias de

participación, así como de realizar el

archivo de los documentos físicos 

que acrediten los cursos realizados

durante el ejercicio fiscal

programado.

5 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

4 4

La Secretaria+L21 de

Comunicaciones y Transportes del

Estado (SECTE) en el ejercicio 2018

y subsecuentes, deberá verificar

que exista una adecuada

coordinación entre las áreas que

integran la Secretaria y que las

capacitaciones se programen en

atención a número de licencias de

tipo “A” expedidas a operadores del 

servicio público, ya que es una

obligación establecida en la

normatividad y ajuste la meta

establecida de acuerdo a los

archivos históricos existentes en el

departamento de licencias e

infracciones, ya que el avance de la

meta refleja una cifra menor al 50%

entre lo realizado y reportado, y un

28.01% entre las licencias

expedidas y las capacitaciones

efectuadas.

Artículos 88, fracción I inciso e),  89 

fracción I Inciso e) del Reglamento

de la Ley de Comunicaciones y

Transportes en el Estado de

Tlaxcala en materia de transporte

público y privado y 15 fracción

XXXV del Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), no cumplió con la meta de

realizar 3,752 capacitaciones a operadores del servicio público en el ejercicio fiscal 2017, sin embargo

presenta un avance de meta de 1,569 capacitaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017, cifra

que representa un avance de meta del 41.81 %. 

Falta o

incumplimiento de

programas,politica 

publica,proyectos,me

tas u objetivos.

Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) no acredito la información

proporcionada en medios magnéticos, debido a que no cuenta con expediente de mantenimiento,

registros de las actividades realizadas, bitácoras o medios comprobatorios de atención a las

solicitudes de mantenimiento preventivo o correctivo realizada a la red de semáforos en los 10

municipios que cuentan con un convenio de coordinación de mantenimiento,además la ficha del

indicador no corresponde al procedimiento aplicado,la meta programada para el ejercicio 2017 es de

realizar 600 mantenimientos a la red de semáforos durante el ejercicio 2017, mediante reporte de

avance de cumplimiento de metas y objetivos ante la Secretaria de Planeación y Finanzas informo de

un total de 769 mantenimientos a la red de semáforos, la información proporcionada a este Ente de

Fiscalización Superior la SECTE reporta un total 714 mantenimientos realizados durante el ejercicio

fiscal  2017, es decir un 119.00 % de la meta establecida.

Artículos 32 fracción IV del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala,

así como el apartado I. numeral 1

del ACUERDO por el que se

establecen las disposiciones

generales del Sistema de

Evaluación del Desempeño

La Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SECTE) en

el ejercicio 2018 y subsecuentes,

debera reprogramar el análisis de

la ficha de indicador de la actividad

2.1 realización de mantenimientos a

la red de semáforos, al igual se

recomienda implemente la

realización de expediente de

mantenimientos, registros de las

actividades realizadas, bitácoras de

trabajo e informe mensual de las

actividades realizadas.
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NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO (SECTE) 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNCONCEPTO

6

7 7

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE), a través del departamento de

administración y planeación no comprobó la realización de 3 cursos: “Emociones y estrés”, “De los

sueños a las metas” y “Excel” dirigidos a 44 personas que laboran de la dependencia, ya que no

proporciono la documentación que acredite la capacitación recibida, debido a que no cuenta con las

constancias o reconocimientos que lo acrediten

Artículo 23 párrafo III del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes.  

La Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SECTE) en

el ejercicio 2018 y subsecuentes,

programe cursos de capacitación

con temas que apoyen al

mejoramiento del desempeño de las

funciones que realizan el personal

que labora en la (SECTE), al igual se

recomienda implementar el registro

de participantes mediante listas de

asistencias, constancias de

participación, así como de realizar el

archivo de los documentos físicos 

que acrediten los cursos realizados

durante el ejercicio fiscal

programado.

5 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

Para que la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del

Estado (SECTE) en el ejercicio fiscal

2018 y subsecuentes elabore una

base de datos digital de la

información de credenciales

emitidas a estudiantes durante el

ejercicio fiscal correspondiente,

asimismo deberá organizar los

expedientes físicos de forma

cronológica conforme a la recepción

de las solicitudes, validación de

datos, y expedición, por lo que

respecta a la emisión de pases a

personas con capacidades

diferentes, se recomienda realice

modificación a la meta establecida

de acuerdo a los archivos históricos

existentes, debido a que en el

ejercicio fiscal analizado se registra

el avance superior de un 297.00 %

de la meta establecida, mostrando

que la meta programada es inferior

a lo realizado, asimismo se

recomienda realizar una base de

datos de pases emitidos durante el

ejercicio fiscal correspondiente.

6 Inadecuada 

integración ,control y

registro de

expedientes

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) no presento información correcta

de la expedición de credenciales de descuento a estudiantes de nivel superior así como la información

que proporciono de la expedición de credenciales a personas con capacidades diferentes no

corresponde con los registros proporcionados electrónicamente.

Artículo 32 fracción V del

Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala.

Falta de medidas de

control ,seguimiento

y supervisión para

evaluar el

cumplimiento de

programas que se

deriven del mismo.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de

señalización y semaforización, no acredito con documentación comprobatoria la realización de 768

mantenimientos a la red de telecomunicaciones del Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal

2017, debido a que algunas solicitudes son de manera telefónica, mensaje de texto o whats app y

correo electrónico y por la premura de la reparación, sin embargo carecen de evidencia de los

mantenimientos efectuados y reportados.

Artículo 31 fracciones III,VI y XIII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala.

Para que la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del

Estado (SECTE) en 2018 y años

subsecuentes, deberá de realizar

informes diarios de las actividades

realizadas durante la jornada de

trabajo, lleve a cabo el registro en

una bitácora de los mantenimientos

realizados, se dé formalidad a las

solicitudes recibidas y archive los

documentos de solicitudes atendidas 

de mantenimiento a la red de

telecomunicaciones del Estado.
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NUMERO

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO (SECTE) 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓNCONCEPTO

8 8

9 9 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte del Estado de Tlaxcala (SECTE) no presento la

autorización de la reducción presupuestaria 5,614,246.33 pesos y su impacto o repercusión en las

metas y objetivos . 

Artículos 16 y 38 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental

(LGCG); 288 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, así como el apartado I.

numeral 1 del ACUERDO por el que

se establecen las disposiciones

generales del Sistema de

Evaluación del Desempeño. 

La Secretaria de Comunicaciones y

Transporte del Estado de Tlaxcala

(SECTE), deberá presentar el

documento que autorice la

modificación de su Presupuesto

Egresos original, modificado y

ejercido en el 2017, desagregado

por programa, proyecto, capítulo de

gasto y partida presupuestal, y

aclare las diferencias de los recursos

asignados con posterioridad.

Falta de medidas de

control ,seguimiento

y supervisión para

evaluar el

cumplimiento de

programas que se

deriven del mismo.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) a través del departamento de

señalización y semaforización, no acredito con documentación comprobatoria la realización de 768

mantenimientos a la red de telecomunicaciones del Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal

2017, debido a que algunas solicitudes son de manera telefónica, mensaje de texto o whats app y

correo electrónico y por la premura de la reparación, sin embargo carecen de evidencia de los

mantenimientos efectuados y reportados.

Artículo 31 fracciones III,VI y XIII

del Reglamento Interior de la

Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado de Tlaxcala.

Para que la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del

Estado (SECTE) en 2018 y años

subsecuentes, deberá de realizar

informes diarios de las actividades

realizadas durante la jornada de

trabajo, lleve a cabo el registro en

una bitácora de los mantenimientos

realizados, se dé formalidad a las

solicitudes recibidas y archive los

documentos de solicitudes atendidas 

de mantenimiento a la red de

telecomunicaciones del Estado.

Falta de alineación o

congruencia de los

objetivos de las

políticas públicas,

programas 

gubernamentales y

proyectos evaluados

respecto de los

objetivos

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCTE), no cumple de manera suficiente

con los 

elementos para evaluar el cumplimiento de su mandato y del objeto de la auditoria de fiscalizar el

cumplimiento de los programas, objetivos y metas que le corresponden a la SECTE, debido a que los

objetivos del programa no están alineados en su totalidad al Plan Nacional de Desarrollo; presentan

inconsistencias de la lógica horizontal- vertical, los indicadores establecidos no permiten determinar si

son estratégicos o de gestión y la manera en que se evaluaran y darán seguimiento, además de que

se establecen los mismos supuestos y medios  de verificación en el cumplimiento del fin y propósito.

Artículo 2, fracción LI y artículo

111, párrafo segundo, de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria

apartado I. numeral 1 del

ACUERDO por el que se establecen

las disposiciones generales del

Sistema de Evaluación del

Desempeño; La Guía para la

construcción de la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR),

emitida por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP),

la Secretaría de la Función Pública

(SFP) y el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL),

apartado IV.2.2 Secuencia de

Elaboración de la MIR, punto 3.

Análisis de la lógica vertical de la

Guía para la Construcción de la

MIR.

La Secretaria de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SCTE),

deberá de programar sus objetivos

estratégicos conforme a la Matriz de

Indicadores para Resultados (MIR),

en base al Plan Nacional de

Desarrollo y Programa Sectorial de

Gobernación; se identifique la

relación causa-efecto directa entre

los diferentes niveles de objetivos

de la MIR, y de éstos con los

indicadores, su método de cálculo y

los medios de verificación,

correspondientes, con base en la

Metodología del Marco Lógico;

indicadores que permitan identificar

las acciones realizadas a nivel de

Actividad, para la elaboración del

Componente, con la finalidad de

que cumpla con lo establecido. 
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NUMERO
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10 10 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte del Estado de Tlaxcala (SECTE), contribuyó de manera

parcial en la realización de trámites y servicios,ya que estos no son brindados de manera eficiente,

pronta y de calidad hacia la ciudadanía, debido a que existen deficiencias y falta de control: en la

revista de unidades, supervisión permanente, capacitación a operadores, mantenimiento a semáforos,

expedición de credenciales de descuento a estudiantes y a personas con capacidades diferentes.

Artículos 15 fracciones XVII, XXXV,

19 fracción I, 23 fracción III, 30

fracción VI, 31 fracciones III, VI y

XIII, 32 fracciones IV, V, 34 del

Reglamento de la Ley de

Comunicaciones y Transportes en el

estado de Tlaxcala en materia de

transporte público y privado.   

Para que la Secretaria de

Comunicaciones y Transporte del

Estado de Tlaxcala (SECTE), en el

ejercicio 2018 y subsecuentes

realice acciones encaminadas

eficientar los trámites y servicios

que tiene a su cargo y que estos

sean de manera pronta y de calidad

la realización de estos hacia la

ciudadanía, asimismo realizar los

registros electrónicos, bases de

datos y documentación

comprobatoria que demuestre el

cumplimiento de las actividades

realizadas y de cumplimiento a lo

establecido 
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ANEXO 3

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

1 1 Inadecuada 

integración de

expedientes

Expedientes de

personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

SERVICIOS PERSONALES

2 3 Incompatibilidad 

de Horarios

Plantilla de

personal y

Nóminas

Enero a 

Diciembre 

2017

Dependencias del

Gobierno Estatal

RFC Puesto
Percepciones 

SECTE

HERC671024JR5  Jefe de Oficina 138,623.82        

MENR591226FE

2

 Jefe de Sección 

A 
96,393.08          

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

municipios y 46 fracción

IX de la Ley Laboral de

los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Deberán integrar la

documentación faltante a los

expedientes de personal de la

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Estado, y

remitir copia certificada.

 

En lo subsecuente los

expedientes de personal de la

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Estado

deberán estar integrados de

manera completa.

Establecer actividades de

control interno en el

Departamento Administrativo,

Recursos Humanos y

Materiales, a fin de garantizar

la integración adecuada de los

documentos de cada

expediente de todo el

personal que labora en la

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Estado.

Nombre Documento Faltante

Miriam Morales Martínez • Cédula del R.F.C

Maricarmen Grande Rojas

Verónica Carmen Rodríguez Gómez •Carta de Antecedentes no Penales

José Luis Cantero Roldan • Cédula del R.F.C

Noé Rodríguez Roldan

•Acta de Nacimiento

•Constancia de No Inhabilitación

•Carta de Antecedentes no Penales

•Cédula del R.F.C

• Identificación Oficial

Lucy Nallely Cosetl Meneses • Cédula del R.F.C

Javier Francisco Flores Hernández • Cédula del R.F.C

Guadalupe Aguilar Ruiz •Carta de Antecedentes no Penales

José Carcaño Sanluis • Cédula del R.F.C

José Guadalupe Tamayo Paredes

Rosa Emma Castañón Nava

J. Remedios Estrada Brindis • Cédula del R.F.C

Porfirio Hernández López • Cédula del R.F.C

De la revisión a las nóminas de personal de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes del Estado en 2017, así como su comparación con otras nóminas y

plantilla de personal pertenecientes al Gobierno del Estado, correspondientes al

ejercicio fiscal 2017, se detectó personal que además de recibir pago por parte de

la Secretaría, se encuentran recibiendo percepciones en otros Entes Públicos, sin

que se justifique mediante, contratos, oficios de compatibilidad de empleos,

reportes de actividades realizadas, reportes de control de asistencia de personal,

aviso en el que se informe que cuenta con otro empleo y altas de personal en

ambos empleos, a fin de justificar que pueden prestar servicios en otros Entes.

Se relaciona personal y dependencias adicionales en las que reciben percepciones:

• Acta de Nacimiento

Efraín Herrera Macías • Cédula del R.F.C

De la revisión a 34 expedientes de personal de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes del Estado (SECTE), se detectaron 18 expedientes que carecen de

documentación básica como es: acta de nacimiento, identificación oficial,

constancia de no inhabilitado, carta de antecedentes no penales y cédula del

R.F.C. Lo anterior denota deficiencia en la integración de expedientes de personal

por parte del departamento administrativo, recursos humanos y materiales. Se

detalla:

• Cédula del R.F.C

Alejandro Enríquez Selley • Cédula del R.F.C

Joaquín Carreón Meza •Carta de Antecedentes no Penales

Artículo 294, fracción III

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Nombre Dependencias

Carlos Rafael Hernández Ramírez
Unidad de Servicios Educativos del

Estado de Tlaxcala

Roberto Miguel Meléndez Nava
Secretaría de Educación Pública del

Estado

Acreditar y presentar oficios

de compatibilidad de horarios

del personal que labora en

dos o más dependencias,

copia certificada de los

horarios establecidos en sus

trabajos.

O en su caso reintegrar el

importe pagado en los sueldos

del ejercicio fiscal 2017.

La Secretaría de

Comunicaciones y Transportes

del Estado deberá

instrumentar como requisito

de contratación la declaración

sobre compatibilidad de

empleos, el cual deberá ser 

actualizado periódicamente.1 de 4



ANEXO 3

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

3 4 Personal no

encontrado en su

área de trabajo

Cédula 10/01/2018
Cédula de pase de

lista

Cuestionario 27/03/2018
Cuestionario de

Ausentismo
Nombre Puesto

Iván Ilhuicatzi 

Xelhuantzi
Chofer de Director

Bernardita 

Mendoza 

Armenta

Gestor

Javier Francisco 

Flores Hernández
Dibujante

Carlos Rafael 

Hernández 

Ramírez

Inspector

Roberto Miguel 

Ángel Meléndez 

Nava

Jefe de Sección A

Miguel Pérez 

Galván

Chofer de 

Secretario

SERVICIOS GENERALES

4 6
Falta de 

documentación 

justificativa

PA - 200960 14/02/2017    3,030,599.52 

EG -201072 16/02/2017    3,030,599.52 

PA - 302123 17/03/2017    3,030,599.52 

EG -300825 22/03/2017    3,030,599.52 

PA - 402251 21/04/2017    3,030,599.52 

EG -401245 26/04/2017    3,030,599.52 

Deberán de presentar

documentación justificativa de

la ausencia del personal que

no se encontró en su centro

de trabajo al momento de

realizar la inspección.

En lo subsecuente, el personal

contratado bajo cierto puesto

al interior de la SECTE, deberá

realizar actividades específicas

y a fin de acuerdo al puesto, y

no realizar actividades

distintas.

Además deberán implementar

como acción de control,

oficios de comisión al personal

que tenga que ausentarse de

la Secretaría, a fin de justificar

la ausencia en su centro de

trabajo.

Comentario Observación

No se encontró al realizar la visita

Al momento de realizar la inspección no se encontró

en su centro de trabajo; justificación que había salido

a finanzas, no obstante no presentó oficio de

comisión o documento que acreditara su ausencia

No se encontró al realizar la visita

Al momento de realizar la inspección no se encontró

en su centro de trabajo; justificación que había salido

a finanzas y a recursos humanos, no obstante no

presentó oficio de comisión o documento que

acreditara su ausencia

Se encontró

De acuerdo al puesto que tiene es dibujante, sin

embargo se desempeña como chofer en el despacho

del Secretario y asistente

No se encontró al realizar la visita

Al momento de realizar la inspección no se encontró

en su centro de trabajo; justificación que había salido

a la secretaría de comunicaciones y transportes del

Estado de Puebla, no obstante no presentó oficio de

comisión o documento que acreditara su ausencia

No se encontró al realizar la visita

Al momento de realizar la inspección no se encontró

en su centro de trabajo; justificación que había salido

a Prensa de Gobierno, no obstante no presentó oficio

de comisión o documento que acreditara su ausencia

No se encontró al realizar la visita

El C. Saturnino Pérez Conde justifico que el C. Miguel

Pérez Galván se encontraba de apoyo en la

Delegación de Santa Ana Chiautempan; sin embargo

no tenían oficio de comisión en el que se le asignaba

temporalmente a esa delegación

El día 10 de enero de 2018 se realizó pase de lista al personal adscrito a la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado en el horario en el horario

de 8:00 am a 18:00 pm, en las instalaciones que ocupan la Secretaría; detectando

inconsistencias en el personal al momento de la revisión. Se detallan: 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 48,

fracción V Ley Laboral de

los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 309 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.

Cabe mencionar que en el caso del C. Miguel Pérez Galván quien de acuerdo al

expediente, nómina y alta de personal se contrató como chofer del Secretario, no

obstante al aplicar cuestionario de ausentismo con personal de la Delegación, se

afirmó que el C. Miguel Pérez Galván realizaba actividades de apoyo administrativo

en un horario de 8:00 am a 15:00 pm de lunes a viernes. Lo anterior, denota

áreas de oportunidad por cuanto se refiere al capital humano de la Secretaría.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, contrató el 26 de

agosto de 2016, el servicio de internet satelital para beneficiar a 384 escuelas, 74

centros de salud y 16 bibliotecas, todos en diferentes comunidades y municipios

de la Entidad con características de consumo de 20, 30 y 40 GB, el servicio se

adjudicó por importe de $64,329,597.91 por 2 años, con vigencia del 25 de agosto

2016 al 01 de septiembre 2018; conforme a lo establecido en el contrato número

8_50-1-2016 AD de prestación de servicios de internet en escuelas y centros de

trabajo de fecha 25 de agosto de 2016. 

De acuerdo al pedido 8_50-1-2016 AD de fecha 25 de agosto de 2016, se detalla 

que los pagos se deben realizar de manera mensual por la cantidad de

$2,310,689.58 más IVA, haciendo un total de $2,680,399.91 e integrando el pago

del servicio como sigue:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017 y

Anexo Único del contrato

8_50-1-2016 AD,

denominado “zonas de

cobertura actual de la

empresa Televera Red

S.A.P.I de C.V”

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Deberán presentar en copia

certificada:

Reporte de velocidad o ancho

de banda del servidor del

proveedor, así como de los

centros de trabajo.

Reporte completo de velocidad

e impresión de pantalla del 

buscador que refleje el IP del

servidor, así como de los

centros de trabajo.

Documento que acredite las

características del codificador

como: la marca, modelo y

capacidad, así como de la

antena con especificaciones

de su frecuencia.

Documento que acredite los

equipos que tienen acceso al

servicio de cada centro de

salud, escuelas y bibliotecas.

O en su caso póliza de

registro con ficha de depósito

y estado de cuenta que refleje

el ingreso del recurso no

justificado y no devengado por 

cada uno de los servicios

contratados, considerando

que el costo por servicio es de

$11,252.00 por el de 40

megas, $8,584.00 por 30

megas y $5,974.00 por el de

20 megas.

En lo subsecuente, se

deberán realizar una correcta

aplicación de los recursos y

verificar los límites y alcances

de cada uno de los

proveedores en la

contratación de bienes y/o

servicios.

Implementar mecanismos de

control, que permitan realizar

una correcta administración,

ejecución y aplicación de los

recursos administrados por la

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Estado.

Remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Acreditar y presentar oficios

de compatibilidad de horarios

del personal que labora en

dos o más dependencias,

copia certificada de los

horarios establecidos en sus

trabajos.

O en su caso reintegrar el

importe pagado en los sueldos

del ejercicio fiscal 2017.

La Secretaría de

Comunicaciones y Transportes

del Estado deberá

instrumentar como requisito

de contratación la declaración

sobre compatibilidad de

empleos, el cual deberá ser 

actualizado periódicamente.
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ANEXO 3

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

PA - 600178 05/06/2017    3,030,599.52 

EG -600049 07/06/2017    3,030,599.52 

PA - 701614 14/07/2017    2,818,179.45 

EG - 700746 19/07/2017    2,818,179.45 

PA - 703681 27/07/2017    3,030,599.52 Cantidad
Unidad de 

medida
Consumo

Precio 

unitario
Costo total

EG - 702171 31/07/2017    3,030,599.52 384 Servicio 20 gb          4,439.65          1,704,825.60 

PA - 803147 23/08/2017    3,030,599.52 74 Servicio 30 gb          6,379.31            472,068.94 

EG - 801793 28/08/2017    3,030,599.52 16 Servicio 40 gb          8,362.19            133,795.04 

PA - 901221 12/09/2017    3,030,599.52 2,310,689.58        

EG - 900499 14/09/2017    3,030,599.52 55,456,549.92          

PA - 1001780 18/10/2017    3,030,599.52 8,873,047.99        

EG - 1000994 20/10/2017    3,030,599.52 64,329,597.91          

PA - 1103772 24/11/2017    2,239,778.97 

EG - 1101954 28/11/2017    3,030,599.52 

PA - 1203359 08/12/2017    3,030,599.52 

EG - 1200973 11/12/2017    3,030,599.52 

PA - 1203353 08/12/2017    3,030,599.52 

EG - 1200973 11/12/2017    3,030,599.52 

Bibliotecas
Centros de 

Salud 
Escuelas Total general

0 0 2 2

0 0 1 1

0 1 8 9

0 3 17 20

0 0 2 2

0 1 15 16

0 1 7 8

0 0 11 11

0 0 4 4

0 0 10 10

0 3 14 17

0 1 16 17

0 7 17 24

0 0 3 3

0 0 3 3

0 1 0 1

0 1 4 5

0 0 4 4

0 0 6 6

0 0 10 10

0 2 8 10

0 1 2 3

0 3 5 8

0 1 2 3

0 0 5 5

0 0 1 1

0 0 1 1

0 0 2 2

0 0 12 12

2 2 2 6

0 0 2 2

Descripción

Consumo internet 5 mbps

Pago por servicio de

internet

Consumo internet 10 mbps

Consumo de internet 15  mbps

Pago por servicio de

internet

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, contrató el 26 de

agosto de 2016, el servicio de internet satelital para beneficiar a 384 escuelas, 74

centros de salud y 16 bibliotecas, todos en diferentes comunidades y municipios

de la Entidad con características de consumo de 20, 30 y 40 GB, el servicio se

adjudicó por importe de $64,329,597.91 por 2 años, con vigencia del 25 de agosto

2016 al 01 de septiembre 2018; conforme a lo establecido en el contrato número

8_50-1-2016 AD de prestación de servicios de internet en escuelas y centros de

trabajo de fecha 25 de agosto de 2016. 

De acuerdo al pedido 8_50-1-2016 AD de fecha 25 de agosto de 2016, se detalla 

que los pagos se deben realizar de manera mensual por la cantidad de

$2,310,689.58 más IVA, haciendo un total de $2,680,399.91 e integrando el pago

del servicio como sigue:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017 y

Anexo Único del contrato

8_50-1-2016 AD,

denominado “zonas de

cobertura actual de la

empresa Televera Red

S.A.P.I de C.V”

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Pago por servicio de

internet

Total

Total por 24 meses S/ IVA

Pago por servicio de

internet

Impuesto al Valor Agregado

Total por 24 meses

Deberán presentar en copia

certificada:

Reporte de velocidad o ancho

de banda del servidor del

proveedor, así como de los

centros de trabajo.

Reporte completo de velocidad

e impresión de pantalla del 

buscador que refleje el IP del

servidor, así como de los

centros de trabajo.

Documento que acredite las

características del codificador

como: la marca, modelo y

capacidad, así como de la

antena con especificaciones

de su frecuencia.

Documento que acredite los

equipos que tienen acceso al

servicio de cada centro de

salud, escuelas y bibliotecas.

O en su caso póliza de

registro con ficha de depósito

y estado de cuenta que refleje

el ingreso del recurso no

justificado y no devengado por 

cada uno de los servicios

contratados, considerando

que el costo por servicio es de

$11,252.00 por el de 40

megas, $8,584.00 por 30

megas y $5,974.00 por el de

20 megas.

En lo subsecuente, se

deberán realizar una correcta

aplicación de los recursos y

verificar los límites y alcances

de cada uno de los

proveedores en la

contratación de bienes y/o

servicios.

Implementar mecanismos de

control, que permitan realizar

una correcta administración,

ejecución y aplicación de los

recursos administrados por la

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Estado.

Remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Municipio

Acuamanala de Miguel Hidalgo

Amaxac de Guerrero

Atlangatepec

Atltzayanca

Benito Juárez

Pago por servicio de

internet

Desde la celebración del contrato se establece que el servició de internet satelital

será otorgado en los 60 municipios y de la confronta con el curriculum de la

empresa Televera S.A.P.I de C.V., en el que especifica zonas de obertura,

establece que presta el servicio en 16 municipios del estado, asimismo presentan

listado de escuelas y centros de salud donde se tiene el servicio de internet,

información proporcionada mediante oficio DAP/2018/II/064, detectando que 324

servicios de internet se relacionaron en lugares donde no se tiene cobertura. Se

detallan:

Hueyotlipan

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros

Ixtenco

Lázaro Cárdenas

Ixtacuixtla de Mariano Arista

Mazatecochco de José Ma. Morelos

Calpulalpan

Cuapiaxtla

El Carmen Tequexquitla

Emiliano Zapata

Españita

Huamantla

San Jerónimo Zacualpan

San José Teacalco

San Juan Huactzinco

San Lorenzo Axocomanitla

San Lucas Tecopilco

San Pablo del Monte

Muñoz de Domingo Arenas

Nanacamilpa de Mariano Arista

Nativitas

Papalotla de Xicohténcatl

San Damián Texoloc

San Francisco Tepeyanco

Sanctorum de Lázaro Cárdenas

Santa Ana Nopalucan
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ANEXO 3

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

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
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

0 0 2 2

0 0 3 3

0 0 1 1

0 4 5 9

0 0 1 1

0 0 2 2

0 3 6 9

0 4 29 33

0 1 4 5

0 2 5 7

0 0 3 3

0 1 14 15

0 2 6 8

2 45 277 324

Deberán presentar en copia

certificada:

Reporte de velocidad o ancho

de banda del servidor del

proveedor, así como de los

centros de trabajo.

Reporte completo de velocidad

e impresión de pantalla del 

buscador que refleje el IP del

servidor, así como de los

centros de trabajo.

Documento que acredite las

características del codificador

como: la marca, modelo y

capacidad, así como de la

antena con especificaciones

de su frecuencia.

Documento que acredite los

equipos que tienen acceso al

servicio de cada centro de

salud, escuelas y bibliotecas.

O en su caso póliza de

registro con ficha de depósito

y estado de cuenta que refleje

el ingreso del recurso no

justificado y no devengado por 

cada uno de los servicios

contratados, considerando

que el costo por servicio es de

$11,252.00 por el de 40

megas, $8,584.00 por 30

megas y $5,974.00 por el de

20 megas.

En lo subsecuente, se

deberán realizar una correcta

aplicación de los recursos y

verificar los límites y alcances

de cada uno de los

proveedores en la

contratación de bienes y/o

servicios.

Implementar mecanismos de

control, que permitan realizar

una correcta administración,

ejecución y aplicación de los

recursos administrados por la

Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Estado.

Remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Tlaxco

Tocatlán

Xaltocan

Santa Apolonia Teacalco

Santa Catarina Ayometla

Santa Cruz Quilehtla

Santa Isabel Tetlatlahuca

Xicohtzinco

Zacatelco

Zitlaltepec de J. Trinidad Sánchez Santos

Total

Santa Isabel Xiloxoxtla

Tenancingo

Tepetitla de Lardizabal
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ANEXO 4

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

CONTROL INTERNO

1 1 Evaluación al

Control Interno:

nivel bajo

Cuestionario de

Control Interno

Cuestionario de 

Control Interno

Oficio No.

DAPEOA/479/201

7

11/12/2017
Requerimiento de 

Información

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de la Secretaría

de Comunicaciones y

Transportes del Estado. 

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

difusión de políticas de

integridad y Códigos de

Ética y de Conducta; que se

defina de manera clara las

actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de

los procesos; que se alineen

a los objetivos sustantivos

los sistemas de información,

y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar

cumplimiento a los objetivos

institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión

pública transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/

Control 

interno_riesgos_e_integrida

d/MARCO_INTEGRADO_DE_

CIPDF.

No presenta evidencia de los

comités sin embargo establece

fecha de posible atención el 30

de junio de 2018.

Se han implantado programas de capacitación

y/o actualización en ética e integridad; control

interno y administración de riesgos (y su

evaluación); prevención, disuasión, detección y

corrección de posibles actos de corrupción.

Establecen fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

Documento formal de notificación, de la

obligación de los servidores públicos respecto a

la actualización del control interno en su ámbito

de autoridad.

No presentan documento formal

de notificación de la obligación

de los servidores públicos

respecto a la actualización del

Control Interno.

Ambiente de Control

Procedimiento para evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos de Ética y de

Conducta Institucional.

Se presenta fecha estimada de

posible atención el 30 de junio

de 2018.

Obligación formal de hacer un manifiesto por

escrito del cumplimiento de los códigos de ética y 

conducta por parte de los servidores públicos de

la institución o municipio.

Se presenta fecha estimada de

posible atención el 30 de junio

de 2018.

La institución cuenta con un Comité de Ética

formalmente establecido.

Falta presentar lineamientos o

reglas de operación del Comité y

omitieron realizar sesión en el

ejercicio 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.

Omiten presentar

procedimientos y relación de las

investigaciones realizas o en su

caso de no existir

investigaciones especificar las

causas.

Línea ética u otros mecanismos similares para

captar denuncias por actos contrarios a la ética y

conducta, diferente a las establecidas por las

instancias de control interno.

No presenta evidencia de la

relación de las denuncias o en

caso de no presentar relación de 

denuncias especificar las

causas.

Informes a instancias superiores del estado que

guardan las denuncias de los actos contrarios a

la ética e integridad.

No especifica las causas del

porque no anexa los tres

últimos informes o reportes.

Documento formal de información periódica al

Órgano de Gobierno y/o Titular de la Institución

u Órgano de Gobierno, de la situación que

guarda el sistema de control interno.

La documentación presentada

no corresponde a la

documentación solicitada.

Señalar los Comités con que cuenta la institución

o el municipio; 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, auditoría interna, control

interno y riesgos, prevención de fraude, ética e

integridad, entre otros.

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

Derivado de la evaluación de Control Interno en la gestión de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes, mediante la aplicación del cuestionario

de control interno en los cinco componentes: ambiente de control,

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación

y supervisión, se constató la carencia de procedimientos administrativos

que minimicen riesgos en la operación, por lo que la evaluación realizada

se ubica en “nivel bajo”. Se detalla:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, y 28 de

los Lineamientos Generales

de Control Interno y sus

Normas de aplicación para

la Administración Pública

Estatal.

Componente Procedimiento administrativo

Fecha compromiso y/o 

procedimiento no aplicado y 

sin fecha compromiso

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR
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ANEXO 4

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de la Secretaría

de Comunicaciones y

Transportes del Estado. 

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

difusión de políticas de

integridad y Códigos de

Ética y de Conducta; que se

defina de manera clara las

actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de

los procesos; que se alineen

a los objetivos sustantivos

los sistemas de información,

y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar

cumplimiento a los objetivos

institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión

pública transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/

Control 

interno_riesgos_e_integrida

d/MARCO_INTEGRADO_DE_

CIPDF.

Evaluación de control interno al (los)

procedimiento (s) autorizado (s) 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.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

Información y comunicación

Documento formal que establezca políticas,

lineamientos y criterios para elaborar informes

relacionados con el plan estratégico, sus

objetivos y metas institucionales o municipales;

con las características de integridad,

confiabilidad, oportunidad y protección de la

información.

La información presentada no

es suficiente.

5 procesos susceptibles a posibles actos de

corrupción en los que se hayan evaluado sus

riesgos y se hayan determinado acciones de

prevención y mitigación.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

Actividades de Control

Programa formal de trabajo de control interno

para los procesos sustantivos y adjetivos.

La información presentada no

es suficiente y pertinente.

La Institución o el municipio cuenta con sistemas

informáticos autorizados (sustantivos, financieros

o administrativos que apoyen el desarrollo de sus

actividades), en su caso, menciónelos e indique

si se les ha aplicado una evaluación de control

interno y/o riesgos en el último ejercicio.

No adjunta evidencia de los

sistemas informáticos.

Documento formal para evaluar y actualizar

periódicamente las políticas y procedimientos,

relacionados con los procesos sustantivos y

adjetivos para logro de metas y objetivos.

Evaluación de Riesgos

Política o procedimiento para la autorización de

planes y programas de administración de riesgos. 

Que incluya responsables del programa,

actividades de prevención, riesgo residual,

contingencias, recuperación de desastres y

capacitación del personal involucrado.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

La institución o el municipio cuenta con un

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 y

administración.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

Procedimiento formal que establezca la

obligación de los responsables de áreas o

procesos críticos (para el logro de objetivos y

metas relevantes de la institución o el

municipio), para que identifiquen, evalúen y

establezcan programas de administración de

riesgos.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

La información presentada no

es suficiente y pertinente.

Documento formal para informar periódicamente

al Titular de la institución o el municipio, la

situación que guarda la administración de riesgos

relevantes.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

Procedimiento o lineamiento para difundir a

unidades administrativas ubicadas en distintas

sedes institucional o municipal la obligación de

cumplir con el control interno y administración de 

riesgos.

La información presentada no

es suficiente.

Procesos sustantivos que dan soporte al

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan

Estratégico, su evaluación de riesgos y las

acciones para mitigar y administrar los riesgos.

La información presentada no

es suficiente debido a que no

presenta evidencia de las

evaluaciones de riegos y planes

de mitigación correspondientes

al presente ejercicio.

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.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de 2018.

Procedimiento para la asignación de

responsabilidades sobre la mitigación y

administración de riesgos.

La información presentada no

es suficiente y pertinente.

Ambiente de Control
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ANEXO 4

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación de la Secretaría

de Comunicaciones y

Transportes del Estado. 

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

difusión de políticas de

integridad y Códigos de

Ética y de Conducta; que se

defina de manera clara las

actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de

los procesos; que se alineen

a los objetivos sustantivos

los sistemas de información,

y se establezcan

evaluaciones y supervisiones

necesarias para dar

cumplimiento a los objetivos

institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión

pública transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/

Control 

interno_riesgos_e_integrida

d/MARCO_INTEGRADO_DE_

CIPDF.

Supervisión

De los procesos sustantivos y adjetivos, los

responsables de su funcionamiento realizaron

autoevaluaciones de control interno.

No adjunta evidencias y no

registra una fecha estimada de

posible atención o de que se

tengan previstas acciones para

atender el elemento de control.

Auditorías internas o externas realizadas a

procesos sustantivos y adjetivos señalados en

preguntas.

Los documentos presentados no

corresponden al ejercicio 2017.
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