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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 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 revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos, cuidando preservar y priorizar 

el interés general, además de identificar instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos. 

    

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 en 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. 

 

En primer término, se debe precisar que el proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta 

pública que se informa, se llevó a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho, vigente al 31 de diciembre de 2019, así como del  Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de 

junio del año dos mil nueve, vigente al 20 de marzo de 2020, por lo tanto el presente Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se emite de conformidad 

con dichos ordenamientos legales y a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, No. 3 Extraordinario, de 

fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentra vigente a partir del 1º  de 

enero de 2020, en consecuencia este Órgano de Fiscalización Superior, se encuentra legalmente 

facultado para emitir el presente Informe de Resultados.  

 

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 respaldar 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 diecinueve, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización en base a la 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. 
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De acuerdo 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 desempeño, las 

observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en los 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, que este Órgano de Fiscalización Superior realiza en el ejercicio de sus atribuciones y 

obligaciones, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, y permanecen en 

resguardo y confidencialidad del mismo, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

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. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDO OFS/02/2020, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, se declaró la 

suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

con motivo de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, de igual manera, 

por ACUERDO OFS/04/2020, por el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve horas del día quince 

de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron suspendidas por ACUERDO OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia 

sanitaria por causa de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el nuevo 

coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de salud.  
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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, 15, 16, 20, 21, 22, 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 2019 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y 

plazos establecidos en el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala en la Tercera 

Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, por lo que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO ÚNICO del decreto 205 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 de abril de 2020, relacionado 

con el decreto 185 que contiene la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, relativo a la Coordinación General de Ecología, presentando 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. 

 

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, disposiciones legales que regulan la 

aplicación de los recursos 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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Coordinación General de Ecología, se realizó con la información 

que proporcionaron en la auditoría financiera, practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría 

y oficios, notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2141/2019 29 de octubre 2019 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

OFS/2385/2019 29 de Noviembre 2019 
Auditoría de desempeño “Protección, preservación, restauración y 

conservación del medio ambiente” 

 

Alcance 
 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

dos mil diecinueve, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 

 



6 

Coordinación General de Ecología 

Fuente de 
financiamiento, fondo o 

programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) Muestra 

revisada 
(Pesos)                  

(d) 

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

Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Recursos Recaudados y 
Participaciones Estatales 

70,248,354.00 66,867,904.99 66,867,904.99 61,198,247.67 91.5 

Total 70,248,354.00 66,867,904.99 66,867,904.99 61,198,247.67 91.5 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de diciembre 

devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública. 

 

Asimismo, se realizó auditoría de desempeño a la Coordinación General de Ecología, respecto a la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos del programa Protección, Preservación, 

Restauración y Conservación del Medio Ambiente. 

 

Objeto 

 

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones cumplen 

con las disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos 

por la Coordinación General de Ecología; en términos de contribuir a la protección, preservación, 

restauración y conservación del medio ambiente.  

 

Áreas revisadas 

 

Dirección Administrativa, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos 

Materiales, Departamento de Recursos Financieros, Departamento de Impacto Ambiental, 

Departamento de Calidad del Aire y Ordenamiento Ecológico, Departamento de Recursos Faunísticos, 

Departamento de Conservación, Departamento del Parque Nacional La Malinche y Departamento de 

Ordenamiento Ecológico. 
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Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

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 del ejercicio dos mil diecinueve y con apego a los principios éticos de Integridad, 

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de recursos 

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 

 

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

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan los resultados y 

la opinión correspondiente.  
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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. 

 

Por cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, se presenta de manera resumida, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados, el importe de probable daño al patrimonio 

determinado, así como los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de la cuenta pública 

como se refiere a continuación: 

 

3.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

 

Del total de ingresos registrados por $66,867,904.99 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos y aplicar la legislación ambiental con el objeto de propiciar el equilibrio ecológico y el 

desarrollo sustentable, con la participación del sector público, privado y social, así como conservar el 

patrimonio natural,  integrar políticas ambientales de todos los sectores que coadyuven en la 

conservación del medio ambiente, fomentar la participación social, incentivar y promover el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado y aplicar la legislación ambiental, 

devengaron $66,867,904.99 de los cuales mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó 

un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $1,804,596.07, de los cuales el ente 

fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presenta 

información y documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, 

desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se 

determinaron en la aplicación de los recursos públicos.  

 

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. 
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 Las acciones realizadas por la Coordinación General de Ecología no fueron suficientes 

para establecer un sistema de control interno, al carecer de: Códigos, procedimientos, 

informes, políticas, programas de trabajo y de capacitación, que garanticen el 

cumplimiento de los componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficios No. CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

febrero y 01 de octubre de 2020 respectivamente, presentan acta de integración del 

Comité de ética, integridad y prevención de conflicto de interés, así como oficio en el 

cual presentan informe de las actividades que ha realizado dicho Comité. 

 

 De la inspección física al inventario de bienes muebles de la Coordinación General de 

Ecología, se detectó que los bienes muebles de la Coordinación no disponen de la 

etiqueta que identifique el número de inventario que permita controlar, preservar y 

mantener actualizado el inventario. Asimismo, algunos de estos ya no son de utilidad y 

funcionamiento para los objetivos que fueron adquiridos sin embargo no han sido dados 

de baja. 

Solventada (A. F. 1° E – 2) 

 

Mediante oficios No. CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 octubre de 2020 respectivamente, presentan oficio emitido por el 

Departamento de Recursos Materiales, mediante el cual entrega a las áreas de la 

Coordinación el listado de etiquetas de número de control de inventarios de bienes 

pendientes de etiquetar, asimismo remiten oficios emitidos por el Departamento 

Administrativo, dirigido a las áreas de la Coordinación donde comunican que recibirán 

los bienes para la baja y desincorporación de los mismos.  
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 Se aplicaron cuestionarios de personal en las diversas áreas de la Coordinación General 

de Ecología, de los cuales se detectó que 17 de los servidores públicos realizan 

actividades diferentes a su cargo de acuerdo a la plantilla de personal, asimismo dos 

servidores públicos se encuentran desarrollando actividades administrativas dentro de 

la Coordinación, sin embargo, fueron contratados para el programa Conservación del 

Jardín Botánico de Tizatlán y Producción de árbol, para la recuperación de los 

ecosistemas del Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° C - 3)  

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, argumentan que 

las actividades del personal con nombramiento de honorarios asimilables a salarios y de 

confianza, se adecuan conforme a las necesidades de cara área de adscripción y con 

respecto al personal de base justifican que sus puestos se encuentran sujetos a 

movimientos escalafonarios, por lo que se va modificando su puesto y nivel más no las 

actividades que realizan. 

 

 De la revisión a las metas y objetivos de la Coordinación, incumplió con tres metas 

establecidas en su Programa Operativo Anual. 

Solventada (A.F. 2° C – 10) 

 

Mediante oficio No. CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, justifican 

que el cumplimiento de las metas depende de factores externos y no de las funciones 

de las unidades administrativas adscritas a ésta Dependencia. 

 

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 Coordinación General de Ecología son 

administrados y tramitados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, con cargo al presupuesto asignado. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

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

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en su 

caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos asignados a la Coordinación General de Ecología. 

 

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. 

 

 Los recursos asignados y devengados por la Coordinación General de Ecología son 

administrados en cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 

 

 Efectuaron el registro de ingresos derivado de los pagos efectuados por dictámenes para 

centros de acopio y de compra venta de materiales de reciclaje o rehúso, sin embargo, 

omiten presentar oficio de solicitud, orden de pago de derechos, productos y 

aprovechamientos, control de pago de servicios y el comprobante de pago respectivo 

de 3 de ellos por $7,488.00. 

Solventada (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre de 2020, presentan expedientes relativos a los trámites de 

centros de acopio y recibos de pago de derechos, productos y aprovechamientos 

emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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 Realizaron el registro de ingresos por la cantidad de $6,588.00 por los servicios de 

recolección de residuo de origen municipal de manera voluntaria, sin embargo, omiten 

presentar la documentación soporte de los ingresos de dos personas por $2,196.00. 

Solventada (A. F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan oficio 

dirigido a la Secretaría de Planeación y Finanzas por medio del cual concilian los ingresos 

obtenidos. 

 

 Efectuaron el registro de ingresos originados de los pagos efectuados por los siguientes 

servicios brindados: expedición de cédula de operación anual, servicio por la disposición 

final de residuos sólidos no peligrosos en los rellenos sanitarios de origen industrial 

comercial y de servicio, recolección de residuos sólidos no peligrosos de origen industrial 

comercial y de servicios con peso volumétrico inferior a 500 kg., por metro cubico, 

recolección de residuos sólidos no peligrosos de origen industrial comercial y de servicios 

con peso volumétrico superior a 500 kilogramos por metro cubico, así como de la 

disposición final de lodos de proceso y/o residual; sin embargo, omiten integrar oficio 

de solicitud, orden de pago de derechos, productos y aprovechamientos, control de pago 

de servicios y el comprobante de pago respectivo por $1,679,547.00. 

Solventada (A. F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre 2020, presentan expedientes relativos a los trámites de cédulas 

de operación, en cumplimiento con las disposiciones normativas. 

 

 Registraron ingresos de $3,790,213.37 por concepto de "Derechos clasificación 9", 

"Derechos clasificación A" y "Productos de tipo corriente clasificación A"; se detectó la 

falta de las pólizas de registro y su documentación comprobatoria de los recursos 

recibidos por los servicios prestados. 

Solventada (A. F. 2° A – 1) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre 2020, presentan 

expedientes relativos a los trámites por los servicios prestados por la Coordinación. 

 

 Realizaron pago por un importe de $30,655.32 por concepto de una prótesis total de 

cadera no cementada realizada a dependiente económico de un servidor público de la 

Coordinación, sin embargo, omiten presentar resumen clínico preoperatorio y 

postoperatorio de la cirugía, desglose del costo de honorarios médicos, recibos de 

honorarios, por separado de la factura hospitalaria, expedido por cirujano anestesiólogo 

y ayudante, así como último comprobante de pago del servidor público, como lo 

establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos 

del Poder Ejecutivo. 

Solventada (A. F. 1° A – 4) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan 

resumen clínico preoperatorio y postoperatorio en hoja membretada del prestador del 

servicio hospitalario, respecto al último comprobante de pago del servidor público 

remiten oficio número OMG/MM/051/2018 en el que dan a conocer a las dependencias 

que tramitan gastos médicos, que a partir del 16 de abril de 2018 se eliminó el requisito 

de anexar el talón de pago. 

 

 Realizaron erogaciones por un importe de $7,505.00, por concepto de servicios dentales 

(reconstrucción de órganos dentales y endopostes) a un dependiente económico y para 

un trabajador de la Coordinación respectivamente, sin embargo omiten presentar la 

radiografía al inicio y término del tratamiento, así mismo no adjuntaron el último talón 

de pago del trabajador y autorización por el módulo médico, como lo establecen los 

Lineamientos para la Prestación del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo. 

Solventada (A. F. 1° A – 5) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan 

radiografía de la beneficiaria de la trabajadora, debido a que para el tratamiento de la 

titular no se requiere de radiografías, autorización del gasto por parte del módulo médico 

y respecto al último comprobante de pago del servidor público remiten oficio número 

OMG/MM/051/2018 en el que dan a conocer a las dependencias que tramitan gastos 

médicos, que a partir del 16 de abril de 2018 se eliminó el requisito de anexar el talón 

de pago. 

 

 Efectuaron pago por un importe de $31,225.00 por concepto de compra de Kit de 

marcapasos unicameral ST JUDE medical: generador de impulsos, electrodo de 

estimulación activa e introductor peel away por un importe de $24,480.00, así como el 

pago del recibo de honorarios por concepto de cirugía por colocación de marcapasos a 

una trabajadora de la Coordinación por un importe de $6,745.00, sin embargo, omiten 

integrar resumen médico preoperatorio y postoperatorio, autorización del módulo 

médico, desglose del costo de honorarios médicos del cirujano, anestesiólogo y 

ayudante por la cirugía realizada, último talón de pago del trabajador y copia oficial de 

identificación de la beneficiaria, como lo establecen los Lineamientos para la Prestación 

del Servicio de Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

Solventada (A. F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan 

resumen médico postoperatorio, omiten resumen médico preoperatorio derivado de que 

mencionan que se trató de una cirugía de urgencia, asimismo remiten oficio 

OMG/MM/051/2018 en el que dan a conocer a las dependencias que tramitan gastos 

médicos, que a partir del 16 de abril de 2018 se eliminó el requisito de anexar el talón 

de pago. 
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 Registraron gasto por la cantidad de $15,401.32, por cirugía de paquete hernia unilateral  

realizado a dependiente económico de un servidor público de la Coordinación, sin 

embargo, omiten presentar resumen clínico preoperatorio y postoperatorio de la cirugía, 

desglose del costo de honorarios médicos, recibos de honorarios por separado de la 

factura hospitalaria, expedido por cirujano anestesiólogo y ayudante, así como, último 

comprobante de pago del trabajador, como lo establece los Lineamientos para la 

Prestación del Servicio de Salud de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

Solventada (A. F. 1° A – 7) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan 

resumen clínico preoperatorio y potsoperatorio, así como oficio OMG/MM/051/2018, en 

el que dan a conocer a las dependencias que tramitan gastos médicos, que a partir del 

16 de abril de 2018 se eliminó el requisito de anexar el talón de pago. 

 

 Registraron pago por servicios farmacéuticos por $10,785.24, sin embargo, omiten 

presentar resumen médico original y diagnóstico, así como último talón de pago del 

trabajador; de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para la Prestación del 

Servicio de Salud de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. 

Solventada (A. F. 1° A – 8) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan oficio 

número OMG/MM/051/2018, en el que dan a conocer a las dependencias que tramitan 

gastos médicos, que a partir del 16 de abril de 2018 se eliminó el requisito de anexar el 

talón de pago, asimismo remiten Acuerdo que establece los Lineamientos para la 

Prestación del Servicio de Salud de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo en el cual 

derogan el inciso  h.4 el cual mencionaba que "Toda receta prescrita con cuatro 

medicamentos y varias cajas, deberá anexar resumen médico original y diagnóstico, así 

como el Vo. Bo. del Módulo Médico". 

 

 

 

 

  



16 

Coordinación General de Ecología 

 

 Efectuaron la reposición de fondo revolvente por $9,598.95, por concepto de consumo 

de alimentos, sin embargo, omiten presentar invitaciones al evento, evidencia 

fotográfica de la reunión, orden del día, listas de asistencia y acuerdos a los que se 

llegaron, asimismo justificar si estos gastos fueron para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Coordinación.  

Solventada (A. F. 1° A – 9) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan oficio 

de invitación a la Directora del programa universitario de bioética, programa del evento, 

convenio de colaboración institucional firmado entre la Coordinación de Ecología y el 

Observatorio Mexicano de Bioética, así como evidencia fotográfica de que el evento se 

llevó a acabo. 

 

 Registraron gasto por $2,189,140.00 por la adquisición de alimentos para fauna 

existente dentro del Zoológico del Altiplano, sin embargo, omiten presentar, control de 

los alimentos que ingresan a su almacén, así como la distribución de los mismos a las 

diferentes especies albergadas en el zoológico mediante vales o requerimiento donde 

especifique el nombre del solicitante, cantidad y descripción de los alimentos solicitados, 

firma del solicitante, así como de la persona responsable de surtir los requerimientos.  

Solventada (A. F. 1° A – 10) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan 

relación mensual de mercancía entregada de mayo a diciembre 2019, control mensual 

de entradas y salidas, solicitudes mensuales de productos alimenticios para la fauna del 

zoológico por parte del Jefe de departamento de recursos faunísticos, evidencia 

fotográfica de la distribución de alimentos en las áreas del zoológico y notas de venta 

firmadas de recibido por la recepción de los alimentos. 
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 Realizaron pago por un importe de $1,292,263.20 por adquisición de certificados 

hologramas para dar cumplimiento al programa de verificación 2019 correspondiente al 

primer semestre, sin embargo, omiten presentar la invitación del procedimiento de 

cuando menos tres personas que participaron en el procedimiento GET-INV-018/0219 

Adquisición de certificados, así como acta constitutiva del licitante que ofertó la 

propuesta económica más baja.  

Solventada (A. F. 1° A – 11) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre de 2020, presentan acta de documentación legal y apertura de 

propuestas técnicas, acta de comunicación de evaluación técnica, acta de apertura de 

propuestas económicas, acta de fallo del procedimiento y contrato para la adquisición 

de certificados de verificación vehicular. 

 

 Realizaron pago por la adquisición de material de computación por $170,804.20, sin 

embargo, omiten presentar la distribución de los consumibles por área de trabajo de la 

Coordinación  

Solventada (A. F. 1° A – 12) 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre de 2020, presentan factura por la adquisición de tóner, relación 

de material entregado por el encargado del almacén al personal de la Coordinación, así 

como evidencia fotográfica. 

 

 Realizaron el pago por un importe de $1,216,756.94 por la adquisición de certificados 

hologramas, correspondiente al segundo semestre de verificación vehicular para dar 

cumplimiento al programa de verificación 2019, sin embargo, omiten presentar la 

invitación del procedimiento GET-INV-018/2019, contrato celebrado con él licitante que 

ofertó la propuesta económica más baja y su acta constitutiva. 

Solventada (A. F. 1° A – 13) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de marzo 

y 01 de octubre de 2020 respectivamente, presentan acta de documentación legal y 

apertura de propuestas técnicas, acta de comunicación de evaluación técnica, acta de 

apertura de propuestas económicas, acta de fallo del procedimiento y contrato para la 

adquisición de certificados de verificación vehicular. 

 

 Registraron pago por un importe de $3,289,677.05 por la adquisición de combustible, 

de los cuales $2,822,177.05 se realizó mediante tarjetas electrónicas, sin embargo, 

omiten adjuntar el respectivo estado de cuenta de los suministros por unidad vehicular, 

los cuales deben coincidir con las bitácoras de combustible que genera la Coordinación. 

Solventada (A. F. 1° A – 14, 17; 2° A – 12, 15) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020, CGE/DNIGS/0820/2020 y 

CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 26 de marzo, 01 de octubre y 14 de octubre de 2020 

respectivamente, justifican mediante oficio número DRMSyA/6251/2020, que el sistema 

mediante el cual obtienen los estados de cuenta no permite generar los reportes 

mensuales del suministro por unidad vehicular a esta fecha, salvo el mes inmediato 

anterior y el corriente, de igual forma remitió oficio número DRMSyA/72/2020 donde 

hace de su conocimiento a las dependencias que cuentan con su clave de acceso para 

poder obtenerlos mes con mes, asimismo, presenta saldos de recarga en forma mensual 

proporcionados por el administrador general de dispersión de combustible de la empresa 

Si Vale y bitácoras de combustible. 

 

 Registraron gastos por un importe de $49,248.03 por  la adquisición de papelería, 

lámparas, extensión eléctrica de uso rudo, multicontactos, reflectores, cintas de aislar y 

balastro electrónico, sin embargo, omiten presentar las entradas al almacén de dichos 

materiales, así como, la distribución de los mismos a las diversas áreas, de igual manera 

no adjuntan evidencia fotográfica de la instalación de los mismos, para acreditar la 

recepción y aplicación de los materiales a los fines de la Coordinación. 

Solventada (A. F. 1° A – 15) 
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Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre de 2020 respectivamente, presentan facturas de los materiales 

adquiridos, relación firmada de recibido de los materiales por parte de la Dirección 

Administrativa (bodega), Dirección de recursos faunísticos y Departamento de 

Conservación, evidencia fotográfica, así mismo presentan en cd la información relativa 

a la distribución del material. 

 

 Registraron pago por un importe de $59,991.51, por la adquisición de material de oficina 

para ser utilizado en las diversas áreas de la Coordinación, sin embargo, omiten adjuntar 

las entradas al almacén de dichos materiales, así como la distribución de los mismos a 

las diversas áreas. 

Solventada (A. F. 1° A – 16) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre de 2020 respectivamente, presentan facturas de los materiales 

adquiridos, relación firmada de recibido de los materiales por parte de la Dirección 

Administrativa (bodega), Dirección de recursos Faunísticos y Departamento de 

Conservación, evidencia fotográfica, así mismo presentan en cd la información relativa 

a la distribución del material. 

 

 Efectuaron erogaciones por $96,403.70, por concepto de la adquisición de alimentos 

para la fauna del Zoológico, no obstante, omiten adjuntar el comprobante fiscal, así 

como la documentación justificativa que soporte las erogaciones realizadas.   

Solventada. (A.F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan copia 

de comprobante fiscal, solicitudes de pago y contra recibos. 
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 Erogaron $411,812.50, por concepto de Aportación al Convenio que concede el uso y 

goce temporal de los inmuebles (Rellenos Sanitarios) ubicados en el ejido de Benito 

Juárez perteneciente al Municipio de Huamantla y en el ejido de José María Morelos 

perteneciente al Municipio de Apizaco, sin embargo, omiten los recibos (CFDI) de 

Arrendamiento, por las erogaciones realizadas.  

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, justifican que, 

por tratarse de un núcleo agrario de población ejidal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, acreditando su interés jurídico en términos del acta de asamblea 

ejidal y de acuerdo a la Ley Agraria se encuentran facultados para celebrar convenio, 

por lo que por el uso y goce temporal del inmueble se les otorgo un apoyo, mismo que 

cubre el disfrute del inmueble. 

 

 Registraron erogaciones de $187,075.56 por el suministro de combustible para ser 

utilizado en actividades de rehabilitación de los rellenos sanitarios y para las unidades 

vehiculares de la Coordinación, sin embargo, omiten adjuntar las bitácoras de 

combustible por el suministro del mismo. 

Solventada (A.F. 2° B – 6, 7) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

bitácoras de combustible de las unidades vehiculares de la Coordinación a las cuales se 

les suministró dicho combustible. 

 

 De la revisión al parque vehicular de la Coordinación General de Ecología, se detectó 

que dos unidades sufrieron percances en día inhábil, sin embargo omiten presentar oficio 

de comisión o documentación donde especifique que funcionario autorizo el uso de los 

vehículos en días inhábiles, siendo responsabilidad del Titular designar a los 

representantes de la Coordinación en las comisiones, congresos, consejos, 

organizaciones e instituciones en la que participe la misma, como lo establece su 

Reglamento Interior. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan oficio 

de comisión dirigido al Director de Planeación y Evaluación del Zoológico, para realizar 

actividades oficiales en los días observados. 

 

 Realizaron adquisición de combustible por $941,875.76 mediante vales de gasolina en 

papel, no obstante, este servicio se debió realizar mediante tarjetas electrónicas 

adjuntando el respectivo estado de cuenta de los suministros por unidad vehicular y los 

cuales deberán de coincidir con las bitácoras de combustible de la Coordinación. 

Solventada (A.F. 1° C – 4, 5; 2° C – 5) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020, CGE/DNIGS/0820/2020 y 

CGE/DNIGS/0844/2020 de fechas 26 de marzo, 01 de octubre y 14 de octubre de 2020 

respectivamente, presentan extracto de  los Lineamientos y Políticas Generales del 

Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de 

Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa donde en el artículo 39 

especifica que la adquisición y contratación consolidada de materiales, suministros y 

servicios se realizará por conducto de Oficialía Mayor de Gobierno incluyendo vales de 

despensa o gasolina para garantizar la obtención de ahorros y de las mejores 

condiciones para el Estado, en calidad, precio y oportunidad. 

 

 Realizaron erogaciones por $8,524,757.00 de apoyos correspondientes a los Programas 

de Producción de Árbol para la Recuperación de los Ecosistemas del Estado de Tlaxcala;  

Programa de Recuperación, Conservación y Uso Sustentable de ANPS (Áreas Naturales 

Protegidas) del Estado; Programa de Conservación del Jardín Botánico; Programa de 

Recuperación de los Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala y Programa Nacional Malinche 

(brigadas de vigilancia forestal y  brigadas contraincendios), sin embargo, omiten 

presentar recibos de nómina (CFDI) timbrados del personal, contratos de prestación de 

servicios, lista de asistencia, evidencia de los trabajos realizados, bitácoras o relación de 

actividades; para acreditar la recepción y aplicación de los servicios personales para los 

fines de Coordinación. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – *5 B; 2° C - 8) 
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Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0844/2020 de fechas 26 de 

marzo y 14 de octubre de 2020 respectivamente, omiten presentar lista de asistencia, 

evidencia de los trabajos realizados y bitácoras o relación de actividades, por lo que 

omiten presentar prueba plena que desvirtué la irregularidad. 

 

 Realizaron pago por un importe de $14,990.22 por concepto de la adquisición de 

material de oficina destinado a ser utilizado en actividades del programa Malinche (alfas, 

brigadas y vigilancia); sin embargo, no adjuntan evidencia y/o formatos de las entradas 

y salidas de los materiales adquiridos, asimismo no acreditan que los mismos se hayan 

entregado al departamento del Parque Nacional para su aplicación a los objetivos de la 

Coordinación. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

recibos del material que entregó la Dirección Administrativa de la Coordinación al 

encargado del almacén y vales de almacén. 

 

 Registran gasto por $779,217.60 derivado de la adquisición de alimentos para fauna 

existente dentro del Zoológico del Altiplano, sin embargo, no adjuntan registro de 

almacén, en el cual se especifiquen las entradas y salidas, así como la distribución de 

los alimentos a las diferentes especies albergadas en el zoológico, especificando el tipo 

de alimento y firma de los responsables de administrarlo. 

Solventada (A.F. 2° A – 5) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

recibos de los alimentos que entregó la Dirección Administrativa de la Coordinación 

General de Ecología al Zoológico del Altiplano, entradas al almacén de los materiales 

adquiridos (notas de remisión), salidas de alimentos, evidencia fotográfica de la 

distribución de los mismos y copias de facturas. 
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 Realizaron el pago por un importe de $227,231.34 por la adquisición de material para 

pintar las instalaciones del departamento de recursos faunísticos (Zoológico), sin 

embargo, no adjuntan registro de almacén en el cual se especifiquen las entradas y 

salidas del material, así como la distribución de los mismos a las diferentes áreas, de 

igual forma omiten integrar reporte fotográfico de la aplicación de la pintura y bitácora 

del mantenimiento. 

Solventada (A.F. 2° A – 6) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

recibos del material que entregó la Dirección Administrativa de la Coordinación al 

Zoológico del Altiplano, copia de las entradas al almacén de los materiales adquiridos y 

copia de la factura. 

 

 Efectuaron la reposición de fondo revolvente por $9,962.89, de los cuales $9,524.89 

corresponden a la adquisición de papelería, productos alimenticios y peaje, sin embargo, 

omiten entradas al almacén de los artículos adquiridos, así como la distribución de los 

mismos a las diversas áreas; invitaciones a reuniones y evidencia fotográfica de las 

reuniones. 

Solventada (A.F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

documentación que justifica las entradas y salidas de almacén, distribución de los 

artículos, convocatoria del evento, tarjeta informativa de la reunión celebrada, asimismo 

anexa oficio e invitación de las comisiones realizadas. 

 

 Realizaron erogaciones por mantenimiento de vehículo por un importe de $21,112.00, 

sin embargo, omiten presentar requisición, cotizaciones y cuadro comparativo donde se 

garantice el mejor precio y servicio. 

Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan copia 

certificada de la requisición, cotizaciones de 3 proveedores y cuadro comparativo de 

precios.  
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 Registraron gastos por un importe de $254,231.75 por la adquisición de filtros para 

maquinaria pesada utilizada en los rellenos sanitarios y aceites para maquinaria utilizada 

en el programa de restauración, conservación y uso sustentable de las ANPS, sin 

embargo omiten adjuntar documentación soporte sobre las entradas al almacén de 

dichos materiales, así como la distribución de los mismos a las diversas áreas, para 

acreditar la recepción y aplicación de los materiales a los fines de la Coordinación. 

Solventada (A.F. 2° A – 9) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan copia 

de los recibos y vales del material que entregó la Dirección Administrativa al 

Departamento de Conservación y a la Dirección Operativa, copia de facturas, vales de 

salida con fecha, nombre y firma de quién entrega y recibe para realizar el cambio de 

los filtros a las maquinas que se encuentran en los rellenos sanitarios y evidencia 

fotográfica. 

 

 Efectuaron pagos por un importe de $36,681.74 por la adquisición de material de oficina 

para ser utilizado en actividades de cada área de la Coordinación, sin embargo, omiten 

adjuntar documentación soporte, que acredite las entradas al almacén de dichos 

materiales, así como la distribución de los mismos a las diversas áreas. 

Solventada (A.F. 2° A – 10) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan copia 

de los recibos del material que entregó la Dirección Administrativa de la Coordinación al 

encargado del almacén, vales de salida y/o recibos firmados del personal que solicitó el 

material y copia de la factura. 

 

 Realizaron erogaciones por $44,142.31 por la adquisición de medicamentos y material 

de limpieza para ser utilizado en las diversas áreas de la Coordinación, sin embargo, 

omiten adjuntar documentación soporte que acredite las entradas al almacén de dichos 

materiales, así como la distribución de los mismos a las diversas áreas, constancia de 

situación fiscal del proveedor y evidencia fotográfica. 

Solventada (A.F. 2° A – 11) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan copia 

de los recibos del material de limpieza y medicamentos que entregó la Dirección 

Administrativa de la Coordinación al encargado del almacén y al Departamento de 

Conservación, vales de salida y/o recibos firmados del personal que solicitó el material, 

vale de salida de los medicamentos entregado por el Departamento de Conservación 

para el Área Natural Protegida, copia de la Constancia de Situación Fiscal del Proveedor, 

así como evidencia fotográfica. 

 

 Registran gasto por un importe de $40,955.00 y $95,675.94 por concepto de 

adquisición de medicamentos, adquisición de material y suministro médico para ser 

utilizados en tratamientos de fauna existente dentro del Zoológico del Altiplano, sin 

embargo, omiten presentar documentación que acredite que la Coordinación tiene un 

control de entradas y salidas del medicamento, así como la aplicación de los mismos a 

las diferentes especies albergadas en el zoológico, mediante vales o requerimiento 

donde especifique el nombre del solicitante, cantidad y descripción de los 

medicamentos solicitados, y firma del solicitante, así como de la persona responsable 

de surtir los requerimientos. 

 Solventada (A.F. 2° A – 13, 14) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan copia 

de las facturas, recibos del medicamento y material de curación que entrego la Dirección 

Administrativa de la Coordinación al Zoológico del Altiplano, copia de las entradas y 

salidas de farmacia, copia de las bitácoras de entradas y salida con nombre y firma de 

la persona que ocupo el medicamento y el material de curación. 

 

 Erogaron $77,279.98, por conceptos de servicio de alimentos preparados para 700 

personas para talles de verano 2019 y servicio de alimentos preparados para 100 

personas del Curso de Verano del Zoológico de Tlaxcala, sin embargo, no presentan 

evidencia de los cursos realizados, lista de asistencia de los participantes y evidencia 

fotográfica. 

Solventada (A.F. 2° A – 16) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

evidencia fotográfica del curso de verano del Zoológico de Tlaxcala 2019 y de los talleres 

que organiza el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en el 

cual invita a los infantes tlaxcaltecas, a participar en el “Taller de Verano 2019”. 

 

 Efectuaron pago de servicios de alimentos por $10,999.77, sin embargo, omiten integrar 

convocatorias para las reuniones de trabajo, oficios de comisión, invitaciones, relación 

de personal que asistió a las reuniones y evidencia fotográfica. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A – 17) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, no presentan 

la documentación que hacen referencia en su propuesta de solventación, por lo que 

persiste el incumplimiento a la normativa observada. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado de Presupuesto ejercido por partida 2019, muestra recursos devengados por 

Participaciones Estatales inferiores por $3,380,449.01, respecto a lo publicado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

oficios donde solicitan a la Secretaría de Planeación y Finanzas las adecuaciones 

presupuestales, así como, oficios de contestación de la misma donde autoriza dichas 

adecuaciones. 

 

 Efectuaron el pago de nóminas por el periodo de enero a diciembre de 2019 por 

$29,370,028.76, sin embargo, de la comparación con los registros contables y 

presupuestales realizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se encontraron 

diferencias entre los registros contables y las nóminas presentadas por $1,666,218.07. 

Solventada (A.F. 2° C - 1) 
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Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

conciliación que aclara y justifica la diferencia entre las nóminas pagadas y los registros 

contables del gasto devengado. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la leyenda 

que identifique la fuente de los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

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

al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 De la revisión del pago de nóminas de la Coordinación General de Ecología, y su 

comparación con otras nóminas y plantilla de personal pertenecientes a otros entes 

fiscalizables, correspondiente al ejercicio 2019, se  observó que 10 servidores públicos 

además de recibir pagos por parte de la Coordinación, se encuentran recibiendo 

percepciones en otras dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios, sin que se 

justifique mediante oficios de compatibilidad de empleo, carga horaria, registros y 

reportes de asistencia y evidencia de las funciones que realiza para que puedan prestar 

servicios en otros entes. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

constancia laboral y registro de asistencia emitido por la Coordinación General de 

Ecología y constancia de horario de labores emitido por la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, de  un servidor público, asimismo envían constancia de labores y registro de 

asistencia de los nueve servidores públicos restantes, suscrita y firmada por el área de 

Recursos Humanos de la Dependencia, sin embargo omiten presentar evidencia de las 

funciones realizadas, horario y/o carga horaria y oficio de compatibilidad por parte del 

otro ente.  
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 Realizaron pago de compensación a 14 servidores públicos por $306,283.52, sin 

embargo, esta prestación no se encuentra autorizada en el Tabulador de sueldos 

autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 1° B – 1; 2° B - 1) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020, CGE/DNIGS/0820/2020 y 

CGE/DNIGS/0844/2020 de fechas 26 de marzo, 01 de octubre y 14 de octubre de 2020, 

presentan avisos de movimientos al padrón de personal en los cuales se autoriza el pago 

de compensación mensual y Acuerdo por el que otorgan estímulos de productividad, 

eficiencia y eficacia en el ejercicio 2019, en el cual se especifica la autorización del pago 

de estímulos por productividad, eficiencia, calidad y riesgo de trabajo en el desempeño 

de las actividades de la dependencia. 

 

 Realizaron adquisiciones de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones por $127,356.40, sin embargo, algunos cartuchos, tintas 

y tóner no son compatibles con las impresoras que la Coordinación tiene registradas en 

su inventario de bienes muebles por $10,666.20. 

Solventada (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020 y CGE/DNIGS/0820/2020 de fechas 26 de 

marzo y 01 de octubre de 2020 respectivamente, presentan relación de impresoras que 

incluye área, nombre del resguardante, descripción del bien, marca y características, 

mismas que son propiedad de la Coordinación las cuales no fueron registradas en el 

inventario, debido a que el costo de adquisición no rebasa las 70 UMAS, de lo anterior 

los cartuchos adquiridos son compatibles con dichas impresoras. 

 

 Realizaron pago de sueldo base complementario a 46 servidores públicos por 

$157,173.52, sin embargo, esta prestación no se encuentra autorizada en el Tabulador 

de sueldos autorizado por Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A.F. 2° B - 2) 

 



29 

Coordinación General de Ecología 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

anexo 16.1 del Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 

2019 en el cual se encuentra autorizado el sueldo base complementario.  

 

 Realizaron pago de "Otras percepciones" por $634,071.07; sin embargo, no se 

encuentran autorizadas en el tabulador de sueldos 2019, emitido por Oficialía Mayor de 

Gobierno. 

Solventada (A.F. 2° B – 3, 4) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, presentan 

Acuerdo por el que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala y 

Oficialía Mayor de Gobierno, subsidian la Retención del Impuesto Sobre la Renta 

generado por las percepciones de fin de año, otorgadas por el Poder Ejecutivo del estado 

de Tlaxcala a sus trabajadores que corresponde pagar en el ejercicio fiscal 2019.  

 

 Efectuaron la reposición del fondo revolvente por $9,633.95, de los cuales $2,310.00 

corresponden a viáticos otorgados al Titular de la Coordinación, por asistir a la Ciudad 

de México, sin embargo, el recurso otorgado es superior por $1,110.00 de acuerdo a los 

Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora 

y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Publico de la Gestión Administrativa. 

Solventada (A.F. 1° B – 4) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, justifican que el 

Titular de la Coordinación General de Ecología, se hace acompañar del personal que le 

asiste para apoyarle con información o datos técnicos, que se requieren para el 

desahogo de los asuntos a tratar en cada una de las reuniones, para el cumplimiento de 

esta comisión, se hizo acompañar del personal que lo asistió en el tema. 

 

 De la revisión al cálculo realizado para la determinación del Impuesto sobre la Renta de 

las nóminas devengadas de enero a diciembre, se detectó que realizaron retenciones 

inferiores por un total de $18,490.29. 

Solventada (A.F. 1° C - 2; 2° C - 2) 
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Mediante oficios CGE/DNIGS/0287/2020, CGE/DNIGS/0820/2020 y 

CGE/DNIGS/0844/2020 de fechas 26 de marzo, 01 y 14 de octubre de 2020 

respectivamente, presentan circular 15/2020 de fecha 29 de junio de 2020, con la 

propuesta de otorgar tarjetas de monedero electrónico de vales de despensa a 

servidores públicos a partir de la primera quincena de julio del año 2020, por lo cual ya 

existe una acción correctiva. 

 

 Realizaron erogaciones por $18,035.68 con cargo a la partida Refacciones y accesorios 

menores de equipo de transporte, por la adquisición de llantas 225/65 R 17 Michelin, 

sin embargo, se detectó que el precio del producto es excesivo, asimismo se cotizo con 

otros proveedores que ofertan el mismo producto, encontrándose gran diferencia de 

precios, por lo tanto, no se sujetaron a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. 

Solventada (A.F. 1° C – 6) 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0287/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, presentan cuadro 

comparativo de precios, así mismo remiten cuatro cotizaciones efectuadas por la Oficialía 

Mayor de Gobierno, adquiriendo los bienes con el proveedor que cotizó el precio más 

económico. 

 

 Efectuaron el pago de $634,071.01 bajo la denominación de “otras percepciones”, 

importe que de acuerdo a la nómina corresponde a la retención del Impuesto sobre la 

Renta a cargo de cada empleado de la Coordinación, no obstante, no se acumuló a las 

percepciones recibidas. 

Solventada (A.F. 2° C – 3, 4) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, justifican que 

en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta se considera el importe de "otras 

percepciones", ya que se realiza conforme lo establecido en el artículo 96 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta que a la letra menciona "la retención se calculará aplicando a 

la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario", por lo que en dicho 

cálculo se acumulan los ingresos del mes para así no afectar al trabajador en la 

determinación de su impuesto anual. 

 



31 

Coordinación General de Ecología 

 Registraron gasto por $39,495.68 con cargo a la partida Asignaciones presupuestales, 

por la adquisición de Equipos para ser utilizados en áreas verdes y material de protección 

para personal del programa de restauración, conservación y uso sustentable de las ANPS 

del Estado, sin embargo, se detectó que el precio de los productos es excesivo, 

asimismo, se cotizó con otros proveedores que ofertan el mismo producto, 

encontrándose diferencia de precios, por lo tanto, no se sujetaron a los principios de 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Solventada (A.F. 2° C – 6, 7) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, justifican que 

cotizan en base a la lista de proveedores que están dados de alta en el Padrón de 

proveedores en esta dirección y no con supermercados, Wal-Mart, Office Depot o 

Tiendas, asimismo debe considerar que los precios van a variar ya que los proveedores 

con los que se cotiza y se compra, su pago no será de forma inmediata si no a crédito 

y eso hará que varíen los precios de cada producto o servicio. 

 

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

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos de la Coordinación General de Ecología y dar 

cumplimiento con las obligaciones financieras contraídas con cargo a su presupuesto 

asignado.  

 

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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 La Coordinación General de Ecología, realizó la adquisición de una unidad vehicular 

marca Nissan X-Trail modelo 2020, por un valor de $491,400.00, sin embargo, no se 

apegaron a los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las 

medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del gasto público de la 

Gestión Administrativa. 

Solventada (A.F. 2° C – 9) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, justifican que 

la camioneta Nissan X-Trail 2020 es de las más austeras, ya que el mismo modelo en 

diferentes marcas su precio es superior, asimismo, Oficialía Mayor de Gobierno realiza 

las adquisiciones de forma consolidada para garantizar la obtención de ahorros y las 

mejores condiciones para el Estado, en calidad, precio y oportunidad. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios contratados por la Coordinación General de 

Ecología se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles adquiridos por la Coordinación General de Ecología en el 

periodo de enero a diciembre de 2019, se encuentran debidamente soportados y 

registrados, además de que cuentan con su respectivo resguardo. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 La Coordinación General de Ecología devengó recursos estatales, por lo que no está 

obligada a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio y 

destino de los recursos. 

 

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, 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. 

 

 De la revisión al portal de transparencia de la Coordinación, se detectó que su página 

oficial no se encuentra actualizada, por lo tanto, no ha dado cumplimiento con lo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 2° C – 11) 

 

Mediante oficio CGE/DNIGS/0844/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, de la 

verificación a la página de la Coordinación General de Ecología se detectó que se 

encuentra actualizada. 
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3.2 Programa Protección, Preservación, Restauración y Conservación del Medio 

ambiente. 

 

De la auditoría de desempeño practicada al programa, se identificaron áreas de oportunidad como: 

la falta de alineación de los indicadores de nivel actividad y componente con el indicador de nivel fin; 

la falta de correlación de las unidades de medida de nivel componente, que permitan verificar los 

logros obtenidos respecto a lo programado; no acreditó la reforestación de 12 hectáreas naturales 

protegidas, y tampoco la realización de 29 campañas de difusión y capacitación sobre el cuidado de 

árboles y conservación de áreas naturales protegidas. 

 

Protección, preservación, restauración y conservación del medio ambiente  

 

Información de Referencia  

 

El presente informe de auditoría de desempeño comprende la revisión realizada a la Coordinación 

General de Ecología (CGE) denominada “Protección, preservación, restauración y conservación del 

medio ambiente”, que engloba los principales ejes de la política pública y guías para el desarrollo 

económico y social en el estado las cuales se encuentran presentes en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021.  

 

Lo anterior, representa el interés de esta institución por adoptar mejores mecanismos de fiscalización 

basado en las normas internacionales INTOSAI y del Sistema Nacional de Fiscalización, así como las 

metodologías de modelo Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados y el Marco Operativo 

de Auditorías de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que permiten desarrollar un 

análisis cualitativo de la gestión que realizan los entes fiscalizables.  
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“Protección, preservación, restauración y conservación del medio ambiente” a 

cargo de la Coordinación General de Ecología (CGE).  

 

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 2019. 

 

2. Objetivo  

 

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la Coordinación General de 

Ecología; conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía en la protección, preservación 

y restauración del ambiente, así como la conservación y aprovechamiento racional de los elementos 

naturales de jurisdicción Estatal.  

 

3. Alcance  

 

La auditoría comprende, la evaluación al desempeño de la Coordinación General de Ecología, respecto 

a la implementación de la Metodología de Marco Lógico para el periodo 2019 y la construcción de la 

Matriz de Indicadores de Resultados, mismas que representan un análisis adecuado respecto a los 

problemas ambientales detectados y que repercutan en acciones que los contrarresten provocando 

un beneficio del medio ambiente y a la ciudadanía.  
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4. Antecedentes  

 

En la legislación mexicana, “ambiente” es definido como “el conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos 

y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.  

 

 

Para ubicar al medio ambiente en la historia de las ciencias, es conveniente remitirse a la ecología. 

La palabra “ecología” fue creada en 1855 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, para designar la 

“ciencia de la economía, de los hábitos y de las relaciones mutuas de los organismos”. Sin embargo, 

fue hasta la década de 1930 cuando la disciplina se desarrolló y consolidó por estudios de especialistas 

anglosajones y franceses. 

 

El término “ecología” proviene de los vocablos griegos oikos, “casa” y logos, “estudio o tratado”. De 

esta forma, hoy en día entendemos la ecología como el estudio de los organismos vivos en su casa, 

en el medio ambiente en el que habitan y en el que desempeñan todas sus funciones vitales. El medio 

ambiente está integrado por un conjunto de factores físicos que determinan las características del 

entorno como la temperatura, la salinidad, la humedad. Además, cualquier ser vivo está en contacto 

con otros seres vivos, sean de su misma especie o de distintas. Así, la ecología estudia las relaciones 

de los seres vivos entre sí y con su medio ambiente. 

 

Las primeras acciones de política ambiental a nivel mundial surgen en la década de 1970, en la cual 

se desarrolló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en el año 1972, 

en la que se reconoció el daño causado por el hombre en las distintas regiones de la Tierra: 

contaminación del agua, la tierra y los seres vivos. 

 

En México, las leyes y normas que regulan el aspecto ambiental son relativamente nuevas. Aunque 

antes de la década de 1970 había leyes que se referían al uso de recursos naturales. Los primeros 

aspectos ambientales que se incorporaron a la legislación federal fueron relativos a la contaminación, 

cuando en 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. 

Posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982, la Ley Federal 

de Protección al Ambiente que profundizó en más aspectos ambientales que la ley que le antecedió, 

ampliando sus horizontes, específicamente otorgándole toda la fuerza punitiva de una regulación que 
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permitió prevalecer el interés público y social en la procuración de un ambiente limpio y sano. Como 

resultado del proceso de reformas a los artículos 27 y 73 Constitucionales, se abrió el cauce a una 

nueva legislación denominada Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

La protección del medio ambiente en el Estado tiene entre sus antecedentes en el año de 1990, fecha 

en la cual se crea mediante publicación oficial el Sistema para el Control de Residuos Sólidos del 

Estado de Tlaxcala "SICORT". Hasta el 1º de marzo de 1994, todas las funciones relativas a la 

protección ambiental de jurisdicción Estatal estaban en forma supletoria a cargo de Dependencias 

Federales. El 2 de marzo de 1994 se publica la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado 

de Tlaxcala que es el instrumento normativo de la Coordinación General de Ecología. De esta emanan 

siete reglamentos y dos normas técnicas.  

 

La Coordinación General de Ecología es una Dependencia del Ejecutivo Estatal, creada por Decreto 

de fecha 2 de marzo de 1994, que tiene como principales atribuciones la protección, preservación y 

restauración del ambiente, así como la conservación y aprovechamiento racional de los elementos 

naturales de jurisdicción Estatal, además de ser un órgano permanente de enlace institucional entre 

las dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como los sectores de la sociedad 

civil. Debido a la creciente problemática ambiental en el Estado la Dependencia encargada de proteger 

el ambiente tiene más y mayores retos, por lo que no puede pasar por alto el uso de métodos y 

procedimientos que propicien que el quehacer de la Institución sea eficiente y eficaz. 

 

4. Procedimientos de Auditoría Aplicados.  

 

1. Realizar la evaluación de la lógica horizontal y la lógica vertical de la Matriz de Indicadores 

para Resultados que elaboró la Coordinación General de Ecología. 

2. Verificar la contribución a la reducción de la tasa de morbilidad por afecciones respiratorias 

en el Estado, mediante las acciones de la Coordinación General de Ecología en la protección, 

preservación, restauración conservación de su medio ambiente.  

3. Verificar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de medio ambiente realizadas 

por la Coordinación General de Ecología.   

4. Comprobar el cumplimiento de metas y objetivos respecto de la reforestación realizada por 

parte de la Coordinación General de Ecología. 
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5. Verificar la difusión y capacitación sobre el cuidado de árboles y conservación de áreas 

naturales protegidas que realizó la Coordinación General de Ecología. 

6. Comprobar las acciones de conservación en áreas naturales protegidas por parte de la 

Coordinación General de Ecología. 

7. Comprobar que la capacitación impartida que promovió la Coordinación General de Ecología 

se haya orientado a la protección, preservación, restauración y conservación del medio 

ambiente. 

8. Verificar el cumplimiento de metas en la capacitación para el manejo y tratamiento de 

residuos sólidos que realizó la Coordinación General de Ecología. 

9. Verificar las acciones de administración de los residuos sólidos que le corresponden a la 

Coordinación General de Ecología. 

10. Verificar la correcta operación de las estaciones de monitoreo atmosférico, realizada por la 

Coordinación General de Ecología.      

11. Comprobar que la Coordinación General de Ecología realizó acciones en materia de calidad 

del aire. 

12. Revisar que la Coordinación General de Ecología aplicó con economía los recursos del 

proyecto “Protección, preservación, restauración y conservación del medio ambiente”. 

 

 

5. Resultados  

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

Del análisis realizado a los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019, en cuanto a 

la alineación vertical, se identificó que no es posible establecer una alineación de los objetivos a nivel 

componente con los objetivos de nivel Fin y Propósito, debido a su diseño ya que no se traducen en 

acciones que contribuyan a reducir la tasa de morbilidad por afecciones respiratorias en el Estado de 

Tlaxcala, mediante la protección, preservación, restauración, conservación de su medio ambiente. El 

diseño del objetivo FIN es inadecuado ya que con su planeamiento no se puede medir la contribución 

a la reducción de la morbilidad por enfermedades respiratorias con acciones indirectas, y los otros 

objetivos que plantea no dan elementos para medir y lograr el fin. 
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En cuanto a los objetivos de nivel actividad, se observó que la CGE dispuso de 4 indicadores 

inadecuados (Supervisión del número de mujeres trabajadoras en conservación de áreas naturales, 

Supervisión del número de hombres trabajadores en conservación de áreas naturales, Supervisión de 

costos diferenciados del Zoológico del Altiplano y acciones de cultura del cuidado y mantenimiento 

del Zoológico del Altiplano), debido a que el indicador fin tiene como objetivo la contribución a la tasa 

de morbilidad y no a la supervisión del personal que labora en la CGE, ni al crecimiento de los ingresos 

por concepto de entradas al Zoológico del Altiplano o a la cultura del cuidado de los animales dentro 

de un espacio de conservación. 

 

Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá presentar evidencia de las acciones para diseñar 

y programar sus objetivos estratégicos en los ejercicios subsecuentes, conforme a la Metodología del 

Marco Lógico y la Matriz de Indicadores de Resultados. 

Solventada (A.D. 1º, E- 1) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que la Coordinación 

General de Ecología argumentó que realizará la verificación de la metodología establecida para la 

integración del Presupuesto Basado en Resultados, a efecto de diseñar y programar sus objetivos 

estratégicos en el 2021, conforme en la Metodología del Marco Lógico y diseñará indicadores que 

permitan identificar las acciones realizadas a nivel componente y de actividad; respecto al indicador 

del nivel fin se hace mención que este indicador se obtuvo de indicadores utilizados a nivel federal 

por la Secretaría de Salud mismos que se alinean a los objetivos de la Coordinación, además presenta 

hipervínculo emitido por la Organización Mundial de la Salud en donde es posible verificar que la 

estimación de la carga de morbilidad es atribuible al medio ambiente; respecto a los objetivos a nivel 

actividad se menciona que fueron integrados para dar cumplimiento al principio constitucional que 

estipula que mujeres y hombres son iguales ante la ley y así garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres establecidas dentro de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, así como para dar cumplimiento a las objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 

promovida por la Organización de las Naciones Unidas. 
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2. Contribuir a la reducción de la tasa de morbilidad por afecciones respiratorias, mediante la 

protección, preservación, restauración y conservación del medio ambiente. 

 

Para 2019, la CGE reportó el cumplimiento del 100.0% del indicador “Tasa de morbilidad por 

afecciones respiratorias en el Estado de Tlaxcala”, sin embargo, omitió presentar evidencia 

documental que acredite el cumplimiento de la meta programada, debido a que no presentó 

documentación que demuestre el cumplimiento del objetivo y meta a nivel Fin referentes a las 

acciones realizadas para reducir la tasa de morbilidad por afecciones respiratorias. Además, se verificó 

que existe incongruencia entre la unidad de medida y el valor determinado, al expresarlo en número 

absoluto y no como una tasa. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior no tuvo evidencia de que la Coordinación contribuyó a reducir la 

tasa de morbilidad por afecciones respiratoria en el Estado de Tlaxcala, mediante la protección, 

preservación, restauración conservación de su medio ambiente, debido a que el diseño del objetivo 

Fin, es inadecuado; asimismo, no se puede medir la contribución a la reducción de la morbilidad por 

enfermedades respiratorias con acciones indirectas, y los otros objetivos que plantean no dan 

elementos para medir y logar el Fin, por lo que no mostró evidencia sobre las acciones 

implementadas. 

 
 

Recomendación al Desempeño  

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá programar y diseñar su Matriz de Indicadores 

para Resultados que le permita corregir las deficiencias detectadas en la construcción de sus 

indicadores y obtener datos precisos de los medios de verificación, unidad de medida y los valores 

de las metas pronosticadas y alcanzadas, además de presentar evidencia que acredite el logro de la 

meta. 

Solventada (A.D. 1º E- 2) RD  
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que la Coordinación 

presentó argumentación e hipervínculo que muestra los estudios realizados por el Centro de 

Investigación en Política Pública (IMCO) en los cuales para el Estado de Tlaxcala se considera como 

indicador del manejo sustentable del medio ambiente, la morbilidad por enfermedades respiratorias 

para el periodo 2019, dichos datos fueron tomados por la Coordinación para el diseño del indicador 

en su Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

3. Políticas públicas en materia de medio ambiente  

 

Para 2019, la CGE no acreditó el cumplimiento de la meta programada del indicador “Porcentaje en 

el cumplimiento de políticas públicas en materia de medio ambiente”, lo anterior debido a que las 15 

actividades presentadas: 6 en materia de conservación, 7 de recursos faunísticos y 2 de dirección 

operativa no constituyen en su fondo y forma políticas públicas a las que refiere el indicador, ya que 

únicamente evidenció una serie de acciones aisladas que requieren integrarse en una política, con 

todos los elementos que la misma conlleva. 

 

Recomendación al Desempeño  

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de la 

meta programada en el indicador, además de presentar documentación que acredite que las 15 

actividades que realiza cuentan con las características de políticas públicas. 

Solventada (A.D. 1º E- 3) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que la Coordinación 

presentó argumentación sobre las 15 actividades, las cuales justificó que corresponden a 6 en materia 

de conservación, 7 de recursos faunísticos y 2 realizadas por la Dirección Operativa y acreditan 

acciones que son consideradas dentro de las políticas públicas establecidas en materia de 

conservación. 
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Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá implementar y evidenciar procesos eficientes que 

contribuyan al establecimiento de políticas públicas en materia de medio ambiente que la ciudadanía 

requiere, asimismo, con la información recabada deberá programar y diseñar su Matriz de Indicadores 

para Resultados de manera que permita obtener los medios de verificación y método de cálculo con 

base en la Metodología del Marco Lógico, y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021 

Solventada (A.D. 1º E- 4) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el ente 

fiscalizado expone argumentación para llevar a cabo acciones sobre la realización de la matriz de 

indicadores para el ejercicio 2021, en la que considerará las acciones recomendadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior. 

 

4. Acciones de reforestación. 

 

Se verificó que, para el ejercicio fiscal 2019, la CGE no cumplió con la meta del indicador “Porcentaje 

de hectáreas reforestadas”, debido a que, se identificaron inconsistencias en el contenido de los 

convenios de concertación que el Ente Fiscalizado celebró con 23 personas físicas como 

representantes de grupo, y en listados de los beneficiarios que participaron en la reforestación 2019, 

en lo relativo a la cantidad de las hectáreas, así como personas físicas o morales que participaron, 

por lo que se comprobó que, únicamente logró acreditar las actividades de reforestación en 666.6 

hectáreas, distribuidas en 28 municipios de la entidad y no acreditó la reforestación de 533.4 (44.5%) 

hectáreas, que formarían parte de las 1,200 (100.0%) programadas para 2019.  

 

En lo relativo a la reforestación de las hectáreas en áreas naturales protegidas, la CGE tampoco 

acreditó las acciones de reforestación y ubicación de las 12 hectáreas programadas. 
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Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá acreditar haber realizado trabajos de reforestación 

en 533.4 (44.5%) hectáreas que formaron parte de 1,200 (100.0%) que reportó como reforestadas 

en 2019; además, presentar evidencia de los beneficiarios que demuestre que las personas físicas y 

morales contenidos en el “listado de los beneficiarios que participaron en la reforestación 2019, así 

como el número de hectáreas que reforestaron cada uno de ellos, la ubicación y el tipo de árbol 

plantado”, correspondan con las contenidas en los convenios de concertación que formalizó, y 

acredite la implementación de los mecanismos de control adecuados para la supervisión, seguimiento 

acopio, registro y resguardo de la información que se genere en relación a los programas de 

reforestación a su cargo. 

Solventada (A.D. 1º E- 5) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que la Coordinación 

incluyó argumentación referente a que en el Estado de Tlaxcala la pandemia Covid-19 se presentó 

en el mes de marzo, fecha en la cual se tenía programada la entrega de informes y evidencias 

fotográficas por parte de los municipios  que participaron en las campañas de reforestación, sin 

embargo, la Coordinación presentó un compromiso de entregar las evidencias requeridas en cuanto 

las condiciones sanitarias lo permiten, aclarando que se cumplió la meta establecida. 

 

Recomendación al Desempeño 

 

Presentar evidencia documental que le permita acreditar la reforestación de las 12 hectáreas que 

programó realizar en las áreas naturales protegidas, mediante la presentación de evidencia que 

demuestre la ubicación y los trabajos realizados, y que acredite la implementación de mecanismos 

eficientes para el acopio, registro y resguardo de la información que se genere en relación con los 

programas de reforestación en las áreas naturales protegidas. 

Solventada (A.D. 1º E-6) RD  
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que la Coordinación 

presentó tabla informativa, solicitudes y vales de entrega de árboles, evidencia fotográfica y los 

polígonos de las reforestaciones en áreas naturales protegidas del estado para el ejercicio 2019; 

además, argumentó que los trabajos realizados no sólo consisten en reforestación sino en eventos y 

actividades en el marco de “Plantando un futuro”, mediante el cual se realizaron 8 eventos en 2019, 

con los cuales se logró un total de 7100 árboles sembrados, de los cuales 6,690 fueron sembrados 

por los participantes y 410 son los que se reforestan de acuerdo a las zonas, donde es necesario 

realizar mitigaciones a suelos y cerco de árboles.  

 

5. Difusión y capacitación sobre el cuidado de árboles y conservación de áreas naturales 

protegidas. 

Con la revisión de la cuantificación de las variables propuestas en el presupuesto de egresos 2019, 

la Matriz de Indicadores para Resultados del proyecto “Ecología y Desarrollo Sustentable” y la ficha 

de avance de los indicadores “Porcentaje de campañas realizadas durante el año”, “Porcentaje de 

cursos impartidos en materia del cuidado de árboles a reforestar” y “Porcentaje de pláticas impartidas 

en materia de conservación de áreas naturales protegidas”, se verificó que en el ejercicio 2019, la 

CGE reportó como cumplidas en 100.0% las metas referentes a la realización de 30 campañas de 

reforestación, la impartición de 36 cursos en materia de cuidado de árboles y la realización de 12 

pláticas en materia de conservación. Sin embargo, no acreditó las campañas realizadas; además, no 

presentó documentación soporte de los cursos, como el objetivo, programa, la convocatoria y 

evidencia suficiente de la asistencia de las 210 personas; tampoco presentó registros y evidencia que 

acrediten la realización de 9 (25.0%) cursos que formarían parte de 36 (100.0%) programados y no 

presentó evidencia de que las 17 actividades catalogadas como pláticas, correspondan a una actividad 

desarrollada por la CGE. 

 

Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá presentar evidencia que le permita acreditar la 

realización de 29 campañas de difusión y capacitación sobre el cuidado de árboles y conservación de 

áreas naturales protegidas que reportó como realizadas en 2019, tales como información y 

documentación referente al nombre, objetivo y acciones que evidencien su existencia. 

Solventada (A.D. 1º E- 7) RD  
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que la Coordinación 

incluyó argumentación y justificación en relación a que en el estado de Tlaxcala la pandemia por 

Covid-19 inició en el mes de marzo, fecha en la cual se presentó el plan de contingencia, lo que 

provocó que los municipios actualmente no hayan presentado la evidencia que acreditaría la 

realización de 29 campañas de difusión y capacitación sobre el cuidado de árboles y conservación de 

áreas naturales protegidas que reportó como realizadas en 2019, sin embargo, la Coordinación 

presenta un compromiso de entregar las evidencias requeridas en cuanto las condiciones sanitarias 

lo permiten, acreditando que se cumplió la meta establecida. 

 

Recomendación al Desempeño 

 

Para que la Coordinación General de Ecología (CGE) presente evidencia documental que le permita 

acreditar la realización de 27 cursos tales como registros y bases de datos, el objetivo de los cursos, 

la convocatoria y las listas de asistencia que contengan el registro de asistencia de las 210 personas; 

además, de justificar el incumplimiento de la meta programada en el indicador “Porcentaje de cursos 

impartidos en materia del cuidado de árboles a reforestar”, ya que reportó que implementó 27 de 36 

cursos programados; por último, que proporcione evidencia de la implementación de los mecanismos 

eficientes de registro, control y resguardo de la información que genere en relación a las acciones de 

capacitación en temas de promoción al cuidado del medio ambiente, e informe al Órgano de 

Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. 

Solventada (A.D. 1º E- 8) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que la Coordinación 

General de Ecología acreditó la realización de los cursos que reportó como realizados en 2019, para 

lo que presentó la lista de asistencia de las pláticas celebradas, solicitudes de cursos y evidencia 

fotográfica; así como de la implementación de los mecanismos de control de la información que 

generó en relación a las acciones de capacitación en temas de promoción al cuidado del medio 

ambiente. 
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Recomendación al Desempeño 

 

Para que la Coordinación General de Ecología (CGE) presente evidencia documental que le permita 

acreditar la realización de 17 pláticas de conservación de áreas naturales protegidas que reportó 

como realizadas en 2019, a efecto de evidenciar que corresponden a actividades desarrolladas por 

la CGE, con un objetivo  específico y dirigidas a una población determinada, así como el registro de 

asistencia de las personas que asistieron a las pláticas reportadas; por último, que presente evidencia 

de la implementación de mecanismos de registro, control y resguardo de la información que genere, 

e informe al Órgano de Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 

para corregir la deficiencia detectada. 

Solventada (A.D. 1º E- 9) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que la Coordinación 

General de Ecología acreditó la realización de 17 pláticas de conservación de áreas naturales 

protegidas que reportó como realizadas en 2019, para lo que presentó la lista de asistencia de las 

pláticas celebradas, solicitudes de pláticas y evidencia fotográfica. 

 

6. Conservación en áreas naturales protegidas. 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, la CGE, incluyó en la Matriz de Indicadores para Resultados los 

indicadores “Número de mujeres trabajadoras en conservación de áreas naturales” y “Número de 

hombres trabajadores en conservación de áreas naturales”; para los cuales, programó como metas 

el trabajo de 547 mujeres y 630 hombres en las labores de conservación de las áreas naturales 

protegidas, de las cuales reportó superada la meta en 8.3% para el segundo indicador; sin embargo, 

para el primero reportó un nivel de cumplimiento de 86.8%; por lo que, se observó un incumplimiento 

de la meta, de acuerdo con lo reportado. 
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Con la revisión del registro de las mujeres y hombres que realizaron trabajos de conservación en 

las áreas naturales protegidas y el reporte de dichas actividades, se verificó que, para 2019, la 

CGE llevó a cabo los trabajos de conservación en las áreas naturales protegidas; sin embargo, 

únicamente se tuvo evidencia del registro de 5 mujeres, lo que representó 0.9% de las 547 

reportadas y de 21 hombres, que representan el 3.2% de los 630 informados como meta 

alcanzada. 

 

Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá presentar evidencia documental que le permita 

acreditar las causas por las cuales no cumplió el 100.0% la meta para los indicadores “Número de 

mujeres trabajadoras en conservación de áreas naturales” y “Número de hombres trabajadores en 

conservación de áreas naturales”, e informe al Órgano de Fiscalización Superior de los resultados del 

análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Solventada (A.D. 1º E- 10) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020 se identificó que el ente fiscalizado 

presentó una relación de 760 personas contratadas para las actividades de plantación de árboles, de 

las que se identificó que 298 son mujeres y representan 54.4% de la meta programada que fue de 

547 mujeres y 462 son hombres, que significan 73.3% de la meta programada que fue de 630 

hombres; además argumenta y justifica que derivado de un ajuste presupuestal del ejercicio 2019 

no se cumplió con la meta. 

 

Recomendación al Desempeño 

 

Para que, la Coordinación General de Ecología (CGE) presente evidencia documental que le permita 

justificar las razones por las cuales reportó información no confiable e incorrecta en el avance del 

cumplimiento de los indicadores “Número de mujeres trabajadoras en conservación de áreas 

naturales” y “Número de hombres trabajadores en conservación de áreas naturales”, respecto de la 

contenida en sus registros y bases de datos e informe al Órgano de Fiscalización Superior de los 

resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Solventada (A.D. 1º E- 11) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, presenta argumentación en la 

cual se expone que la planeación se realizó conforme a lo presupuestado para el periodo 2019; sin 

embargo, que derivado de una disminución al presupuesto efectuado en el periodo 2019, se limitó la 

contratación del personal de ambos sexos para las tareas de conservación de las áreas naturales. 

 

7. Capacitación municipal para la protección, preservación, restauración y conservación del medio 

ambiente. 

 

La CGE informó haber cumplido en 100.0% la meta establecida del indicador “Porcentaje de 

municipios integrados”, al registrar la integración de 30 municipios en acciones de capacitación para 

la protección, preservación, restauración y conservación del medio ambiente, durante los meses de 

marzo y abril de 2019, respectivamente; así como la meta del indicador “Porcentaje de cursos 

impartidos a municipios”, al impartir la totalidad de las capacitaciones programadas; sin embargo, 

con la evidencia documental presentada, no fue posible comprobar que el curso fue impartido; por 

lo que no acreditó haber integrado a los municipios del Estado en dichas actividades, ni las acciones 

programadas para lograrlo. 

 

Recomendación al Desempeño  

 

Para que, la Coordinación General de Ecología (CGE) presente evidencia suficiente, competente y 

relevante que acredite las acciones realizadas para mantener integrados a los municipios del estado 

en materia de medio ambiente durante el ejercicio 2019, así como las capacitaciones impartidas a 

los 60 municipios del estado, a las que se refiere en su reporte del cumplimiento de metas de los 

indicadores “Porcentaje de municipios integrados” y “Porcentaje de cursos impartidos a municipios” 

al registrar un nivel de cumplimiento de 100.0% de las metas programadas, e informe al Órgano de 

Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencias detectadas. 

Solventada (A.D. 1º - 12) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, el Ente Fiscalizado presenta 

evidencia documental consistente en la lista de asistencia que incluye nombre del beneficiario, 

municipio, correo electrónico, teléfono y firma; así como evidencia fotográfica que amparan la 

integración de los municipios en acciones de capacitación para la protección, preservación, 

restauración y conservación del medio ambiente. 

 

Recomendación al Desempeño 

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá presentar evidencia documental que le permita 

acreditar las causas por las cuales no cumplió las metas para los indicadores “Porcentaje de 

municipios integrados” y “Porcentaje de cursos impartidos a municipios”. 

Solventada (A.D. 1º E- 13) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, el Ente Fiscalizado presenta 

evidencia documental consistente en la lista de asistencia que incluye nombre del beneficiario, 

municipio, correo electrónico, teléfono y firma; así como evidencia fotográfica que amparan la 

integración de los municipios en acciones de capacitación para la protección, preservación, 

restauración y conservación del medio ambiente. 

 

8. Capacitación para el manejo y tratamiento de residuos sólidos. 

 

Durante el ejercicio 2019, la CGE informó haber cumplido con la meta establecida del indicador 

“Porcentaje de municipios capacitados en materia de residuos sólidos” en un 100.0%, al integrar a 

30 municipios en acciones de Capacitación en el manejo y tratamiento de residuos sólidos durante 

los meses de marzo y abril de 2019; sin embargo, no acreditó haber capacitado a los 60 municipios 

del estado. 
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Asimismo, se observó que la CGE no presentó información soporte que acredite haber realizado las 

capacitaciones informadas, como son programa, convocatorias, constancias, listas de asistencia, por 

lo que, al no presentar la evidencia suficiente, competente y relevante, la CGE no acreditó el 

cumplimiento de la meta establecida. 

 

Recomendación al Desempeño 

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá presentar evidencia suficiente, competente y 

relevante que acredite el tipo de capacitación proporcionada a los municipios del estado durante el 

ejercicio 2019, tales como los funcionarios participantes, la fecha de realización de las capacitaciones, 

las convocatorias o invitaciones realizadas, las constancias expedidas, el cronograma de actividades 

y el material distribuido. Asimismo, deberá evidenciar los mecanismos de registro, control y resguardo 

de expedientes que integren información soporte de las acciones realizadas sobre capacitación en 

materia de residuos sólidos. 

Solventada (A.D. 1º E- 14) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el ente 

fiscalizado presentó lista de asistencia que incluye nombre del beneficiario, municipio, correo 

electrónico, teléfono y firma; así como evidencia fotográfica de los cursos reportados como realizados. 

 

Recomendación al Desempeño 

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá presentar evidencia documental que le permita 

acreditar las causas por las cuales no cumplió la meta establecida en 2019, en el indicador “Porcentaje 

de municipios capacitados en materia de residuos sólidos, e informe al Órgano de Fiscalización 

Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 

detectada. 

Solventada (A.D. 1º - 15) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el ente 

fiscalizado presentó lista de asistencia que incluye nombre del beneficiario, municipio, correo 

electrónico, teléfono y firma; así como evidencia fotográfica de los cursos reportados que fueron 

realizados en los municipios capacitados en materia de residuos sólidos. 

 

9. Almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

 

Referente a las derechos cobrados por concepto de los servicios que proporciona la Coordinación 

General de Ecología, sobre la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos en los rellenos 

sanitarios de características municipales y de proceso, de origen industrial, comercial y de servicios, 

se observó que no se cobran conforme al artículo 160, fracción IV, inciso c), del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual regula las tarifas conforme a la cantidad de metros 

cúbicos producidos por los ayuntamientos. 

 

Asimismo, en la cláusula segunda del contrato celebrado que la CGE celebra con los municipios, se 

establece que la cantidad a pagar por el servicio será basada en los volúmenes de residuos generados 

por su población, cantidad que en la práctica  puede variar; sin embargo, se observó que en la misma 

cláusula segunda se establece una cantidad fija durante toda la vigencia del contrato, por lo que 

existe una contradicción en el contrato, y un incumplimiento al Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios en el cobro de los derechos, al recaudar cantidades fijas, aun cuando las 

cantidades de metros cúbicos producidos por los ayuntamientos tienen variaciones; asimismo, no se 

evidenció la memoria de cálculo de dichas cuotas; por último, se detectaron inconsistencias en las 

montos de los derechos cobrados de un municipio a otro. 

 

De la información presentada por la CGE, no se acreditó que el Ente Fiscalizado cuente con un 

adecuado registro de la cantidad de residuos sólidos que son depositados en cada uno de los rellenos 

sanitarios, ya que incluyó evidencia que no es legible y que no evidencia la funcionalidad del Sistema 

para el Control de los Residuos Sólidos del Estado. 

 

Finalmente, se observó que la CGE omitió realizar la determinación y publicación de los listados de 

residuos sólidos no peligrosos, en el Periódico Oficial del Estado y en su caso sus actualizaciones. 
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Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá acreditar las variaciones que existen entre la 

cantidad pagada por los municipios y el importe cobrado establecido en los Contratos de Prestación 

de Servicios celebrados, así como justificar las cuotas de cobro fijas por el servicio otorgado, 

asimismo, deberá evidenciar acciones para lograr la funcionalidad y confiabilidad del Sistema para el 

Control de los Residuos Sólidos en el Estado, a fin propiciar el adecuado registro de los volúmenes 

que son depositados en cada uno de los rellenos sanitarios a cargo de la CGE. Por último, deberá 

remitir la evidencia de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los listados de residuos 

sólidos no peligrosos. 

Solventada (A.D. 1º E-16) RD  

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que la Coordinación 

presentó argumentación sobre el cálculo de las cuotas de cobro, el cual proviene del Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la formula parte del volumen de residuos sólidos 

generados por cada ciudadano de manera diaria a nivel municipio; una vez que se obtiene dicho 

calculo, se realiza el cobro por ingreso de acuerdo a la convención volumétrica de cada camión 

recolector que ingresa; bajo esta premisa, el estimado anual cobrado se ejecuta directamente por 

retención de la Secretaría de Planeación y Finanzas, además presenta desglose de la fórmula.  

 

10. Operación de las estaciones de monitoreo atmosférico.  

 

Se verificó que la CGE acreditó el cumplimiento de la meta en materia de operación de las estaciones 

de monitoreo atmosférico de operar 3 estaciones de monitoreo en 2019, debido a que instaló 4 

estaciones de monitoreo atmosférico, lo que significa un alcance de 133.3%. Sin embargo, de la 

revisión a la documentación presentada se detectó que la estación de monitoreo atmosférico ubicada 

en Palacio de Gobierno, en el Municipio de Tlaxcala fue clausurada de forma parcial y temporal.  

 

Además, según reportes de los periodos 2017, 2018 y 2019, los indicadores de la estación de 

monitoreo de Palacio de Gobierno ha registrado incremento en los principales gases contaminantes, 

sin que la Coordinación General de Ecología haya presentado evidencia de la implementación de 

políticas adecuadas para su atención. 
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Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá realizar el informe de calibración del equipo 

denominado calibrador de dilución dinámica marca TELEDYNE modelo T-700 con número de serie 

1336, realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático antes del vencimiento del 

plazo, además de investigar, analizar e interpretar los datos de las estaciones de monitoreo para 

proyectar y definir acciones en el desarrollo e implementación de acciones tendentes a mejorar la 

calidad del aire; asimismo, deberá presentar un Plan de Acción a fin de diseñar acciones para 

contrarrestar incrementos en los principales gases contaminantes en el estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.D. 1º E-17) RD  

 
Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que la Coordinación  

presentó justificación respecto de la liberación la cual no se ha podido cumplimentar dentro del 

tiempo otorgado ya que dicha situación no es estrictamente atribuible a la Coordinación, sino al 

INECC, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes; aun así, se verificó que dicha 

solicitud ya fue realizada por la Coordinación General de Ecología; además de que acreditó que las 

actividades de monitoreo no han sido detenidos por dicha situación y éstas se realizan diariamente. 

 
11. Verificaciones a instrumentos ambientales 

 

Para 2019, la CGE acreditó el logro de sus metas referente al indicador contenido en la MIR, 

“Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de instrumentos ambientales”, al complementar 42 

actas de verificación de instrumentos ambientales lo que significa un cumplimiento de 175.0% de las 

24 programadas; sin embargo, se observó que de las 42 actas de denuncias con competencia para 

la CGE para verificar posibles desequilibrios ecológicos, sólo 31 fueron atendidas, lo que representa 

72.0% de cumplimiento, por lo que se observó que la CGE no realizó a cabalidad la detección de 

desequilibrios ecológicos causados por las personas físicas o morales en la realización de obras o 

actividades públicas o privadas  que rebasen los límites y condiciones establecidas, para proteger el 

medio ambiente. 
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Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología deberá implementar un plan estratégico con acciones, 

procedimientos y recursos para realizar la cobertura total de las denuncias presentadas por la 

ciudadanía, con la finalidad de evaluar el impacto y riesgo ambiental y que permita emitir resoluciones 

en materia de impacto ambiental y opiniones técnicas en materia de riesgo ambiental del total de las 

denuncias presentadas.  

Solventada (A.D. 1º E- 18) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que la Coordinación 

justificó que la información proporcionada respecto de la atención de denuncias fue otorgada por un 

área no autorizada, por lo que presenta argumentación respecto al procedimiento realizado dentro 

de la Dirección de Normatividad, Inspección y Gestión Social, en relación a las acciones de verificación 

de instrumentos de regulación, las cuales son emitidas, tramitadas y substanciadas por la Dirección 

de Planeación y Evaluación de la CGE, a solicitud de personas físicas y/o morales, para el 

cumplimiento de sus actividades de forma regulada en materia ambiental. 

  

12. Ejercicio de los recursos. 

 

Durante el ejercicio 2019, la CGE presentó una disminución en el presupuesto de egresos 

originalmente autorizado de 4.8%, sin embargo, no mostró elementos para poder evaluar el impacto 

presupuestario de las modificaciones, a efecto de conocer la economía con la se aplicaron los 

recursos, al tiempo que le permita el logro del objetivo Fin del proyecto “Ecología y Desarrollo 

Sustentable. 

 

Recomendación al Desempeño  

 

La Coordinación General de Ecología (CGE) deberá informar sobre la justificación y el impacto 

presupuestario de las modificaciones al presupuesto autorizado, a efecto de conocer la economía con 

la que se aplicaron los recursos durante 2019. 

No solventada (A.D. 1º E- 19) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el ente 

fiscalizable no presentó argumentación y/o evidencia documental respecto de lo requerido por este 

Órgano de Fiscalización Superior. 

 

Recomendación al desempeño 

La Coordinación General de Ecología (CGE) debe explicar la razón por la cual, en 2019, se diseñaron 

6 objetivos a nivel componente en los cuales no es posible establecer una alineación con los objetivos 

de nivel fin y propósito debido a su diseño, ya que no se traducen en políticas públicas que 

contribuyan a reducir la tasa de morbilidad por afecciones respiratorias en el Estado de Tlaxcala, 

mediante la protección, preservación, restauración conservación de su medio ambiente; asimismo, 

deberá evidenciar mecanismos que le permitan diseñar objetivos a nivel componente que se 

encuentren alineados con los objetivos de nivel fin y propósito y se asegure el logro del objetivo Fin, 

y que esto repercuta en una ejecución de los recursos  que cumplan con lo establecido en los artículos 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 159 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio 2019, deberá informar al Órgano de Fiscalización Superior 

de Congreso del Estado de Tlaxcala. 

No solventada (A.D. 1º - 20) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. CGE/DNIGS/0845/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que el ente fiscalizado 

no presenta argumentación y/o documentación aclaratoria al respecto. 

 

7. Impacto de las Observaciones  

 

Consecuencias Sociales  

 

Debido a que presentó controles inadecuados, indicadores y objetivos mal diseñados, y falta de 

documentación que soporte el cumplimento de metas reportadas, no pudo acreditar la reducción de 

la tasa de morbilidad por afecciones respiratorias, el cumplimiento de políticas públicas en materia 

de medio ambiente, las acciones de reforestación y de conservación en áreas naturales protegidas, 

la capacitación para la protección, preservación, restauración y conservación del medio ambiente, así 

como en el manejo y tratamiento de residuos sólidos. 
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Se observó que, no ha implementado políticas públicas en materia de medio ambiente, debido a que 

las acciones que realiza son de manera aislada y, en consecuencia, los resultados son limitados, ya 

que aparte de generar incumplimientos en las metas programadas en 2019, también provocó que 

haya dejado de realizar acciones para mitigar los efectos de los gases contaminantes que se 

generaron en 2019, y de atender denuncias por incumplimiento a las disposiciones en materia 

ambiental, así como realizar cobro de derechos de manera discrecional, e incumplimiento de 

obligación para determinar y publicar los listados de residuos sólidos no peligrosos. 
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad con presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal 

 

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. 

 

4.1 Probable Daño Patrimonial 

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera, se encontraron hallazgos 

que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o 

Patrimonio, lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 

96,403.70 96,403.70 0.00 

Pago de gastos improcedentes 1,097,528.11 1,097,528.11 0.00 

Pago de gastos en exceso 1,110.00 1,110.00 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación en los fines del ente 

609,554.26 609,554.26 0.00 

Total 1,804,596.07 1,804,596.07 0.00 

 

Con lo anterior, se determina el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

y estuvieron sujetas a las aclaraciones que se efectuaron, en los procedimientos y plazos establecidos, 

en cumplimiento del marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos devengados que 

fue de $66,867,904.99. 

 

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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4.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos jurídicos 

que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y por consecuencia una presunta 

responsabilidad de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los 

siguientes: 

  

 Realizaron erogaciones por concepto de apoyos correspondientes a los diferentes 

Programas de la Coordinación, sin embargo, omiten presentar recibos de nómina (CFDI) 

timbrados del personal, contratos de prestación de servicios, lista de asistencia, evidencia 

de los trabajos realizados, bitácoras o relación de actividades; para acreditar la recepción 

y aplicación de los servicios personales para los fines de Coordinación. 
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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 al ente público y sustentan de manera 

técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados 

en su razonamiento, eficiencia demostrada y respaldo en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 



60 

Coordinación General de Ecología 

la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que la Coordinación 

General de Ecología, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

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

“Revelación Suficiente” y “Registro e Integración Presupuestaria”. 
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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 en el eje rector “Integración Regional Ordenada y 

Sustentable”, en las políticas de; Ecología y Desarrollo Sustentable, Reforestación, Zoológico del 

Altiplano, Normatividad Ambiental y Calidad del Aire. Establece guías para contribuir a impulsar la 

integración regional y fortalecer el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y las alianzas 

intermunicipales para mejorar la calidad de vida en el estado y la sustentabilidad. 

 

En este sentido la Coordinación General de Ecología, tiene como objeto propiciar el equilibrio 

ecológico y el desarrollo  sustentable,  con la participación  del sector público,  privado  y social, así 

como conservar  el patrimonio natural, integrar políticas  ambientales  de todos  los  sectores  que  

coadyuven  en  la conservación  del medio ambiente, fomentar la participación social, incentivar y 

promover  el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado y aplicar la legislación 

ambiental. 

 

Cumplimiento de metas 

 

La Coordinación General de Ecología, de las 27 acciones programadas, 24 las cumplió al 100.0% 

e incumplió con 3 respecto a las metas establecidas en su Presupuesto basado en Resultados. Se 

detallan las más relevantes: 
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1. Contribuyeron a reducir la tasa de morbilidad por afecciones respiratoria en el estado de 

Tlaxcala, mediante la protección, preservación, restauración conservación de su medio 

ambiente, cumpliendo al 100.0% la meta respecto de lo programado. 

 

2. Capacitaron a 60 municipios Integrados en Medio Ambiente, cumpliendo la meta respecto de 

lo programado. 

 

3. Realizaron la capacitación de 60 municipios en el manejo y tratamiento de residuos sólidos, 

cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

4. Realizaron la reforestación de 1,200 hectáreas, cumpliendo la meta respecto de lo 

programado. 

 

5. Llevaron a cabo 7 acciones para la correcta operación del Zoológico del Altiplano, cumpliendo 

la meta respecto de lo programado. 

 

6. Realizaron 6 acciones en materia para mejorar la calidad del aire, cumpliendo la meta 

respecto de lo programado. 

 

7. Impartieron 4 cursos en materia de Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos, cumpliendo 

la meta respecto de lo programado. 

 

8. Produjeron 1,200,000 plantas forestales para reforestación, cumpliendo la meta respecto de 

lo programado. 

 

9. Realizaron 30 campañas de reforestación durante el año, cumpliendo la meta respecto de lo 

programado. 

 

10. Impartieron 36 cursos para la capacitación en materia del manejo y cuidado de árboles 

donados, cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

11. Realizaron 48 acciones de restauración en áreas naturales protegidas, cumpliendo la meta 

respecto de lo programado. 
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12. Impartieron 12 pláticas en materia de conservación de áreas naturales protegidas, 

cumpliendo la meta respecto de lo programado. 

 

13. Ingresaron 312,817 personas al Zoológico del Altiplano, superando la meta respecto de lo 

programado. 

 

14. Hicieron 24 actas de verificación del cumplimiento de instrumentos ambientales, cumpliendo 

la meta respecto de lo programado. 

 

15. Operaron 40 estaciones de monitoreo atmosférico, cumpliendo la meta respecto de lo 

programado. 

 

16. Impartieron 12 cursos y talleres en materia de regulación ambiental, cumpliendo la meta 

respecto de lo programado. 

 

No obstante, de los datos reportados, el ente acredito con documentación, información suficiente, 

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

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

basado en resultados. 

 

Indicadores de la Gestión Pública  

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2019, de la Coordinación General 

de Ecología, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y 

resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Porcentaje de los ingresos totales 
ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 
recibidos entre los recursos ejercidos en el año 

100.0% 
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Indicador Interpretación  Resultado 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 
respecto a los ingresos totales 

0.0% 

3. Dependencia de los ingresos de las 
participaciones y aportaciones 

Presenta el porcentaje en el cual los ingresos totales 
del ente dependen de las participaciones y 
aportaciones 

100.0% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
48.9% 

II. CUMPLIMIENTO DE SOLVENTACIÓN 

Cumplimiento en solventación de 
observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 
observaciones emitidas 

92.9% 

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el ente 

ejerció el 100.0% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, no tuvo una autonomía 

financiera ya que el 100.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales.  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 48.9% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventó únicamente 79 de las 85 

observaciones, lo que representa un 92.4% de las observaciones emitidas en el transcurso del 

ejercicio, correspondientes a auditoría financiera y desempeño. 
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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, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 2, 4, fracción XV, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 42, primer párrafo, 43, 44, 56, 57, 58, 

63, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 90, 94, fracción I, 96, 99, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

 

 Artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Postulados Básicos De Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente” y “Registro e 

Integración Presupuestaria”. 

 

 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). 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 107, párrafo primero y 108, párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 Artículos 39, fracción III, 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 49 y 55, fracción I de la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, fracciones VI, VIII, XXXIII, 7, fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XXV, XXX inciso 

h, 11, 12, 14, fracción VIII, 22, fracciones VI, VII, 23, 24, 25, fracción I, 34, fracción IV, 35, 

fracciones I, II, V, VII, VIII, X, 36 y 58 de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 78 y 79 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 160, fracción V inciso a), 272, 294, fracciones III y IV, 295, 302 y 309 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1º, párrafos sexto y séptimo y fracción VI, 13, 41, 53, 54, 57, 121, 151, 16, fracción 

I y 159, párrafos primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Artículo 17 del Reglamento de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala en Materia de Recursos Vegetales. 
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 Artículos 4, fracciones II, IV, 8, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento de la Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente, en Materia de Residuos Sólidos No Peligrosos. 

 

 Artículos 10, fracción XXXI y 16, fracciones VI y XII del Reglamento Interior de la 

Coordinación General de Ecología. 

 

 Artículos 8, 12, fracción IV, 13, fracción I, 42, 43, fracción III, 44, fracción V, 45, Fracción II 

y 58, fracción II del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio 

del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto 

Público de la Gestión Administrativa para el Ejercicio 2019. 

 

 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. 

 

 Artículos 2, fracción III, 4, párrafo segundo, 7, fracción I y 8 de los Lineamientos Generales 

para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado. 

 

 Lineamiento Cuarto. - apartado de cirugías inciso a, b.2, b.3, d.1, d.2 y d.3, apartado del 

Servicio Dental incisos a) y d), y apartado de la asistencia farmacéutica inciso h.7 y h.8. 
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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 de los plazos señalados 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 Coordinación General de 

Ecología para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta 

días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración 

y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 2 34 11 18 0 65 0 2 0 2 0 4 

Desempeño 20 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 2 

Total 22 34 11 18 0 85   2 2 0 2 0 6 

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 y que se detallan 

en el Apartado I. Anexos del presente informe, algunas de ellas por su propia naturaleza pueden ser 

causa de responsabilidad y consecuentemente, se emprenderán las acciones que conforme a la Ley 

corresponda. 

 

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

consideradas en el contenido del presente informe. 
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9. Resultados 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 por el periodo enero – diciembre de la Coordinación 

General de Ecología, 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 pertinentes.  

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2019, de la muestra 

revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron 

notificadas a la Coordinación General de Ecología para su solventación dentro de los plazos 

legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las 

aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física  de obras 

o acciones,  determinando esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y de las 

observaciones que no fueron solventadas. 

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que la Coordinación General 

de Ecología, obtuvo los siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo quien 

presento las 4 cuentas publicas trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado. 
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

no se identificó ningún caso. 

 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Probables situaciones fiscales indebidas, no se detectó ningún caso. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 75.0% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 90.9 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 94.1 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se detectaron 

observaciones de este tipo.  

 

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 88.9 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe de Resultados por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, constituye 

la base técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades 

soberanas dictamine lo conducente. 
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10. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a las Direcciones de Auditoría y Unidad de Seguimiento coadyuven con las 

autoridades correspondientes para el inicio de promociones de responsabilidades que deriven 

de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de solventar del presente Informe;  

 

2. Se instruye a la Unidad de Investigación, Unidad de Substanciación y Dirección de 

Asuntos Jurídicos según corresponda, con base en las observaciones no solventadas del 

presente Informe, determine la existencia de presuntas responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones  y, en su caso, de los particulares; 

con la finalidad de realizar las investigaciones para promover las presuntas Responsabilidades 

Administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa por las faltas administrativas 

graves o en su caso, presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción  y de las faltas administrativas no graves dar vista a los Órganos Internos de 

Control.  

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y tercero 

y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente 

al 31 de diciembre de 2019, en relación con el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios vigente a partir del 1º de enero de 2020, las acciones de revisión y 
fiscalización superior 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 periodo enero – diciembre del ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

Tlaxcala, Tlax; 17 de noviembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 


