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 Introducción. 

 

La transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son elementos fundamentales de la 

democracia y constituyen factores decisivos para fortalecer la confianza que la sociedad ha 

depositado en las instituciones públicas.  

 

La fiscalización superior es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables ya que proporciona un diagnóstico de su actuación 

y las mejoras o ajustes que deben atender para mejorar su desempeño y, finalmente, ofrece a la 

ciudadanía un panorama general acerca del manejo de los recursos públicos.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior, a través de un trabajo profesional, objetivo, imparcial e 

independiente identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

    

En el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, ésta 

entidad fiscalizadora coadyuva con las instancias de control federales y locales, así como de 

aquellas para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior por mandato constitucional y en ejercicio de su autonomía 

técnica y de gestión, revisa y fiscaliza las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

Dicha acción se desarrolla de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad y 

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite sus atribuciones constitucionales en materia de dictaminación de 

cuentas públicas. 

 

Los criterios, métodos, sistemas y procedimientos de auditoría utilizados en la revisión y 

fiscalización de los recursos públicos del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente 

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera y de obra pública y 

las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la 

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y 

evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, presentado 

uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto 

el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e 

instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública. 
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17-abr-17 En tiempo 0 

Abril-Junio 14-jul-17 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 11-oct-17 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  10-ene-18 En tiempo 0 

 

 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, presentó su cuenta 

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

cumplimiento a la temporalidad señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en el 

cuadro anterior. 
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3. Alcance, Objeto  y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Tlaxcala, se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de 

obra pública practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento 

OFS/1613/2017 y 
OFS/1631/2017  

24 de julio 2017 

Recursos Recaudados , Participaciones Estatales , Convenio de 
Coordinación para la Operación y Apoyo Financiero del Instituto de 
Capacitación para el Estado de Tlaxcala y Remanentes de 
Ejercicios Anteriores 

 

 
Es importante mencionar que en la revisión y fiscalización se consideró la renovación de los 

integrantes del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala de 

conformidad con el Nombramiento de fecha 21 de febrero de 2017, por lo que para efectos de 

deslindar responsabilidades en la aplicación de los recursos públicos, la revisión se llevó a cabo 

del 01 al 21 de febrero del año en curso, periodo que estuvo a cargo de la Lic. Maricela 
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Cuapio Cote como Directora General y del 22 de febrero al 31 de diciembre ocupa dicho 

cargo el Lic. Luis Gabino Vargas González. 

 
 
 
 

Alcance 

 

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

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

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(pesos) 

Autorizado  Recibido                                       Devengado                                  

(a) (b) (c) 

Recursos recaudados,  
participación estatal y 
Convenio de coordinación 
para la operación y apoyo 
financiero del Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Tlaxcala   

70,757,727.00 75,709,303.88 75,434,333.59 72,988,107.66 96.8 

Total 70,757,727.00 75,709,303.88 75,434,333.59 72,988,107.66 96.8 

 

El ICATLAX obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de una fuente de 

financiamiento que asciende a un total de $75,709,303.88, de los cuales devengó $75,434,333.59 

y la muestra revisada de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa, 

pertinencia y factibilidad que fue de $72,988,107.66 que representa el 96.8% de los recursos 

devengados de la fuente de financiamiento revisada. 

 

 

Objeto 

 

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

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 
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recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Dirección Administrativa, Departamento de Recursos Humanos, Departamento 

de Recursos Financieros y Departamento de Capacitación. 

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

la materia. 

 
 

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

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 
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Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y 

revisados, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de 

objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo     

Circulante     

Bancos  4,841,719.01   

Inversiones 8,014,938.23   

Deudores diversos 18,836,734.00   

Suma Circulante 31,693,391.24   

      

No Circulante     
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CUENTA SALDO TOTAL 

Bienes muebles 39,055,288.52   

Bienes inmuebles 22,945,972.91   

Suma No Circulante 62,001,261.43   

      

Diferido     

Anticipos 37,631,671.79   

Suma Diferido 37,631,671.79   

      

Total del Activo    131,326,324.46 

      

Pasivo     

Circulante     

Proveedores 8,645,710.97   

Acreedores diversos 1,459,427.02   
Fondo  en  administración a cuenta 
de terceros 

1,175,453.23   

 Suma Pasivo 11,280,591.22   

      

Hacienda Pública/Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 36,144,799.00   

Resultado de ejercicios anteriores 74,701,815.98   

Resultado del ejercicio 9,199,118.26   

Suma Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

120,045,733.24   

      

Total del  Pasivo y Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

  131,326,324.46 

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

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 
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1. El Estado de Situación Financiera muestra saldo en bancos por $4,841,719.01 y en 

inversiones por $8,014,938.23, en conjunto el Instituto cuenta con recursos por 

$12,856,657.24, integrado por recursos estatales por $6,722,451.34, federales  

$5,957,132.12 y remanentes de ejercicios anteriores $177,073.78; los cuales están 

soportados en 15 cuentas bancarias. 

 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es de 1.1 veces, ya que por 

cada peso de deuda que tiene el ente, cuenta con 1 peso y 10 centavos para cubrirlo. 

 

3. La cuenta de deudores diversos presenta saldo por $18,836,734.00; integrado de la 

siguiente manera: $668,792.00 por gastos a comprobar otorgado al personal y 

$18,167,942.00 del ejercicio 2014 del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa derivado de los Convenios de colaboración para la construcción, ampliación, 

mantenimiento y equipamiento de los servicios educativos y fondo concursable de 

inversión en infraestructura para centros y unidades de formación o capacitación para el 

trabajo modalidad B celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 

Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

4. El activo fijo concluyó con saldo de $62,001,261.43, que incluye adquisiciones de 

bienes muebles del ejercicio por $2,270,906.50 y $10,578,026.44 que corresponde al total 

de los importes contratados por edificación no habitacional en proceso y ampliación y 

rehabilitación de las construcciones no habitacionales. 

 

5. La cuenta de anticipos a proveedores muestra saldo de $37,631,671.79, de los cuales 

$20,790.92 corresponde a seguro de vehículos y seguro de vida realizados en el ejercicio, 

$6,524,550.19 por anticipos efectuados a proveedores por mantenimientos a unidades de 

capacitación de ejercicios anteriores y $31,086,330.68 por transferencias de recursos en 

los ejercicios 2015 y 2016 al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 

derivado de los convenios para la construcción de la Unidad de Capacitación en 

Yauhquemehcan en terreno adquirido, por  la construcción y equipamiento de la sala de 
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mecatrónica en Huamantla y del convenio de equipamiento de unidades de capacitación 

en su modalidad B y C. 

 

 

 

 

 

6. La cuenta de proveedores presentan saldo por $8,645,710.97 integrado por  

$1,992,469.50, de provisiones de bienes y/o servicios del ejercicio. La cuenta de 

contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo muestra saldo por $6,653,241.47 

por provisiones realizadas con 2 contratistas para la construcción del área de 

adiestramiento de operación de autotransporte y ampliación y remodelación de cocina 

gastronómica en las unidades de capacitación de Yauhquemehcan y Chiautempan 

respectivamente. 

 

7. El saldo de  $1,459,427.02 de acreedores diversos esta integrado por $1,458,939.96 

correspondiente a servicios por pagar a corto plazo derivado de incremento salarial 

registrado en el mes de diciembre y $487.06, pertenece al aguinaldo pendiente de pagar 

a personal de confianza. 

 

8. El saldo de la cuenta de fondo en administración a cuenta de terceros por 

$1,175,453.23 se integra por: $666,170.23 de retenciones de ISR por sueldos y salarios 

al personal de confianza derivado de finiquitos realizados y aguinaldo otorgado, 

$262,830.55 de retenciones de IVA por servicios de capacitación y $246,452.45 por 

retenciones del 10% de ISR por servicio de capacitación, registrados en el mes de 

diciembre. 

 

9. El saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores al inicio del ejercicio era de 

$75,467,134.63, el cual disminuyó $796,661.90 por el pago de penas, multas y 

actualizaciones, comisiones bancarias y reintegros a la TESOFE, así mismo tuvo 

incremento por $31,343.25 debido a cancelación de cheques, reintegros por 
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observaciones, devolución de prima vacacional y reclasificación de ingresos; el saldo final 

es por $74,701,815.98. 

 

 

 

 

 

 

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

$9,199,118.26, el cuál difiere con el superávit del Estado de Ingresos y Egresos 

presupuestario de $274,970.29, mismo que corresponde a las adquisiciones de bienes 

muebles por $2,270,906.50 e inversión pública por $6,653,241.47; tomando en 

cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles e inmuebles se considera inversión por 

lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 

Contable CONAC.  

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala, muestra liquidez para hacer frente a sus compromisos 

contraídos a corto plazo., sin embargo tendrán que dar seguimiento a los recursos no transferidos 

al ITIFE  por $49,254,272.88 para equipamiento y construcción registrado en Deudores Diversos y 

Anticipos.  

 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

disponibles o que fueron sobregirados.  

 



                       Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                           Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

14 

Instituto de Capacitación para el  

Trabajo del Estado de Tlaxcala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Pronóstico 
modificado 

anual 
Ingresos 

devengado 

Diferencia  % 

Anual Anual (c-a) (c/a)*100 

(a) (b) ( c )     

4310 Productos 0.00  951,210.00 951,210.00 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

30,409,000.00  30,091,297.00 (317,703.00) 99.0 

4213 Subsidio Federal  40,348,727.00   44,666,796.88 4,318,069.88 110.7 

       
 

  
 

  Suman los ingresos 70,757,727.00  75,709,303.88 4,951,576.88 107.0 

 

Capitulo Concepto 
Presupuesto 

Autorizado Anual 
(a) 

Presupuesto 
Modificado 
Anual (b) 

 

Egresos 
Devengado 

 (c ) 
Diferencia (b-c) 

% 
(c/a)*100 

1000 Servicios personales 48,875,300.00  40,966,086.48 7,909,213.52 83.8 

2000 
Materiales y 
suministros 

2,663,945.00  2,986,770.85 (322,825.85) 112.1 

3000 Servicios generales 17,169,082.00  22,557,328.29 (5,388,246.29) 131.4 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

2,049,400.00  2,270,906.50 (221,506.50) 110.8 

6000 Inversión pública -  6,653,241.47 (6,653,241.47) - 
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Capitulo Concepto 
Presupuesto 

Autorizado Anual 
(a) 

Presupuesto 
Modificado 
Anual (b) 

 

Egresos 
Devengado 

 (c ) 
Diferencia (b-c) 

% 
(c/a)*100 

 
Suman los egresos 70,757,727.00  75,434,333.59 (4,676,606.59) 106.6 

       
Diferencia (+superávit -déficit)      274,970.29  

  
 

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

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

 

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

2017, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos el cinco de septiembre de dos mil 

diecisiete por la Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Tlaxcala, en la primera sesión ordinaria de 2017. 

 

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

 

1. En el tercer trimestre registró ingresos por productos de intereses bancarios por 

$951,210.00; los cuales no fueron pronosticados. 

 

2. Recibió de participaciones estatales $30,091,297.00,  importe inferior en relación a lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017 el cual es por $30,409,000.00. 

 

3. Registró ingresos por $44,666,796.88 derivado del convenio de coordinación para la 

operación y apoyo financiero del Instituto de Capacitación para el Estado de Tlaxcala que 

representa el 59.0% del total de los ingresos recibidos. 

 

4. En su conjunto obtuvo ingresos por $75,709,303.88 y lo autorizado fue de 

$70,757,727.00, por lo que recibieron el 6.9% superior a los ingresos pronosticados. 
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5. El Estado de Ingresos y Egresos al cierre del ejercicio, presenta sobregiro presupuestal en 

los capítulos del gasto; 2000 materiales y suministros por $322,825.85, 3000 servicios 

generales por $5,388,246.29, 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles por 

$221,506.50 y 6000 inversión pública por $6,653,241.47, asimismo presenta sub-

ejercicio en el capítulo 1000 servicios personales por $7,909,214.00. 

 

6. De los recursos devengados por $75,434,333.59, aplicaron el 54.3% en servicios 

personales; 4.0% en materiales y suministros, 29.9% en servicios generales, 3.0% en 

bienes muebles y 8.8% en inversión pública. 

 

 

 

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $274,970.29, el 

cual difiere con el resultado contable del Estado de Situación Financiera por 

$9,199,118.26; la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no 

considera las adquisiciones de bienes muebles por $2,270,906.50  e inversión pública por 

$6,653,241.47; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se 

considera inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos de la CONAC.  

 

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

los criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria, al obtener 

superávit por $274,970.29. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 
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8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

modalidades de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de 

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

pactados y en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a 

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

respectivas; que los conceptos de obra se hayan soportado con los números 

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 
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excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

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

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

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

que estén concluidas y en operación. 

 

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

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

 

1.- Recursos recaudados, participación estatal, convenio de coordinación para la 

operación y apoyo financiero del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala y remanentes de ejercicios anteriores.  

 

Del total de ingresos registrados por $75,709,303.88 que tienen como fin proponer normas 

pedagógicas, contenido, planes y programas de estudio, métodos y materiales didácticos e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje, para la educación que se imparta en los centros 
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de capacitación, devengaron $75,434,333.59 por otra parte, en seguimiento a los remanentes 

de ejercicios anteriores devengaron $796,661.90 destinados para el pago de penas, multas y 

actualizaciones, comisiones bancarias y reintegros a la TESOFE; de las auditorías financiera y de 

obra pública, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $4,589,688.20 que representa el 

6.0% del gasto devengado que incluye remanentes de ejercicios anteriores y que comprende 

irregularidades entre otras, sueldos pagados no devengados, recargos, multas y 

actualizaciones, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, personal 

que no forma parte de la plantilla, adquisición de bienes y servicios distintos a los 

permitidos por el fondo y/o programa, no acreditan recepción y aplicación de bienes y 

servicios pagados, duplicidad de gastos, adquisiciones y servicios superiores al precio 

de mercado, gastos no comprobados, falta de recuperación de anticipos, faltante de 

bienes muebles, volúmenes pagados en exceso y precio unitario elevado de obra.  

 

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

recaudados, participación estatal, convenio de coordinación para la operación y apoyo 

financiero del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala y 

remanentes de ejercicios anteriores. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

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

pública, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible 

afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en los siguientes cuadros: 

 

Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos improcedentes 

Sueldos pagados no 
devengados 

9,510.20 0.00 9,510.20 

Recargos, multas y 
actualizaciones 

45,471.00 0.00 45,471.00 

Total 54,981.20 0.00 54,981.20 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $54,981.20 que representa el 1.1 por 

ciento, respecto del importe devengado de la fuente de financiamiento revisado del 01 de enero 

al 21 de febrero que fue de $5,182,260.65 que incluye remanentes de ejercicios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

         133,715.51                  0.00          133,715.51 

Pagos improcedentes 

Percepciones no autorizadas            19,215.27          19,215.27                 0.00    

Personal que no forma parte 
de la plantilla 

           25,353.07                 0.00            25,353.07  

Pagos improcedentes 

Sueldos pagados no 
devengados 

           10,987.96            3,559.48            7,428.48  

Adquisición de bienes y 
servicios distintos a los 
permitidos por el Fondo y/o 
Programa 

           38,697.00                 0.00            38,697.00  

No acreditan recepción y 
aplicación de bienes y 
servicios pagados 

      4,161,104.04      1,573,652.02  2,587,452.02  

Duplicidad de gastos            58,510.00                 0.00            58,510.00  

Pagos en exceso 
Adquisiciones y servicios 
superiores al precio de 
mercado 

         236,100.00  
                     

0.00    
      236,100.00  

Deudores diversos Gastos no comprobados          503,010.68        402,324.22        100,686.46  
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Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de recuperación de anticipos            75,610.00                 0.00            75,610.00  

Faltante de bienes muebles          218,367.39                  0.00          218,367.39  

Conceptos de obra pagados no ejecutados           170,491.00        170,491.00      0.00    

Volúmenes pagados en exceso      15,854.47    0.00       1,032,023.07  

Precio unitario elevado de obra 1,070,688.60 33,756.00 20,764.00 

Total 6,737,704.99  2,202,997.99  4,534,707.00 

 

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

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $4,534,707.00 que representa el 6.4 por 

ciento, respecto del importe devengado de la fuente de financiamiento revisado del 22 de febrero 

al 31 de diciembre que fue de $71,048,734.84. 

 

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

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

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

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

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

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 
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Facturas canceladas ante el Sistema de Administración Tributaria                  2,692.82  

Factura que no reúne requisitos fiscales           1,950,000.00  

Total 1,952,692.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Muebles de oficina y estantería 4,497,657.96          304,582.71  - 4,802,240.67 
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Muebles, excepto de oficina y 
estantería 

27,724.00                 -    - 27,724.00 

Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información 

7,215,955.72          542,324.03  - 7,758,279.75 

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

24,668.00          310,943.34  - 335,611.34 

Equipos y aparatos audiovisuales 51,742.60             2,356.42  - 54,099.02 

Cámaras fotográficas y de video 46,812.96 0.00   - 46,812.96 

Vehículos y equipo terrestre 3,565,267.00      1,110,700.00  - 4,675,967.00 

Carrocerías y remolques 1,802,229.20 - - 1,802,229.20 

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

2,958.00 - - 2,958.00 

Herramientas y máquinas-herramienta 19,549,366.58 - - 19,549,366.58 

Bienes Inmuebles       

Terrenos 11,250,000.00 - - 11,250,000.00 

Edificios no habitacionales 1,117,946.46 - - 1,117,946.46 

Construcciones en Proceso        

Edificación no habitacional en proceso 0.01    10,578,026.44  - 10,578,026.45 

Total 49,152,328.49 12,848,932.94 - 62,001,261.43 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $12,848,932.94; $2,270,906.50 corresponde 

a adquisiciones de bienes muebles por muebles de oficina y estantería $304,582.71, equipo de 

cómputo y de tecnologías de la información $542,324.03, otros mobiliarios y equipos de 

administración $310,943.34, equipos y aparatos audiovisuales por $2,356.42 y cuatro automóviles 

nuevos por $1,110,700.00, así mismo registraron $10,578,026.44 en edificación no habitacional 

en proceso que pertenece a los importes totales contratados por construcciones en proceso de la 

obra "Área de adiestramiento de operación de autotransporte" y la obra "Ampliación y 

Remodelación Aula Gastronómica". 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio y 

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

Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

ser valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros 

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

incumplimiento del Postulado de “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y 

“Registro e Integración Presupuestaria”. 

 

 

 



                       Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                           Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

31 

Instituto de Capacitación para el  

Trabajo del Estado de Tlaxcala  

10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece que las guías para la capacitación es un factor 

fundamental para elevar las habilidades de la mano de obra, más aún si se considera que la 

mayor parte de las personas empleadas en Pymes tienen un grado educativo básico. Al mismo 

tiempo, la capacitación es un medio efectivo para que las Pymes puedan elevar su productividad y 

sus capacidades competitivas; por lo que se identificó que las Pymes del estado de Tlaxcala 

contemplan la capacitación como una actividad importante para el desarrollo empresarial. En 

promedio, de las empresas analizadas en cada sector, 60% realizaron capacitación.  

 

En este sentido el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, tiene 

como objeto en el ámbito de su competencia proponer normas pedagógicas, contenido, planes y 

programas de estudio, métodos y materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje, para la educación que se imparta en los centros de capacitación, de conformidad con 

los requerimientos del mercado de trabajo en la entidad, diseñar y desarrollar programas para la 

superación académica del personal que imparta formación para el trabajo, promover y fomentar 

la formación para el trabajo coordinando acciones que permitan vincular la capacitación con los 

requerimientos de desarrollo que demanda el aparato productivo de la entidad e impartir 

capacitación que permita formar ciudadanos útiles en la sociedad. 
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Cumplimiento de metas 

 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, reportó cumplimiento 

de las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que las 5 acciones programadas 

superaron lo programado. 

 

1. Contribuyó a incrementar la calidad del capital humano y disminuir los niveles de 

desempleo mediante el desarrollo de competencias ocupacionales de los individuos 

alfabetos en el Estado de Tlaxcala, cumpliendo la meta al 100%. 

2. Incrementó el acceso de los individuos alfabetos mayores de 15 años en el Estado de 

Tlaxcala a mecanismos que les permitan desarrollar sus competencias ocupacionales, 

superando el cumplimiento de su meta que fue de 141.5% 

3. Impartieron 1,010 cursos de capacitación de los 696 programados, dando cumplimiento 

en un 145.1% a la meta. 

4. Efectuaron 978 difusiones de la oferta educativa que ofrece el Instituto de 735 

programadas. 

5. Autorizaron 1,010 cursos de capacitación de los 714 programados en el ejercicio. 

 

El ente acreditó con documentación, información suficiente, pertinente, veraz de los medios de 

verificación que sustentan el valor de las metas o indicadores identificando áreas de oportunidad 

y mejora en la definición y programación de su presupuesto basado en resultados. 

   

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

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

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

     1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 1.1 veces  

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 106.9 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 106.6 

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

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN    

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

          a) Acciones terminadas    (%) 80.0 

          b) Acciones en proceso    (%) 20.0 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0.0 

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

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 75.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 25.0 

          d) No operan                                        (%)  0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 31.5 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 1, 2, 16, 18, 19, 23, 25, 27, 33, 36, 42, 43, 44 y 67  de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 13 fracciones I, II y 62 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

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

 

 Artículos 29 y 29 - A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículo 3 fracción X, Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 21 fracción XII, 27 segundo párrafo, 38, 46 Bis, 48 fracción II, 53, 54, 55 y 66 

de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 

 Artículos 45 fracción I, 65 fracción II, 86, 88, 90, 96, 113, 115, 131, 132 fracción I y 244 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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 Postulados básicos de contabilidad de “Revelación Suficiente”, “Importancia Relativa” y 

“Registro e Integración Presupuestaria”. 

 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 21 fracciones II y IV, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 

44, 45, 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículos 38, 58 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 272, 273, 287 fracción III, 288, 289, 292, 302, 308 y 309 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1 párrafo cuarto, 4 fracción V, 160 y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 7 fracciones I párrafo segundo, VI y VII, 8 fracción I, 34 fracción III y 46 del 

Acuerdo que Establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas 

de mejora y modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad 

del Gasto Público 2017. 
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 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los 

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

Administración Pública estatal en el ámbito de su aplicación. 

 

 Artículo segundo numeral 3 y 4, 3 fracción III, 7 fracciones I, II y V del Decreto que crea 

el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 9 fracciones I, II y III, 11, 13 fracciones I y II, 14, 15,  del 27 al 46, 28 fracción 

IV, 37 fracción VII y 44 fracciones  VI, VII, XVIII y  XX del Reglamento Interior del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 7 fracción VI, 6 fracción II y 8 fracciones I y III del Reglamento Escolar  del  

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala para que fueran subsanados, 

corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su 

notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su 

caso.  

 

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

 

Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

Revisión y 
fiscalización 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRA
S 

PEFC
F 

Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
PEF
CF 

Total 

Auditoría 
financiera 

0 4 2 1 0 7 0 2 2 1 0 5 
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Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

Revisión y 
fiscalización 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRA
S 

PEFC
F 

Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS 
PEF
CF 

Total 

Auditoría 
financiera 

4 30 17 21 3 75 4 16 14 17 2 53 

Auditoria obra 
pública 

0 8 18 3 0 29 0 0 16 2 0 18 

Total 4 38 35 24 3 104 4 16 30 19 2 71 

 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

consideradas en el contenido del presente informe.  
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13. Procedimientos de Responsabilidad.  

 

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

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

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los 

resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y 

convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro 

recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y 

administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la 

revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con 

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas 

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

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

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

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

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

presente Informe del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

por el periodo comprendido del primero de enero al veintiuno de febrero del ejercicio fiscal dos 

mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

importe de $54,981.20. 
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II. Solventar las 2 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 1 observación del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 2 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

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

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

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

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

presente Informe del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, 

por el periodo comprendido del veintidos de febrero al treinta y uno de diciembre del ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

importe de $4,534,707.00. 

 

II. Solventar las 14 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar las 16 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 17 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 
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V. Solventar 2 observaciones del Anexo 8. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría obra pública. 

 

VI. Solventar 2 observaciones del Anexo 9. Promoción del ejercicio de la 

facultad de Comprobación Fiscal de Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 16 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

  

VIII. Solventar las 4 observaciones del Anexo 11. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

notifiquen al ente fiscalizable. 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

Municipios. 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Recursos recaudados, participaciones estatales, 

convenio de coordinación para la operación y apoyo 

financiero y remanentes de ejercicios anteriores 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala.  

Recursos recaudados, participaciones estatales, convenio de coordinación para la 

operación y apoyo financiero y remanentes de ejercicios anteriores. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1613/2017 y OFS/1631/2017. 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

 De la revisión a 39 expedientes de personal del Instituto, se detectó que en dos falta 

la constancia de no inhabilitado. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

constancias de no inhabilitado del personal que ostentan los cargos de trabajador 

social y asistente de almacén. 

 

 Omiten presentar 5 expedientes de instructores de curso de capacitación que deben 

estar integrados con la documentación personal correspondiente. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 
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Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remiten solicitud de 

empleo, curriculum vitae, documento sobre la escolaridad máxima, acta de nacimiento, 

identificación oficial, constancia de radicación, constancia de no inhabilitado, 

constancia de no antecedentes penales y certificado médico de los 5 instructores. 

 

 De los 133 expedientes de instructores revisados, 3 carecen de último grado de 

estudios o documento que compruebe la especialidad, constancia de no inhabilitado y 

constancia de no antecedentes penales. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, envían 3 tarjetas en 

las que solicitan a los instructores la documentación faltante de sus expedientes en 

específico del comprobante de escolaridad, omiten presentar documentos probatorios 

de escolaridad, constancia de no inhabilitado y constancia de no antecedentes penales 

de las 3 personas observadas. 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Al 30 de junio la Junta Directiva no realizó ninguna sesión por lo que no cuentan con  

organigrama, tabulador de sueldos, plantilla de personal, pronóstico de ingresos y 

presupuesto de egresos autorizados. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

organigrama, catálogos de puestos y tabuladores de sueldos de personal directivo, 

administrativo y docente que mediante oficio 711-3-1217 de fecha 5 de agosto de 

2016 emite la SEP, pronóstico de ingresos calendarizado y presupuesto de egresos 

calendarizado, sin embargo omiten el acta de autorización de su Junta Directiva. 
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 Se revisaron 39 expedientes de personal, de los cuales 2 no cuentan con constancia de 

no inhabilitado y constancia de no antecedentes penales y 1 sólo tiene copia de 

identificación oficial. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, envían constancias 

de no inhabilitado y no antecedentes penales de los 2 expedientes observados, bajas 

de fecha 31 de julio de 2017 de las 2 personas observadas. No presentan el 

expediente de la persona faltante que ostenta el cargo de Secretaria. 

 

 Omiten presentar 9 expedientes de instructores de curso de capacitación, mismos que 

deberán contener la documentación personal correspondiente. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

documentos de los 9 instructores, sin embargo omiten documentación referente a 

nivel de escolaridad, radicación y certificado médico. 

 

 10 expedientes de personal de los 133 revisados carecen de último grado de estudios 

o documento que acredite la especialidad, constancia de no inhabilitado y constancia 

de no antecedentes penales. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remiten 10 tarjetas 

solicitando los documentos faltantes a los trabajadores. 

 

 La Junta Directiva del Instituto no ha cumplido con el periodo de sesión el cual es cada 

4 meses, lo que origina que no se cuenten con documentos autorizados. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 1) 
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 El Instituto tiene control interno bajo ya que carece de código de ética, código de 

conducta, manual de organización, manual de procedimientos integración de un 

comité de ética, así como metodología específica aplicada al proceso general de 

administración de riesgos.  

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

 

 La integración de pólizas contables y presupuestales, emitidas por el sistema de 

contabilidad (Indetec) del ente, se encuentra desorganizada, debido a la falta de 

control al remitir información y documentación comprobatoria y justificativa por las 

demás áreas. 

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

 

 De 12 expedientes de instructores 9 carecen de documento que acredite la experiencia 

frente a grupo y 3 de documentos que acrediten el último grado de estudios o 

especialidad. 

Solventada (A.F. 2° A – 5 y 6) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían cartas de 

recomendación de los 9 instructores en las cuales se detalla su colaboración y 

desempeño como instructores frente a grupos y documentos de último grado de 

estudio de los 3 instructores observados, así como documentos que justifican la 

experiencia frente a grupo en los diversos cursos que han impartido. 

 

 El Instituto celebra la instalación de su comité de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios con fecha 22 de noviembre de 2017, sin embargo no se han realizado 

sesiones ni la elaboración de un reglamento para el funcionamiento del comité. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 13) 
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Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten reglamento del  

comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Tlaxcala, sin embargo no se encuentra autorizado por la 

Junta Directiva. 

 

 De la visita física a la Unidad de Capacitación del municipio de Tetla de la Solidaridad y 

aplicación de cuestionarios a los instructores y alumnos se observó lo siguiente: los 

lugares donde se imparten los cursos son inadecuados, ya que sólo cuentan con una 

mesa y sillas, se encontraron 8 participantes de 15 que iniciaron mostrando desinterés, 

los medios de difusión utilizados no permiten que se entere la población debido a que 

el modo por el cual se presentan es por recomendaciones, además el pago de los 

instructores es de manera impuntual ya que su retraso es de 1 a 3 días y los alumnos 

son los que llevan su material didáctico para trabajar. 

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

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, hacen mención que de 

acuerdo reglamento escolar la difusión de los cursos es obligación del instructor 

despertar el interés de los alumnos, sin embargo en el Reglamento Interior del 

ICATLAX establece la obligación de la dirección de vinculación y de la dirección de 

unidad de capacitación coordinar actividades de difusión de los servicios que presta el 

ICATLAX, a través de los medios de comunicación social. 

 

 De la aplicación de cuestionarios a los instructores y alumnos del plantel de Tepetitla 

de Lardizábal respondieron lo siguiente: los instructores mencionan no haber recibido 

sus remuneraciones de manera puntual, además de no firmar documento que avale el 

pago, los alumnos indican que los instructores necesitan actualización en el curso que 

imparten, además de compromiso por parte de los instructores para que les permitan 

hacer prácticas y utilizar las herramientas para un mejor aprendizaje.  

Pendiente de solventar (A.F. 2° E – 2) 
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Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan tarjeta dirigida 

a directores y encargados de las unidades de capacitación y acción móvil donde se les 

requiere poner en función estrictamente el "Formato de Registro de Asistencia de los 

Instructores"; respecto a la actualización de los instructores presentan tarjeta 

mediante la cual  la encargada de la Unidad de Capacitación de Chiautempan solicita 

que el cuarto curso de alineación con el Estándar "ECO217"  se lleve a cabo en dicha 

unidad, no obstante omiten presentar documentación que justifique la realización de 

dicho curso, así como los asistentes y las unidades de capacitación que fueron 

convocadas. 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores (Convenio de coordinación para la operación y apoyo 

financiero del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala). 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 La cuenta de remanentes de ejercicios anteriores muestra saldo por $74,695,887.75, 

de los cuales no han realizado la distribución para la aplicación del recurso además de 

que no se encuentra autorizado. 

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

 

Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan oficio 

dirigido a la titular del ITIFE, en el que solicitan los convenios celebrados con esta 

dependencia, no obstante no presentan la distribución del Remanente de ejercicios 

anteriores, así como autorización de su Junta Directiva para la aplicación de los 

mismos. 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Recibieron ministraciones de participaciones estatales por $13,083,500.00, sin 

embargo las calendarizadas al 30 de junio son por $13,583,500.00, teniendo una 

diferencia por $500,000.00 menos. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remiten pólizas de 

las ministraciones realizadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto 

de participaciones estatales correspondientes a los meses de enero a junio 2017, de 

ingresos propios por concepto de cuotas de recuperación de los cursos que se 

imparten en las unidades de capacitación del ICATLAX por un importe total de 

$508,765.00, no obstante solo remiten la hoja uno del convenio de Coordinación para 

la recaudación  y participación de los ingresos propios que celebran con la SPyF. 

 

 Efectuaron cursos de capacitación en el periodo julio-diciembre 2017, de los cuales 35 

cursos de 5 planteles, los ingresos son depositados hasta los meses de enero y febrero 

de 2018 por la cantidad de $44,125.00 

Solventada (A.F. 2° A - 1) 
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Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan circular 

número D.A.I/2018-11 girada a los directores de área, directores y encargados de la 

unidades de capacitación y acción móvil mediante el cual se establece un plazo de 10 

días naturales posteriores a la autorización del curso firmada para realizar los 

depósitos correspondientes. 

 

 Presentan ingresos reales por $31,042,507.00 y un presupuesto autorizado y publicado 

por $30,409,000.00, del cual no presentan presupuesto modificado y autorización por 

la Junta Directiva. 

Solventada (A.F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten oficio DG-

341/2017 mediante el cual envían los formatos y calendarización del presupuesto de 

ingresos una vez aplicada la reducción del 5% en apego al acuerdo que establece la 

Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y 

modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto 

Público 2017. 

 

Convenio de coordinación para la operación y apoyo financiero del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Recibió y registró ministraciones por recursos del Convenio de Coordinación para la 

Operación y Apoyo Financiero por $10,405,231.00 importe inferior a lo calendarizado 

al 30 de junio por $21,042,504.00, omiten documentos que justifiquen el motivo por el 

cual no se recibieron los recursos en tiempo y forma por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

Solventada (A.F. 1° A – 1)  
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Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, envían pólizas de 

registro correspondientes a julio, mes en el que se recibieron las ministraciones de los 

meses de abril, mayo y junio por $10,637,273.00; mencionan que el retraso en las 

ministraciones se debió a que no se encontraba formalizado el anexo de ejecución con 

las firmas de los funcionarios. 

 

 El Estado presupuestario de Ingresos y Egresos presentan modificación de 

transferencias federales por el Convenio de Coordinación para la Operación y Apoyo 

Financiero, conforme a su presupuesto autorizado por $40,348,727.00 según anexo de 

ejecución 2017, del cual omitieron presentar modificación y autorización por la Junta 

Directiva. 

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

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían anexo de 

ejecución y recibos de ministraciones, sin embargo omiten presupuesto modificado y  

autorizado por la junta directiva del ICATLAX. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales  

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 El ente apertura una cuenta bancaria concentradora de recursos por ministración 

estatal y recurso federal 2017, lo cual no permite verificar los recursos utilizados para 

el pago de las erogaciones por fuente de financiamiento. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 6) 
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Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, anexan estado 

presupuestario de egresos por fuente de financiamiento, omiten presentar las acciones 

para utilizar una cuenta bancaria por fuente de financiamiento debido a que justifican 

que la razón por la cual se aperturó la cuenta concentradora se debe a que los pagos 

de nómina se realizan por medio de un solo Banco. 

 

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

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

 

 El ente no realizó transferencias a cuentas bancarias distintas a las que utiliza para el 

logro de sus objetivos 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales  

 

Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

 Presentan saldo en deudores diversos por $18,167,942.20 por ministraciones 

pendientes de recibir del ejercicio 2014 para el Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa derivado de los Convenios de colaboración para la 

construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de los servicios educativos y 

fondo concursable de inversión en infraestructura para centros y unidades de 

formación o capacitación para el trabajo modalidad B y anticipos por transferencias de 

recursos en los ejercicios 2015 y 2016 realizadas al Instituto de la Infraestructura 
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Física Educativa (ITIFE) derivado de los convenios para la construcción de la Unidad 

de Capacitación en Yauhquemehcan en terreno adquirido, por la construcción y 

equipamiento de la sala de mecatrónica en Huamantla y del convenio de equipamiento 

de unidades de capacitación en su modalidad B y C. 

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

 

Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan oficio 

dirigido a la titular del ITIFE requiriendo información referente a los convenios 

celebrados entre ICATLAX e ITIFE, no obstante los importes observados no han sido 

comprobados o recuperados, así mismo no se han registrado los activos por la 

inversión pública que se realizó con los recursos convenidos con ITIFE. 

 

 Otorgaron la cantidad de $165,782.00 por gastos a comprobar a la ex Titular y a jefes 

de departamento, sin ser recuperados. 

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

 

Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, respecto al saldo 

por $115,000.00 de la ex titular del ICATLAX refieren mediante acta de hechos que el 

recurso fue utilizado para el programa de Empleo Temporal lo cual es improcedente 

debido a que es un programa que opera el SEPUEDE, de los importes por $50,782.00 

correspondientes al personal omiten realizar el reintegro. 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Presenta saldos por transferencia de recursos  al Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa (ITIFE) por $49,254,273.20 de los cuales no presentan procedimiento para 

la recuperación del recurso. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°, A – 9) 
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Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan oficio 

dirigido a la titular del ITIFE para solicitar información referente a los convenios 

celebrados entre ICATLAX e ITIFE, no obstante los importes observados no han sido 

comprobados o recuperados, así mismo no han sido registrados los activos por la 

inversión pública que se realizó con los recursos convenidos con ITIFE. 

 

 Presentan  gastos a comprobar del ejercicio 2016 y anteriores por $165,782.00 , de los 

cuales no se demuestra que acciones  o medidas se han tomado para  su 

recuperación. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 3) 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 presentan sub ejercicio presupuestales en 44 partidas del 

gastos por un importe de $10,981,983.55, respecto a su presupuesto autorizado. 

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

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían cuadro con la 

justificación del sub-ejercicio de las partidas del gasto, no obstante omiten presentar 

Acta de su Junta Directiva donde se autoriza las modificaciones correspondientes. 

 

 Presentan superávit por $274,970.29, sin especificar en que serán destinados los 

recursos y su repercusión en el cumplimiento de metas y objetivos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, adjuntan tabla de 

distribución de los recursos, no obstante, omiten presentar la autorización de la misma 

por su Junta Directiva. 

 

 Al final del ejercicio la cuenta de deudores diversos presenta saldo de $668,792.68 por 

gastos a comprobar, de los cuales $503,010.68 corresponde a recurso 2017, mismos 

que no son recuperados. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° B – 2) 
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Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían oficios de 

requerimiento de pago a cada uno de los deudores, boucher de pago que soportan la 

recuperación de $402,324.22, quedando pendiente de reintegrar $100,686.46. 

 

 Del saldo de anticipos a proveedores por $6,545,340.92 de los cuales $6,524,550.00 

corresponden a ejercicios anteriores y $20,790.92 pertenece a anticipos por seguro de 

vida del personal y seguro de vehículos, sin presentar la comprobación 

correspondiente. 

Parcialmente solventada (A.F. 2°, C – 1) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten registro de 

recuperación de anticipos y fichas de depósito por $20,790.92, oficio solicitando el 

reintegro por el anticipo a otro proveedor, dos oficios enviados a la contraloría del 

ejecutivo en el que se detalla el seguimiento al procedimiento de responsabilidad por 

diversas irregularidades en el pago de anticipos a proveedores realizados por la titular 

anterior; el monto pendiente es de $6,524,550.00. 

 

 Al 31 de diciembre de 2017 presenta sobregiro presupuestal en 32 partidas del gasto 

por $19,578,872.69, respecto a su presupuesto autorizado. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan oficio con las 

prestaciones autorizadas, así como catálogo y tabulador de sueldos y salarios 

mensuales autorizados y estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo 

al 31 de diciembre de 2017, no obstante omiten presentar la autorización mediante 

acta de sesión de la Junta Directiva del Instituto. 
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 Del saldo de la cuenta de Proveedores por $1,992,469.50, por provisiones de bienes 

y/o servicios del ejercicio, $565,000.01 corresponde a la contratación de cursos de 

capacitación para la búsqueda de empleo y autoempleo, sin acreditar la necesidad del 

servicio ya que ICATLAX tiene como objeto y obligación el llevar a cabo capacitaciones 

ya que cuenta con recursos humanos, materiales y la infraestructura para ello, además  

omiten presentar documentos que comprueben y justifiquen los importes devengados. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 3 y 4) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, anexan pólizas de 

registro con documentación referente a la capacitación y a la adquisición de bienes, 

oficio girado a la encargada del departamento de recursos financieros mediante el cual 

se le exhorta a abstenerse de crear pasivos que resulten improcedentes y contrarios a 

los objetivos y metas del instituto, no obstante omiten presentar la documentación que 

justifique la participación del personal, así como el procedimiento para la adquisición 

de los bienes muebles. 

 

 Presentan saldo en la cuenta deudores diversos por $165,782.00 los cuales 

corresponden a los ejercicios 2015 y 2016. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 6) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían oficio mediante el 

cual la contraloría interna del instituto informa las acciones que se tomaran para la 

ejecución de los recursos, así mismo solicita la depuración de las cuentas de deudores 

diversos y anticipo a proveedores. 
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Remanentes de Ejercicios Anteriores (Recursos recaudados y participaciones estatales). 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Presenta saldo en remanentes de ejercicios anteriores por $74,701,815.98 de los 

cuales únicamente se realizan disminuciones por $796,661.90 en la cuenta de bancos 

de ejercicios anteriores y que no se ve reflejado en la cuenta de remanentes. 

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

 

 Registran pasivos por $6,653,241.49 por provisiones pendientes de pagar de la obra 

“Ampliación y Remodelación Aula Gastronómica” y de la obra “Área de adiestramiento 

de operación de autotransporte”, lo cual es incorrecto toda vez que no acreditaron que 

la obra haya sido concluida. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° C - 2)  

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten pólizas por el 

pago de las estimaciones 2, 3 y 4 al contratista de la obra “Área de adiestramiento de 

operación de autotransporte”  por $3,950,357.01 y pago de las estimaciones 2 y 3 al 

contratista de la obra “Ampliación y Remodelación Aula Gastronómica” por 

$1,203,246.07, no obstante omiten presentar facturas que acrediten los importes 

pagados así como documentación justificativa, así mismo falta comprobar 

$1,459,638.41 o en su caso cancelar las provisiones no devengadas. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 En el Estado de Situación Financiera registran en bienes muebles e inmuebles la 

cantidad de $49,158,203.00 y en balanza de comprobación $36,144,799.00, 

denotando una diferencia de $13,013,404.00, así mismo en la cuenta de resultado de 

ejercicios anteriores existe diferencia entre el estado de situación financiera y balanza 

de comprobación por $13,007,528.75. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, adjuntan estado de 

situación financiera y estado de actividades de la cuenta pública armonizada, sin 

embargo el importe reflejado en los rubros de bienes muebles e inmuebles y resultado 

de ejercicios anteriores en el estado de situación financiera que presentan en la cuenta 

pública debe coincidir con lo registrado en la balanza de comprobación debido a que 

esta última presenta datos contables. 

 

 Registran en el momento contable de devengado la cantidad de $126,000.00 que 

corresponde a  curso de capacitación impartido en el plantel de Tetla, mismo que es 

incorrecto debido a que el servicio no se ha recibido. 

Solventada (A.F. 1° A – 8) 

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, realizan en el mes 

de julio la cancelación del pasivo mediante póliza C01542 por la cantidad de 

$126,000.00. 
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Remanentes de Ejercicios Anteriores (Convenio de coordinación para la operación y apoyo 

financiero del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala). 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Realizan el registro de un anticipo de obra por $157,499.96 por concepto de limpieza 

mayor general, sin embargo de acuerdo al oficio de aviso de término de obra y acta de 

entrega - recepción física de los trabajos, el registro realizado es incorrecto toda vez 

que  corresponde a un gasto y no un anticipo. 

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

 

Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, envían la 

cancelación a la cuenta contable de anticipos por $157,499.96, no obstante el registro 

a la cuenta contable de bancos gasto corriente 2017 es erróneo debido a que el 

cheque expedido para su pago corresponde a la cuenta gasto corriente 2016 

omitiendo presentar estado de cuenta que refleje el movimiento. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Para esta fuente de financiamiento no se tiene la obligación. 

  

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

Convenio de coordinación para la operación y apoyo financiero del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
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Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

 De los registros de asistencia de los planteles de Zitlaltepec y San Pablo del Monto 

donde se encuentra adscrito un jefe de oficina se detectó que no cuenta con registro 

de asistencia que acredite que laboró durante el periodo de enero y febrero, los pagos 

realizados son por $9,510.20 mismos que deberán ser reintegrados por servicios no 

devengados.  

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

 

Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan acta 

administrativa levantada por el encargado de la contraloría interna del ICATLAX, en la 

que compareció el Jefe de oficina sujeto de la observación en la que manifiesta haber 

laborado, no obstante existen actas de hechos en las que se hace constar que no se 

presentó a laborar por lo que está pendiente de reintegrar el monto de $9,510.20 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Efectúan pago por $41,760.00 por consumo de alimentos para el evento del 10 de 

mayo, sin presentar relación de beneficiarios y cotizaciones que garanticen las mejores 

condiciones de precio, calidad y oportunidad. 

Solventada (A.F. 1° A – 2)  

 

Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan relación 

de las beneficiadas por el consumo de productos alimenticios para el festejo del 10 de 

mayo, así como tres cotizaciones. 

 

 Realizaron pagos por consumo de alimentos por $7,564.60 para el curso de “Técnica y 

Aplicación de Hoja de Oro”, restauración y conservación, sin embargo carece de 

relación del personal beneficiado. 

Solventada (A.F. 1° C– 1)  
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Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan oficio 

número DG/0116/2017 firmado por el Director del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Guerrero, en el que confirma su asistencia al curso en el Estado 

de Tlaxcala, así como documentación que acredita la impartición del curso. 

 

 De la obra “Limpieza mayor general de obra 2da. Etapa” omiten presentar oficio de 

designación de superintendente por parte de la contratista, oficio de designación de 

residente de obra por parte de ICATLAX, carta compromiso o fianza de vicios ocultos, 

tarjeta de Precios Unitarios y números generadores con desglose. 

Solventada (A.F. 1° A– 2) 

 

Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan copia 

certificada de oficio de designación de superintendente por parte de la contratista, 

oficio de designación de residente de obra por parte de ICATLAX, carta compromiso o 

fianza de vicios ocultos, tarjeta de Precios Unitarios, generadores, croquis 

referenciando lo generado. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Realizan pagos a 3 servidores públicos que trabajan para el Instituto, por un total de 

$247,493.25 los cuales laboran y reciben percepciones en otro ente público, omiten 

presentar documentación que garantice la compatibilidad de empleo. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018 presentan oficios enviados 

a CECYTE y a SEP-USET solicitando la situación laboral del personal observado, 

presentando oficio de respuesta por parte de CECYTE en el cual se indica que el 
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personal no presenta relación laboral con dicho colegio. No presentan oficio de 

respuesta ni documentos de compatibilidad de empleo por parte de SEPE-USET. 

 

 Erogan $19,215.27 por pago de la prestación “Formación Curricular” a directores de 

área, misma que no está autorizada en tabulador de sueldos. 

Solventada (A.F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten formatos de 

movimientos de alta y cambio de puesto mediante los cuales se justifica las fechas en 

que el personal observado ocupó  los puestos de director de área. 

 

 De la visita física al personal del plantel de Tepetitla se constató que la Directora del 

plantel no se encontraba laborando, además de que el personal del plantel argumenta 

no conocerla, los importes pagados son por $25,353.07.  

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, anexan tarjeta número 

D.A.I./219/2017 de fecha 01 de diciembre 2017 mediante la cual se informa a la 

trabajadora, del cambio de adscripción a la Dirección General, no obstante omiten 

registros de asistencia en Dirección General, carta de presentación o nombramiento y 

movimiento de adscripción que justifica el cambio. 

 

• A la prestación de Bono Anual le aplican la parte exenta de 30 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA) para el cálculo del ISR, el cual es incorrecto debido a que no 

corresponde a gratificación de fin de año. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 8) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, sólo envían plantilla de 

personal, omiten el cálculo correcto de la prestación, así como el entero del impuesto 

correcto. 
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 No acreditan el perfil del Jefe de Departamento, se constató que sólo cuenta con 

bachillerato, sus percepciones de enero a diciembre de 2017 asciende a $142,498.85. 

Solventada (A.F. 2° C – 9) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan constancia de 

situación escolar de la persona en la cual se indica que está inscrito y en 

recursamiento del 4° semestre de la licenciatura en psicología en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

 De los reportes de asistencia de los instructores a los lugares donde se imparten los 

cursos de capacitación se detectó horas no devengadas que acreditan el importe de  

$7,583.24. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan listado de 

descuentos, comisiones, tarjetas y comprobantes de los descuentos, por un monto de 

$2,321.14, queda pendiente por reintegrar $5,261.84. 

 

 Compran 4 autos nuevos por $1,110,700.00, para uso del Director General y 

Directores de área, los cuales corresponden a los de mayor costo, teniendo opciones 

más racionales determinando un importe en exceso por $236,100.00, cabe mencionar 

que no se tenía presupuesto autorizado para la adquisición de los vehículos. 

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

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten presupuesto de 

egresos del ejercicio 2017, sin presentar el acta de autorización del presupuesto, y el 

reintegro del importe observado. 
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 Realizan pago por $10,437.00 por consumo de alimentos del cual omiten 

documentación que justifique el motivo que origino el gasto. 

Solventada (A.F. 1° A – 12) 

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017,  presentan oficio 

DG/OF/0116/2017 de fecha 23 de mayo en el cual el Director del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero confirma su asistencia a Tlaxcala 

acompañado de 10 personas con la finalidad de llevar acabo el intercambio de técnicas 

enfocadas a la aplicación de laminado de oro. 

 

 Omiten presentar pólizas con documentación comprobatoria y justificativa por compra 

de tóner y servicio de mantenimiento por $133,715.51. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° B – 3) 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

documentación comprobatoria y justificativa de la adquisición de los consumibles y 

servicio, sin embargo omiten distribución del material debidamente firmada. 

 

 Realizan pago por anticipo a 8 proveedores por $75,610.00 para el análisis, 

elaboración, diagnóstico, asesoría, desarrollo e implementación de sitio web y otros 

servicios; no presenta documentación que justifique el motivo que origino el gasto. 

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, adjuntan pólizas de 

registro por los pagos efectuados, sin embargo son improcedentes debido a que el 

Instituto cuenta con área jurídica, de recursos humanos e informática, las cuales 

tienen la función de administrar los recursos humanos, diseñar y desarrollar sistemas 

de cómputo para el procesamiento y sistematización de la información, instalar redes 

locales  y configuración de software para compartir datos y con Contraloría Interna 

para el inicio de responsabilidades a los servidores públicos. 
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 Registran gastos por consumo de alimentos por $34,209.04 sin presentar documentos 

que justifique el gasto, además que dicho gasto no contribuye ni genera un impacto 

que beneficie a la población objetivo del Instituto. 

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

 

 Efectúan pago por $2,692.82 a instructora, del cual las facturas están canceladas.  

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

 

 Efectúan pago por servicio de comida de fin de año para el personal del ICATLAX, por 

$154,000.00, omiten presentar contrato de prestación de servicios. 

Solventada (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan contrato de 

prestación de servicios de fecha 08 de diciembre de 2017, en el que se establece la 

contratación del servicio para comida de fin de año. 

 

 Realizan gastos por compra de material de oficina, consumibles  y material de limpieza  

por $299,752.89, sin embargo no fue presentado contrato de prestación de servicios o 

pedido que estipule las cláusulas del servicio y registro de entrada al almacén. 

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

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían facturas, 

distribución de material y pedido el cual no contiene estipuladas las cláusulas del 

servicio, asimismo omiten contrato y el registro de entrada al almacén del instituto. 

 

 Realizan pago del servicio de renta de lona y sillas por $9,254.00, omiten presentar 

cuando menos tres cotizaciones firmadas por los proveedores y cuadro comparativo 

para dar certeza de que se contó con las mejores condiciones disponibles. 

Solventada (A.F. 2° A – 10) 
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Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten evidencia del 

servicio de renta, requisición de material y equipo para llevar a cabo el evento "Expo 

Graffiti ICATLAX 2017" en la Unidad de Capacitación de San Pablo del Monte. 

 

 Efectúan pago por $38,847.59 por compra de boletos de pasajes aéreos México-

Monterrey, sin presentar oficios de comisión e informe ejecutivo de las personas 

asistentes al evento institucional. 

Solventada (A.F. 2° A – 11) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten invitación a la 

XXIII reunión nacional de los ICAT 2017 a llevarse a cabo del 25 al 27 de octubre de 

2017, oficios de comisión de 4 personas, así como 5 informes ejecutivos firmados por 

los asistentes a dicho evento. 

 

 Realizan pago por Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados por  

$58,510.00, de los cuales con fecha 31 de julio 2017 pagaron servicios de capacitación 

por los mismos conceptos contratados. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, adjuntan documentación 

que acredita la contratación del servicio de capacitación, no obstante omiten presentar 

evidencia de los servicios devengados, así como acta de aprobación por el comité de 

adquisiciones y procedimiento de adjudicación. 

 

 No aplicaron descuento a 34 instructores por $3,404.72 ya que no se devengaron la 

totalidad de las horas pagadas. 

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

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan escritos 

justificando que 3 instructores y sus alumnos realizaron prácticas y visitas guiadas que 

acreditan $1,238.08, omiten reintegrar $2,166.64. 
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 Erogan $29,997.00 por conciertos con motivo del curso de verano 2017, organizado 

por el SEDIF mismos que no corresponde las metas y objetivos del Instituto. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 7) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan oficio de fecha 

19 de julio de 2017 mediante el cual el SEDIF solicita el apoyo de un espectáculo 

artístico para el curso de verano 2017, no obstante omiten presentar la autorización 

para efectuar dicha erogación, siendo que esta fuera del cumplimiento del objeto del 

Instituto. 

 

• Gastan por impresión de calendario denominado "Décimo Aniversario del Deceso del 

Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin" por $8,700.00, sin que justifiquen la 

erogación ya que de acuerdo a los fines y objetivos del sector de capacitación para el 

trabajo. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 8) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan documentos 

que justifica la adquisición del servicio; omiten presentar la autorización efectuada por 

el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 

Remanentes de ejercicios anteriores (Convenio de coordinación para la operación y apoyo 

financiero) 

 

Periodo del 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 De la revisión física y documental a la obra se termina precio unitario elevado en el 

concepto de trabajos de limpieza mayor general con herramienta menor, al pagarlo a 

$13.58/m2, donde se cuantifica un monto total por $54,520.00. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° B– 1)  
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Mediante oficio DG/0453/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, remiten tarjeta de 

precios unitarios y justificación por un importe de $33,756.00, queda pendiente 

$20,764.00. 

 

 Efectúan 10 cursos de capacitación impartidos a personal del ICATLAX por 

$497,504.04, sin acreditar la recepción o impartición de los cursos, además se 

constató que el procedimiento de adjudicación se realiza de manera directa sin 

presentar documentos de la contratación del servicio. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° B – 11) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan documentos 

justificativos correspondiente a 9 cursos, omiten información de 1 curso que acredita 

la cantidad de $18,252.02. 

 

 Pagan curso "Desarrollo organizacional y capital humano" por $64,000.00 dirigido a 

altos mandos del ICATLAX, sin presentar documentos que acrediten que el curso haya 

sido devengado. 

Solventada (A.F. 2° B – 12) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten documentos que 

acredita la contratación del servicio de capacitación, así como registros de asistencia 

del personal de ICATLAX. 

 

 Pagan estimación uno por ampliación y remodelación de aula gastronómica por 

$1,950,000.00 comprobado con factura 57 de fecha 08 de diciembre de 2017, la cual 

no cuenta con requisitos fiscales, además el QR es inválido. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° D – 1) 
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Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían oficio mediante el 

cual se solicita al contratista se realice las aclaraciones correspondientes y entregue las 

facturas que cumplan con los requisitos que prevé el SAT, sin embargo no presentan  

la factura que reúna los requisitos fiscales que establece la Ley vigente en materia. 

 

 Erogan $19,552.75 por servicios de capacitación a instructoras, del cual los recibos de 

honorarios están cancelados, verificados en el portal de verificación de comprobantes 

fiscales digitales por Internet del SAT. 

Solventada (A.F. 2° D – 2) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan recibos de 

honorarios correspondientes a las 3 instructoras que al ser verificados en el portal de 

verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet del SAT se constató que 

están vigentes. 

 

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

 

Remanentes de ejercicios anteriores (Recursos recaudados y participaciones estatales) 

 

Periodo 01 de enero al 21 de febrero de 2017 

 

 Efectúan pago complementario por retención de ISR por sueldos y salarios del ejercicio 

2015 por cálculo incorrecto, del cual  $45,471.00 es por recargos y actualizaciones. 

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

 

Mediante oficio DG/0454/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan oficio del 

Servicio de Administración Tributaria en el que mencionan que han omitido algunas 

obligaciones fiscales, declaraciones complementarias y líneas de captura, omiten 

realizar el reintegro de las actualizaciones y recargos en el pago de impuestos del 

ejercicio fiscal 2015, por la determinación errónea del ISR. 
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Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Realizan el cálculo incorrecto del ISR de prima vacacional ya que consideran como 

parte exenta el Salario Mínimo General, debiendo tomar en cuenta el valor de la UMA. 

Solventada (A.F. 1° A – 11 y 2° C - 7) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018,  presentan el cálculo de 

nómina realizado, reporte del total de cálculos realizados, así como lista de raya 

firmada en la cual se justifica que la parte exenta aplicada en el cálculo de la prima 

vacacional se determinó haciendo uso de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

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. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Contratan servicios de capacitación por $5,000,000.00, de los cuales pagan 

$3,500,000.00 por concepto de "Programa integral para el empoderamiento de la 

mujer tlaxcalteca para el trabajo", sin embargo el ICATLAX cuentan con los recursos 

materiales, humanos y la infraestructura para llevarlo a cabo, por lo que no justifica la 

contratación realizada, además no se llevó el procedimiento de adjudicación de 

acuerdo a la normativa aplicable, de igual forma no se tiene certeza de la recepción 

del servicio. 
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Parcialmente Solventada (A.F. 2° B – 9) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían documentos que 

acredita la impartición de los cursos en los diferentes municipios, acreditando un 

importe de $930,800.00; falta presentar procedimiento de adjudicación y reintegro por 

$2,569,200.00, de lo pagado. 

 

 Realiza adjudicación directa por servicio de capacitación "Programa integral para el 

empoderamiento de la mujer tlaxcalteca para el trabajo" por $5,000,000.00 del cual no 

presentan procedimiento de adjudicación, autorización del comité de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del Instituto; además el proveedor subcontrata consultores 

y colaboradores, por lo que no cuenta con recursos técnicos, financieros y demás 

necesarios para la prestación del servicio. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 10) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, solo remiten oficio 

dirigido al director de planeación y evaluación mediante el cual se le invita a cumplir 

cabalmente con los procedimientos y se le exhorta a evitar iniciar procesos de 

adjudicación directa sin realizar los procedimientos correspondientes y a realizar la 

autorización por parte del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 

Instituto. 

 

 Erogan $180,328.00 por servicios de vigilancia otorgados por el Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, del cual omiten presentar el procedimiento de adjudicación y 

documentación que justifique el servicio. 

Solventada (A.F. 2° C – 12) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan contrato de 

prestación de servicios, así como reportes elaborados y firmados por los elementos de 

seguridad que realizan el servicio de vigilancia en la Unidad de Capacitación del San 

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

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

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 Realizan pago por convenio de capacitación firmado entre ICATLAX y COLTLAX por 

$99,600.00, sin acreditar que los servicios de capacitación se hayan realizado por 

parte del proveedor y sin que el Instituto haya demostrado el procedimiento de 

adjudicación de acuerdo a la normativa. 

Solventada (A.F. 2° B – 10) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten documentos del 

proceso de adquisición del servicio, información preliminar del contenido de los cursos 

y evidencia de la asistencia de los participantes por cada uno de los dos cursos. 

 

 Realizan adquisición de bienes muebles por $1,132,469.49 del cual no acredita haber 

llevado a cabo el proceso de adjudicación en apego a la normatividad aplicable ni 

apegarse a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 5) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan documentos 

que acredita la adquisición de los bienes, no obstante omiten el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas que por el monto adquirido debió realizar. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 De la inspección física al plantel de Calpulalpan se detectaron 8 computadoras, 1 

scanner y 1 rampa para vehículos que no cuentan con número de inventario, ni 

resguardo, además de no estar registrados en el  inventario y activo fijo.  

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

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, presentan 

resguardo de 9 bienes, sin embargo no especifican el número de serie de los equipos, 

además omiten el registro al activo de los 10 bienes observados en inventario de 

bienes muebles e inmuebles cuantificado y clasificado debidamente conciliado. 

 

 Presenta un faltante de 65 bienes con valor contable de $218,367.39 en los planteles 

de Tlaxco y San Pablo del Monte. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio DG/0452/2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, envían resguardos 

de bienes muebles de los planteles de San Pablo del Monte y Tlaxco, sin embargo no 

presentan evidencia de la existencia de los bienes. 
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 Efectúan pago por adquisición de mobiliario de oficina y estantería del convenio 2014 

celebrado con el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), para 

equipamiento a las unidades del ICATLAX, por un importe de $2,905,039.09, mismos 

que se encuentran almacenados sin número de inventario para su identificación. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 11) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían archivo electrónico 

que contiene el inventario de bienes, omiten presentar evidencia de las acciones 

realizadas por el Instituto que garanticen la asignación de etiquetas al bien que 

permita su identificación de manera física. 

 

 El inventario no se encuentra actualizado ya que en balanza de comprobación 

presentan un saldo de $39,055,288.52 y en el inventario presentado $41,096,352.71, 

además dichos bienes no cuentan con etiqueta y algunos bienes los tienen sin utilizar 

en las bodegas. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 14) 

 

Mediante oficio DG/101/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten inventario de 

bienes muebles impreso y en formato electrónico el cual presenta un total de 

$47,199,367.58, mismo que no se encuentra debidamente conciliado con el saldo en  

balanza de comprobación la cual es de $39,055,288.52 y que deben actualizar. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 
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 El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala informó a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

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

 

Recursos recaudados y participaciones estatales 

 

Periodo 22 de febrero al 31 de diciembre de 2017 

 

 En el Programa Operativo Anual incluyen únicamente dos actividades de difusión y 

autorización de cursos, sin embargo no consideran metas para el diseño y desarrollo 

de programas para la superación académica del personal que imparte los cursos, así 

como proponer planes y programa de estudio para la educación que se imparta en los 

ICATLAX como lo determina el decreto de creación. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A – 13 y 2° A – 12)  

 

Mediante oficios DG/0452/2017 y DG/101/2017 de fechas 08 de diciembre de 2017 y 

10 de mayo de 2018 respectivamente, presentan las metas y objetivos que tiene el 

ICATLAX, no obstante en el Programa Operativo Anual no consideran lo establecido en 

el artículo 8 fracciones I y II del Reglamento Interior del ICATLAX, las cuales 

mencionan proponer programas pedagógicas planes y programas de estudio, métodos, 

materiales didácticos e instrumentos para la evaluación para el aprendizaje y diseñar y 

desarrollar programas para la superación académica del personal que imparta 

formación para el trabajo. 
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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 En el Programa Anual de Obras se identifican 8 obras para la Conservación y 

Mantenimiento menor de Inmuebles, a realizarse con un presupuesto de 

$1,387,207.30; debidamente autorizados. 

 

 Mediante acta de la segunda sesión ordinaria 2017, de la junta directiva se autorizaron 

2 obras para la Ampliación y  Remodelación de Aula Gastronómica y Construcción del 

Área de Adiestramiento de Operación de Autotransporte, a realizarse con un 

presupuesto de $11,000,000.00. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 De las 2 obras ejecutadas el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Tlaxcala, no llevo a cabo el Procedimiento de Licitación Pública, realizando la 

contratación de la obra con base en el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos 3 

Personas, sin contar con un dictamen que justifique la excepción a la Licitación. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2 y 3) 
 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remite dictamen de 

excepción a la licitación pública por invitación a cuando menos tres personas. 

Asimismo acta de la segunda sesión ordinaria de la junta directiva de fecha 17 de 

octubre de 2017, donde la junta directiva solicita que se cumpla cabalmente con el 

procedimiento respectivo a fin de evitar observaciones con los entes fiscalizadores. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 7 obras referentes a suministro y aplicación de pintura vinil acrílica, limpieza y poda de 

terreno para la Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles; no presentaron 

fianzas o cartas garantía de cumplimiento. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numeral 1) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remitió cartas 

garantía de cumplimiento de 7 obras. 

 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 La obra para la Ampliación y Remodelación de Aula Gastronómica, no cumplió con el 

plazo de ejecución pactado en el contrato, sin evidencia de la aplicación de penas 

convencionales por $26,176.74. 

Solventada (A.O. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remite oficio de 

solicitud de prórroga por parte de la contratista, convenio modificatorio de ampliación 

al plazo, dictamen técnico que fundamenta el convenio modificatorio y notas de 

bitácora donde se acentúan los hechos que motivan la realización del mismo. 
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19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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

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

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

 

• En 7 obras para el Mantenimiento menor a Inmuebles; los números generadores 

presentados, no cuentan con el desglose de las distancias y referencias que soporten 

la obtención de las áreas estimadas. 

Solventada (A.O. 1° A – 2 al 8) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remite números 

generadores de 7 obras, con distancias y referencias de las áreas obtenidas. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron pagos de conceptos no ejecutados equivalentes a $170,491.00 en las 

obras ICA/004/2017 e ICA/006/2017, en limpieza y poda de 5,879 metros cuadrados. 

Solventada (A.O. 1° B – 2 y 3) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presenta croquis y 

reporte fotográfico de la ejecución de los conceptos y con base a la verificación física 

solventa el importe observado. 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $3,902.02 en la obra 

ICA/004/2017 colocación de cerca panel reja fija con rodapié de concreto. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1) 



                       Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

                                           Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

82 

Instituto de Capacitación para el  

Trabajo del Estado de Tlaxcala  

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presenta los mismos 

croquis y números generadores que se tomaron como base en la revisión física y con 

los cuales se determinó la diferencia. 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $11,952.45 en la obra Ampliación 

y Remodelación de Aula Gastronómica en suministro e instalación de cubierta a base 

de panel multitecho. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 5) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remite oficio de 

solicitud de reintegro por el monto observado dirigido a la contratista. 

 

 De las obras ICA/010/2017 e ICA/011/2017, se detectaron precios unitarios elevados 

en los conceptos de: concreto premezclado, muro de tabique santa julia esmaltado, 

cancelería de aluminio, registros para salida de voz y datos g 33, por $60,461.63. 

 

 Se detectaron pagos de conceptos con precios unitarios elevados equivalentes a 

$1,016,168.60 en las obras ICA/010/2017 e ICA/011/2017 en elementos de concreto 

como zapatas, contra trabes, cubierta a base de panel, muro de tabique, aplanados, 

excavación, compactación, acarreo, base hidráulica, riego de impregnación. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1 al 4 y 6 al 15) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018 como propuesta de 

solventación, el Instituto remite tarjetas de análisis de precios unitarios, donde se 

describen bajos rendimientos y costos de mano de obra superiores a los de mercado, 

por lo cual es improcedente solventar el precio elevado; cabe señalar que durante el 

proceso de la auditoria y mediante oficio de requerimiento No. DAPEOA/282/2018 de 

fecha 04 de abril de 2018, fueron requeridos los análisis de precios unitarios sin recibir 

respuesta por parte del ente.. 
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21. Verificar que en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

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

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 7 obras para el Mantenimiento menor a Inmuebles; no presentaron cartas compromiso 

o garantías de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 2) 

 

Mediante oficio No. DG/102/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remitió cartas 

garantía de vicios ocultos de 7 obras 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

 El Instituto de Capacitación para el Estado de Tlaxcala, no ejecutó obra bajo la 

modalidad de Administración Directa. 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES)

PERIODO REVISADO: ENERO-FEBRERO

SERVICIOS PERSONALES

1 1 Recargos y 

actualizaciones

E00026 16/02/2017        14,168.00            45,471.00 

E00027 16/02/2017        13,785.00 

E00028 16/02/2017        13,580.00 

E00029 16/02/2017        13,357.00 PERIODO
IMPUESTO A 

CARGO
ACTUALIZACIONES RECARGOS

CANTIDAD 

PAGADA

E00030 16/02/2017        14,866.00 Enero                 10,372.00                      773.00                3,023.00 14,168.00         

E00031 16/02/2017        15,506.00 Febrero                 10,201.00                      740.00                2,844.00 13,785.00         

E00032 16/02/2017        17,076.00 Marzo                 10,183.00                      693.00                2,704.00 13,580.00         

E00033 16/02/2017        18,238.00 Abril                 10,080.00                      715.00                2,562.00 13,357.00         

E00034 16/02/2017        19,837.00 Mayo                 11,266.00                      860.00                2,740.00 14,866.00         

E00035 16/02/2017 20,418.00       Junio                 11,880.00                      885.00                2,741.00 15,506.00         

E00036 16/02/2017        22,628.00 Julio                 13,226.00                      964.00                2,886.00 17,076.00         

E00037 16/02/2017        24,779.00 Agosto                 14,290.00                   1,009.00                2,939.00 18,238.00         

Septiembre                 15,751.00                   1,049.00                3,037.00 19,837.00         

Octubre                 16,452.00                   1,007.00                2,959.00 20,418.00         

Noviembre                 18,511.00                   1,026.00                3,091.00 22,628.00         

Diciembre                 20,555.00                   1,050.00                3,174.00 24,779.00         

TOTALES              162,767.00                 10,771.00             34,700.00 208,238.00    

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PERIODO REVISADO: ENERO-FEBRERO

SERVICIOS PERSONALES

2 1 Sueldos 

pagados no 

devengados

Registros de 

asistencia

30/06/2017 Jefe de Oficina              9,510.20 

Nóminas 16/01/2017 al 

28/02/2017

9,510.20        

Dispersión de 

nómina

16/01/2017 al 

28/02/2017

9,510.20        
PERIODO

NÚMERO DE 

CUENTA

IMPORTE 

EROGADO

Actas de hechos
16/01/2017 al 

30/01/2017
56712166546

               3,670.63 

01/02/2017 al 

15/02/2017
56712166546

               3,670.63 

15/02/2017 al 

23/02/2017
56712166546                2,168.94 

 TOTAL               9,510.20 

RECURSOS  RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: MARZO-JUNIO

ACTIVO FIJO

Reintegrar la cantidad

$45,471.00 y presentar copia

certificada de la póliza por el

movimiento contable con su

respectiva transferencia o ficha

de depósito.

Deslindar responsabilidad al

director administrativol y a los

servidores públicos que

realizaron el cálculo de

impuestos de manera

incorrecta y que debido a ello

se pagaron recargos y

actualizaciones.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a lo establecido en la

Ley del Impuesto Sobre la

Renta, y realizar la retención

de impuestos correspondiente

por el ingreso que perciban los

empleados administrativos y

docentes del Instituto.

Implementar mecanismos de

control interno en la

subdirección de servicios

administrativos del Instituto, a

fin de garantizar el apego a la

normatividad correspondiente

en materia de impuestos

federales.

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Penas, multas y 

accesorios

De la revisión a los registros de asistencia de los planteles de Zitlaltepec y San Pablo del Monte donde

se encontraba adscrito el C. Rubén Escobar Rosas con cargo de Jefe de Oficina, se detectó que no

cuenta con registros de asistencia u otros medios que demuestren que estuvo laborando durante el

periodo que comprende del 16/01/2017 al 28/02/2017, además existen actas de hechos en las que se

consta que la persona mencionada no se presentó a laborar, asimismo omitieron presentar evidencia de

las actividades que realizaba, por lo que los sueldos pagados por $9,510.20 son improcedentes al ser

servicios no devengados.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 172

del Decreto del Presupuesto

de Egresos de Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Efectúan pago complementario por retención de ISR por sueldos y salarios del ejercicio 2015, debido a

error en el cálculo, por un total de $208,238.00, con cargo a la cuenta bancaria 65504790719 cuotas de

recuperación ejercicio 2015, de los cuales $45,471.00 corresponde a recargos y actualizaciones, no

obstante es responsabilidad del área de recursos humanos realizar el cálculo correcto de impuestos

federales en apego a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y así evitar realizar pagos por multas y

actualizaciones. Se detallan pagos:

Reintegrar el importe

observado por los salarios no

devengados y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte del movimiento

realizado.                                                                

Los servidores públicos

incurrieron en responsabilidad

al autorizar el pago de los

servicios no devengados,

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

Artículos 94 y 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 302 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

3 1 Faltante de 

bienes muebles

Acta 

circunstanciada 

del Plantel de

Tlaxco

07/08/2017 Bienes muebles      198,167.49          218,367.39 

30/06/2017

07/08/2017

       20,199.90 62             198,167.49 

3               20,199.90 

30/06/2017            218,367.39 

ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4 2

Horas no 

devengadas 

NOMBRE DE 

INSTRUCTOR

FECHA DE 

SUPERVISIÓN
CURSO P.U. HRS HORAS

HORAS NO 

DEVENGADAS 
IMPORTE

 DETERMINADO: 

P00224 03/03/2017 Alberto Paredes 

Tachi

         6,821.82              7,583.24 
ALBERTO 

PAREDES TLACHI
28/02/2017

ELABORACIÓN DE 

PRESENTACIONES 

ELECTRÓNICAS

L-V 16 A 20 HRS

100 HORAS

77.38 100 4 309.52

P00222 03/03/2017 Factura: 46CE, 29 

Gloria Hernández 

Hernández 

         6,821.84  OPERADO: 
GLORIA 

HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ

28/02/2017

COLOR Y 

TRANSFORMACIÓN EN EL 

CABELLO

LU A VI 9 A 13 HRS 220 

HORAS

77.38 220 4 309.52

P02375 01/06/2017  Factura: 29F8, 32 

Elba Rodríguez 

Orostico  

         1,077.14              2,321.40 
ELBA RODRÍGUEZ 

OROSTICO
05/05/2017

FIGURAS DE GLOBO, 

LISTÓN, TELA Y PAPEL 

AVANZADO

LU-MI-VI 15 A 18 HRS

120 HORAS

77.38 120 3 232.14

P02379 01/06/2017 Factura: 46D5, 

132 Francisco 

Javier Santillán 

Hernández 

         4,577.82  PROBABLE: FRANCISCO 

JAVIER 

SANTILLÁN 

HERNÁNDEZ 

30/05/2017

CONTABILIDAD GENERAL

LU A MI - VI DE 9 A 12 PM

200 HORAS

77.38 200 3 232.14

             5,261.84 
P00538 03/03/2017  Factura: 0A17, 71 

Marisol Vázquez 

Díaz 

         4,308.52 
MARISOL 

VÁZQUEZ DÍAZ
18/01/2017

CUIDADOS DE MANOS Y 

PIES

LU A VI 9 A 13 HRS

120 HORAS

77.38 120 4 309.52

P00548 03/03/2017 Factura: 2A96, 75 

Nancy Sánchez 

Cervantes 

         2,154.26 

NANCY SÁNCHEZ 

CERVANTES
22/01/2017

CUIDADO DE NIÑOS 

MATERNALES EN CENTROS 

DE ATENCIÓN INFANTIL

SA Y DO 8 A 14 HRS

200 HORAS

77.38 200 6 464.28

P00551 03/03/2017 Factura: 0FDD, 76 

José Ignacio Pérez 

Pérez 

         4,308.52 
JOSÉ IGNACIO 

PÉREZ PÉREZ
12/02/2017

INGLES BÁSICO 

PREINTERMEDIO

SA-DO 8 A 14 HRS

180 HORAS

77.38 180 6 464.28

P02706 01/06/2017 Factura: 0B6A, 68 

José Uriel Muñoz 

Flores

         1,795.22 
JOSÉ URIEL 

MUÑOZ FLORES
06/05/2017

CUIDADOS DE NIÑOS 

MATERNALES EN CENTROS 

DE ATENCIÓN INFANTIL

SA- DO 8 A 14 HRS200 

HORAS

77.38 200 6 464.28

Plantel Director / o Encargado de la Unidad
Bienes 

faltantes
Importe Contable

Inventario de 

bienes muebles 

del Plantel de 

Tlaxco

Acta 

circunstanciada 

del Plantel de San 

Pablo del Monte
San Pablo del Monte Lic. Yuridia Cuatecontzi Hernández

Inventario de 

bienes muebles de 

Plantel de San 

Pablo del Monte

Reintegrar el importe

observado por faltantes en el

inventario, presentar copia

certificada de la póliza de

registro con ficha de depósito

por el movimiento realizado.

Deslindar responsabilidad a los

servidores públicos que no

controlaron la asignación y

resguardo  de los bienes.

Implementar mecanismos que

permitan en lo sucesivo

controlar la asignación y

ubicación exacta de los bienes

muebles con documentación

oficial.   

Tlaxco C. P. Araceli Montiel Soto

Total

De la inspección física realizada al inventario de bienes muebles adquiridos por el ICATLAX y ubicados

en los planteles de Tlaxco y San Pablo del Monte, se detectó el faltante de 65 bienes con valor

contable de $218,367.39, como consta en el acta circunstanciada de fecha 07 de agosto 2017. Se

especifican en el anexo I.

Faltante por plantel:

Artículos 59, fracción IV de

la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala,

272 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

De los reportes de inasistencia de los instructores a los lugares donde se imparten los cursos de

capacitación, se detectó que no aplicaron descuento a 24 instructores por $7,583.24 por lo que el pago

es improcedente ya que no se devengaron la totalidad de las horas pagadas en los meses

correspondientes, originando que no se cumpla con las cláusulas del contrato, además de existir

irresponsabilidad por las personas que hicieron caso omiso a los reportes realizados por el Director de

Planeación y Evaluación en los cuales se hace de conocimientos la inasistencia de los instructores, se

detalla:

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 172

del Presupuesto de Egresos

de Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017, 7

fracción VI, 8 fracciones I y

III del Reglamento Escolar

del Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala, cláusulas

décima sexta y décima

primera del contrato de

prestación de servicios.

Reintegrar los recursos por los

honorarios no devengados y

presentar copia certificada de

la póliza de registro con

documentación soporte por el

reintegro realizado.

Los servidores públicos

incurrieron en responsabilidad

al autorizar el pago total y

omitir considerar los reportes

de inasistencia.

Implementar medidas de

control que aseguren que los

instructores cumplen con las

horas y objetivos establecidas

en los contratos y presentar

evidencia.

CALPULALPAN

CHIAUTEMPAN

HUAMANTLA
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

P01611 03/05/2017 Factura: 1CEA, 

138 Lucy Laura 

Cerón Cervantes

         6,462.78 
LUCY LAURA 

CERÓN 

CERVANTES

11/04/2017

ARTESANÍAS EN REPUJADO

LU A VI 16 A20 HRS

180 HORAS

77.38 180 4 309.52

P00653 03/03/2017 Factura: 0460, 94 

Manuel de la Rosa  

González

         6,821.83 
MANUEL DE LA 

ROSA GONZÁLEZ
28/02/2017

ELABORACIÓN DE HOJAS 

DE CALCULO

L-V 16 A 20 HRS

100 HORAS

77.38 100 4 309.52

P01266 05/04/2017 Factura: AC49, 

170 Wally Dalila 

Morales Cano

         6,103.73 
WALLY DALIA 

MORALES CANO
28/03/2017

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

PARA CABALLERO I

LU A MI-VI 9 A 12 HRS

200 HORAS

77.38 200 3 232.14

P00248 03/03/2017 Factura: 9DE2, 35 

Sara Polvo Muñoz  

. 

         6,732.06 
SARA POLVO 

MUÑOZ
06/02/2017

SERVICIO A COMENSALES

LU A JU 9 A 14 HRS

216 HORAS

77.38 216 5 386.9

P00252 03/03/2017  Factura: 2C35, 37 

Agustín Águila 

González  .

         3,949.46 
AGUSTÍN 

AGUILAR 

GONZÁLEZ

27/02/2017

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

PARA DAMA Y NIÑA

LU-MI-VI 16 A 20 HRS

350 HORAS

77.38 350 4 309.52

P00996 05/04/2017 Factura: 9400, 49 

Fernanda Vázquez 

Vázquez  

         9,424.99 
FERNANDA 

VÁZQUEZ 

VÁZQUEZ

07/03/2017

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

PARA CABALLERO

L A V 15 A 20 HRS

300 HORAS

77.38 300 5 386.9

P01743 03/05/2017 Factura: 3826, 223 

Gabriela García 

Sánchez 

         4,847.08 
GABRIELA 

GARCÍA 

SÁNCHEZ

20/04/2017

ELABORACIÓN DE BEBIDAS 

Y COCTELERÍA 

MA A JU DE 10 A 13 PM

180 HORAS

77.38 180 3 232.14

P01736 03/05/2017 Factura: 5E7B, 49 

Fernanda Vázquez 

Vázquez . 

         5,385.65 
FERNANDA 

VÁZQUEZ 

VÁZQUEZ

20/04/2017

CONFECCIÓN DE PRENDAS 

PARA CABALLERO Y NIÑO 

LU A VI DE 15 A 20 PM

300 HORAS

77.38 300 5 386.9

P02583 01/06/2017  Factura: 3FE7, 

224 Liizbeth Pérez 

Cano 

         4,308.77 
LIZBETH PÉREZ 

CANO 
19/05/2017

REPOSTERÍA Y COCINA 

LU - MI Y VI 16 A 20 HRS

180 HORAS

77.38 180 4 309.52

P02593 01/06/2017  Factura: 9E61, 52 

Carolina Tizapantzi 

Lezama 

         7,539.90 
CAROLINA 

TIZAPANTZI 

LEZAMA 

19/05/2017

CUIDADO DE MANOS Y 

DECORACIÓN DE UÑAS 

LU A VI 10 A 13 HRS

180 HORAS

77.38 180 3 232.14

P00370 03/03/2017 Factura: 534B, 57 

Elvia Zamora 

Equihua 

         4,308.52 
ELVIA ZAMORA 

EQUIHUA
17/01/2017

CORTES Y PEINADOS DEL 

CABELLO

LU A VI  9 A 13 HRS

220 HORAS

77.38 220 4 309.52

P02508 01/06/2017 Factura: 236C, 47 

Florencia Cuautle 

Arce  

         4,308.52 
FLORENCIA 

CUAHUTLE ARCE
18/05/2017

DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 

FUNDAS Y BOLSAS

MA-JU-VI 15 A 19 HRS

200 HORAS

77.38 200 4 309.52

P01159 05/04/2017 Factura: 60D2, 10 

Gabriela Margarita 

Contreras  

Barrera. 

         7,898.95 
GABRIELA 

MARGARITA 

CONTRERAS 

BARRERA

21/03/2017

CORTE Y PEINADO DEL 

CABELLO

LU A VI 9 A 13 HRS

200 HORAS

77.38 200 4 309.52

P01999 03/05/2017  Factura: E8A6, 11 

Emma Dávila 

Palacios 

         2,513.30 

EMMA DÁVILA 

PALACIOS
27/04/2017

CUIDADOS FACIALES Y 

CORPORALES

 LUA VI DE 15 A 19 PM

120 HORAS

77.38 120 4 309.52

P00612 03/03/2017  Factura: 4E4E, 89 

Nazario Bautista 

Ramos  

         4,847.08 
NAZARIO 

BAUTISTA 

RAMOS

02/02/2017

ELABORACIÓN DE 

PRESENTACIONES 

ELECTRÓNICAS

L A V 16 A 19 HRS

100 HORAS

77.38 100 3 232.14

P01205 05/04/2017 Factura: 01EC, 89 

Nazario  Bautista 

Ramos  

         1,974.74 
NAZARIO 

BAUTISTA 

RAMOS

08/03/2017

ELABORACIÓN DE 

PRESENTACIONES 

ELECTRÓNICOS

L A V 16 A 19 HRS

100 HORAS

77.38 3 3 232.14

               7,583.24 

ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

TETLA

TETLANOHCAN

TLAXCO

ZITLALTEPEC

TOTAL

PAPALOTLA

SAN PBLO DEL MONTE

TEPETITLA
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

5 3

Falta de 

documentación 

comprobatoria y  

P02427 20/06/2017 Compra de Tóner      110,732.81          130,055.52 

P02729 23/06/2017 Compra de Tóner        19,322.71 

P03044 12/06/2017 Mantenimiento 

Vehicular

         3,099.97              3,659.99 

P03208 30/06/2017 Mantenimiento 

Vehicular

           560.02 

P02427 20/06/2017 B 3368 110,732.81            

P02729 23/06/2017 B 3367 19,322.71             

P03044 12/06/2016 1108 3,099.97               

P03208 30/06/2017 C3882 560.02                  

133,715.51          

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

6 4
Anticipos no 

justificados

Anticipo a 

Proveedores

           75,610.00 

PÓLIZA FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE

E000122

E000123 31/05/2017          9,500.00 

E000118 31/05/2017          9,230.00 

E000118 31/05/2017 258
Shaudy Servicios y

Soluciones S.A. de C.V.
                      9,230.00 

                    75,610.00 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO)

PERIODO REVISADO: MARZO-JUNIO

ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

observado por no presentar la

documentación comprobatoria

y justificativa del gasto.                                                                  

El responsable deberá

presentar copia certificada de

la ficha de deposito del

reintegro y póliza del

movimiento contable realizado

Implementar mecanismos de

control en la integración de la

documentación la cual debe

garantizar su comprobación,

recepción y distribución.

J.A. Servicios

Corporativos Integrales

S.A. de C.V.

Elaboración de instrumento para

administrar las relaciones laborales.

E000116 31/05/2017          9,978.00 

E000117 31/05/2017          9,575.00 CONCEPTO

E000116 31/05/2017 2252

Uriev Servicios 

Corporativos Integrales 

SA de CV

Análisis del Diagnóstico del Status de

Responsabilidad de los Servidores Públicos

de la Institución.

Realizaron pago de anticipo a 8 proveedores por $75,610.00 para el análisis, elaboración, diagnóstico,

asesoría y desarrollo e implementación de sitio web y otros servicios, sin embargo no presenta

documentación que acredite el motivo que origino el gasto, cuales son los resultados esperados y el

objetivo de los mismos, además el Instituto cuenta con área jurídica, de recursos humanos e

informática, las cuales tiene la función de administrar los recursos humanos, diseñar y desarrollar

sistemas de cómputo para el procesamiento y sistematización de la información, instalar redes locales y

configuración de software para compartir datos, por lo que los anticipos son improcedente al no estar

justificados, mostrando irresponsabilidad de los servidores públicos que administran y autorizaron los

pagos y contrataciones de los servicios.

Artículos 42, 43, 67 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 59 de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 11 y del

27 al 46 del Reglamento

Interior del ICATLAX y 172

del Decreto del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal  2017.

Reintegrar el importe

observado por no justificar la

contratación de servicios

externos para la elaboración,

diagnóstico, asesoría y

desarrollo por diversos

servicios y presentar póliza de

registro con ficha de depósito,

así como estado de cuenta que

refleje el reintegro del recurso.

Deslindar responsabilidad a  los 

servidores públicos que

autorizaron la contratación y

los pagos, implementar

acciones para llevar a cabo el

proceso de integración de

cuenta pública en tiempo y

forma.

                      9,978.00 

1692

Cachibol Servicios

Construcciones 

Soluciones SA de CV

Elaboración de instrumento para

administrar las relaciones laborales y

deslindar responsabilidades administrativas

                      9,575.00 

3216

E000119 31/05/2017          9,977.00 
E000117 31/05/2017

E000120 31/05/2017          9,906.00 

E000119 31/05/2017

E000121 31/05/2017          9,844.00 

E000120 31/05/2017

31/05/2017          7,600.00 

E000121 31/05/2017 1203

ICHMD Soluciones

Servicios y Asesorías S.A.

de C.V.

Elaboración de proyecto de reforma al

Decreto de creación del ICATLAX
                      9,844.00 

Total

Diagnóstico sobre el status jurídico del

SEPUEDE e ICATLAX

TOTAL

Adema los pagos no están soportados con cotizaciones, contrato de prestación de servicios, expediente

del proveedor, plan de trabajo calendarizado, autorización por parte de la Junta Directiva. 

Cabe mencionar que en la factura  número 258 se incluye diagnóstico sobre el estatus  jurídico del 

                      7,600.00 

E000123 31/05/2017 1156
Aliu Comercializadora y

Asesoría S.A. de C.V.

Desarrollo e implementación de sitio WEB

oficial ICATLAX fase 2
                      9,500.00 

E000122 31/05/2017 1155
Aliu Comercializadora y

Asesoría S.A. de C.V.

Desarrollo e implementación de sitio WEB

oficial ICATLAX fase 1

Asesoría para el diagnóstico del status

laboral del ICATLAX
                      9,906.00 

                      9,977.00 

83 DTYO

El Instituto omitió presentar pólizas con documentación comprobatoria y justificativa por compra de

tóner y servicio de mantenimiento por $133,715.51, las cuales fueron solicitadas mediante oficio

OFS/DAPEOA/244/2017 del 03 de agosto y durante el desarrollo de la auditoría no fueron presentadas.

Se relacionan: 

PROVEEDOR PÓLIZA FECHA FACTURA IMPORTE

Comercia Tecnologías y Soluciones Integradas, 

S.C.

Comercia Tecnologías y Soluciones Integradas, 

S.C.

Grupo Mefer Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Mefer Asociados, S.A. de C.V.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

7 1

DETERMINADO:

54,520.00          

OPERADO:

33,756.00          

PROBABLE:

20,764.00          

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

ACTIVO FIJO

8 1
Gastos en 

exceso

P12572 26/12/2017      295,000.00            38,100.00 
C04049 27/12/2017      271,900.00            66,000.00 
C04050 27/12/2017      271,900.00            66,000.00 
C04051 27/12/2017      271,900.00            66,000.00 

• Reintegrar el importe

observado por concepto de

precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

Artículos 21 fracción XII, 31

fracción XV, 53, 55, 57

fracción I, 58 fracción III de

la Ley Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las mismas; 115, 131 y 186

del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las

mismas.

Adquieren cuatro automóviles nuevos por $1,110,700.00 de marca KIA modelos 2017 y 2018, Forte SX y

Rio EX, para uso exclusivo del Director General y Directores de áreas administrativas, sin embargo no se

tenía autorizado presupuesto para adquisición de vehículos, además de que los lineamientos de

austeridad mencionan que "No podrán comprarse vehículos de lujo para uso de funcionarios ", además

de que las características de lujo y funciones de los vehículos no se encuentra afines a la misión del

Instituto de Capacitación para el trabajo del sector social vulnerable; por otra parte se realizó consulta

en la pagina de internet http://dealers.kia.com/mx/angelopolis/main.html, de las diferentes versiones de

automóviles tipo sedan que ofrece la empresa KIA donde se realizó la adquisición, encontrándose

distintas versiones en su tipo, el Instituto adquirió las unidades de costo alto y no la de más bajo precio,

por lo que deberán reintegrar la diferencia, se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

34 fracción III del Acuerdo

que establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las medidas de

mejora y modernización de

la Gestión Administrativa y

los Lineamientos de

Austeridad del Gasto Público

2017.

Reintegrar el importe erogado

por el gasto en exceso.

Responsabilizar a los servidores

públicos que autorizaron la

compra de vehículo sin tener

presupuesto autorizado,

además de no cumplir con lo

que establece los lineamientos

de austeridad.

Implementar mecanismos de

control que permitan verificar 

suficiencia presupuestal y

apegarse a los lineamientos de

austeridad para la adquisición

de bienes.

Vehículos y equipo 

terrestre

Limpieza mayor

general de obra

2da. Etapa en una

hectárea 

incluyendo mano

de obra con

acarreo a 20 mts.

de estación en las

instalaciones de la

Unidad 

Yauhquemecan, 

ubicada en parcela

3 Z-1 P-1/1. de

Santa Úrsula

Zimatepec, 

municipio de

Yauhquemecan, 

en el estado de

Tlaxcala.

Instituto de

Capacitación para

el Trabajo del

Estado de

Tlaxcala.

Localidad: Santa

Úrsula Zimatepec.

Municipio: 

Yauhquemecan.

Contratista: 

PICMSA 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V.

Representante: C.

Nicolás Domínguez

Hernández.

Residente 

responsable: 

Avance físico:

100%

Contrato:

ICA/002/2017.

Póliza: C01147

Factura con Folio 

Fiscal terminación: 

5B18A.

Factura con Folio 

Fiscal terminación: 

63CD2.

Factura con Folio 

Fiscal terminación: 

7619B.

Factura con Folio 

Fiscal terminación: 

497E8.

Inicio de 

contrato: 

1/06/2017.

Termino de 

contrato: 

03/07/2017.

07/07/2017.

26/06/2017.

26/06/2017.

30/06/2017.

30/06/2017.

Contratado:

$157,499.96

Ejercido: 

$157,499.96

De la revisión física y documental a la obra se determina precio unitario elevado en el concepto

Trabajos de limpieza mayor general con herramienta menor, Incluye mano de obra…, al pagarlo a

$13.58/m2, donde el Director Administrativo son los responsables por el Instituto de Capacitación para

el Estado de Tlaxcala (ICATLAX) por la validación y autorización del mismo, donde se cuantifica un

monto por daño de $54,520.00, I.V.A. incluido
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

MODELO DEL 

VEHÍCULO

PRECIO DEL 

MERCADO

PRECIO DE 

FACTURA DEL 

BIEN 

ADQUIRIDO

333,900.00                295,000.00 

306,900.00           

288,900.00           

286,600.00           

275,900.00           

256,900.00         

 Importe a 

reintegrar 
         38,100.00 

MODELO DEL 

VEHÍCULO

PRECIO DEL 

MERCADO

PRECIO DE 

FACTURA DEL 

BIEN 

ADQUIRIDO

289,900.00                271,900.00 

279,900.00           

254,900.00           

246,900.00           

239,900.00           

231,900.00           

217,900.00           

205,900.00         

         66,000.00 

       198,000.00 

     236,100.00 

DEUDORES DIVERSOS

9 2
Gastos no 

comprobados
DETERMINADO:

Balanza de 

comprobación
31/12/2017 Deudores diversos      668,792.68          503,010.68 

 OPERADO: PÓLIZA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO
IMPORTE A 

REINTEGRAR

         402,324.22 C01754 27/07/2016
Alejandro Carreto 

Xochicale

Gastos a comprobar 

autorización verbal 

del Dir. Admvo.

         10,000.00 

PROBABLE: C02082 03/08/2016
Alejandro Carreto 

Xochicale
Gastos a comprobar          10,000.00 

         100,686.46 C02084 04/08/2016
Alejandro Carreto 

Xochicale
Gastos a comprobar          10,000.00 

C00823 11/05/2017
Dinorah Méndez 

Ángeles

Gastos a comprobar 

para 4 personas y 

asistir a la UC del 

ICATMOR para 

recabar datos para 

proyecto

808.99             

C01100 21/06/2017
Irma Carolina Romero 

Romero

Gastos a comprobar 

por recarga gas lp
             601.38 

C00477 11/04/2017
José Alfredo Corona 

Mendoza

Gastos a comprobar 

para la reparación 

de puertas de la UC 

Tetla

             800.00 

L TA

L TM

Características generales: 14 1.6 L,13O hp, mpg * de 28/37/32 (ciudad, autopista, combinado), 

frenado de emergencia autónomo (AEB), UVO con pantalla táctil a color de 7", android auto tm y Apple 

Car Play, ruedas de aleación de 15"

 Importe a reintegrar por vehículo 

 Importe a reintegrar por 3 vehículos 

 TOTAL REINTEGRO 

Al final del ejercicio en la cuenta Deudores Diversos presenta saldo de $668,792.68 de los cuales

$503,010.68 corresponden a la cuenta número 65505988523 correspondiente a Gasto corriente 2017, y

queda pendiente de reintegrar $165,782.00 por cheques expedidos en los ejercicios 2015 y 2016, lo que

muestra debilidad y falta de control, así como irresponsabilidad de los servidores públicos que autorizan

el otorgamiento de recursos sin recuperarlos, se detalla:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 7

fracción VII inciso d, del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Reintegrar el importe

observado y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte por el movimiento

contable realizado. 

Establecer lineamientos que

regulen importes, conceptos y

plazos para recuperar y

comprobar los recursos con

cargo a la cuenta de deudores

diversos.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

34 fracción III del Acuerdo

que establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las medidas de

mejora y modernización de

la Gestión Administrativa y

los Lineamientos de

Austeridad del Gasto Público

2017.

Reintegrar el importe erogado

por el gasto en exceso.

Responsabilizar a los servidores

públicos que autorizaron la

compra de vehículo sin tener

presupuesto autorizado,

además de no cumplir con lo

que establece los lineamientos

de austeridad.

Implementar mecanismos de

control que permitan verificar 

suficiencia presupuestal y

apegarse a los lineamientos de

austeridad para la adquisición

de bienes.
VERSIÓN DEL VEHÍCULO

KIA FORTE 

SEDAN 2017

F/AP 1359

SX AT

EX TA

EX TM

EX TA P 4.3

LX TA

LX TM

Características generales: Motor 2.0L MPI Atkitson. 147 hp @ 6,200 rpm, volante con paleta de 

cambios, pantalla táctil  a color 7" con conectividad android Smartphone 5.0 , temperatura ajustable para 

el conductor y otra para el pasajero, cluster de suspensión 3.5*, luces led e conducción diurna. sensores 

de estacionamiento frontales y traseros, espejos con función de plegado eléctrico , 6 velocidades y rines 

R17" de aleación. 

VERSIÓN DEL VEHÍCULO

KIA RIO SEDAN 

2018

F/AP1358

F/AP1360

F/AP1361

EX TA

EX TM

LX TA PANT

LX TA   

LX TM PANT

LX TM  
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

2015 y años 

anteriores
Julio Raúl García Ruiz

Se desconoce el 

concepto
         18,682.00 

C00467 23/03/2016 Julio Raúl García Ruiz

Gastos a comprobar 

por contrato de 

prestación de agua 

potable y concepto 

de cuota mensual 

para el plantel 

Yauhquemehcan

          2,100.00 

C00522 07/04/2017
Juan José Monrroy 

Martínez
Gastos a comprobar 9,925.00          

C00794 19/05/2017
Juan José Monrroy 

Martínez
Gastos a comprobar 15,000.00         

C01103 22/06/2017
Juan José Monrroy 

Martínez
Gastos a comprobar 30,000.00         

C00532 19/04/2017 Luis Pérez Díaz

Gastos a comprobar 

para viáticos y 

asistir a reunión de 

trabajo a Onilala 

Guerrero los días 19 

al 21 de abril de 

2017

2,400.00          

C01095 21/06/2017 Luis Pérez Díaz

Gastos a comprobar 

a sesión ordinaria 

consejo LPD

1,600.00          

EJERCICIOS 

ANTERIORES
2015 Maricela Cuapio Cote Gastos a comprobar 10,000.00         

C03900 30/12/2016 Maricela Cuapio Cote

Gastos a comprobar 

por el programa de 

empleo temporal

       105,000.00 

C00537 18/04/2017
Marco Antonio Cuevas 

Meza

Gastos a comprobar 

para viáticos y 

asistir a reunión de 

trabajo en Onilala 

Guerrero los días 19 

al 21 de abril de 

2017

1,800.00          

C00524 10/04/2017
Oscar Ulises Huerta 

Martínez
Gastos a comprobar 10,000.00         

C00526 17/04/2017
Oscar Ulises Huerta 

Martínez

Gastos a comprobar 

para viáticos al 

Estado de Morelos 

con el motivo de 

asistir a reunión de 

trabajo al ICATMOR

44.30               

C01099 21/06/2017
Oscar Ulises Huerta 

Martínez
Gastos a comprobar 150,000.00       

C02099 29/08/2017 Rafael Lima Meneses Gastos a comprobar 1,697.00          

C02793 23/10/2017 Rafael Lima Meneses

Pago verificación 

vehicular de 5 

unidades de 

ICATLAX

1,509.00          

C00529 18/04/2017
Víctor Delfino Morena 

Rivera

Gastos a comprobar 

para viáticos y 

asistir a reunión de 

trabajo a Onilala 

Guerrero los días 19 

al 21 de abril de 

2017

1,800.00          

C02864 25/10/2017
Víctor Delfino Morena 

Rivera
Gastos a comprobar 2,000.00          

C01104 22/06/2017
Víctor Manuel Miranda 

Ángeles

Gastos a comprobar 

por asistir a reunión 

de consejo

454.01             

C03492 23/11/2017
Víctor Manuel Miranda 

Ángeles

Gastos a comprobar 

reunión de 

inducción para 

directores generales 

y de área

4,863.99          

C03679 12/12/2017
Víctor Manuel Miranda 

Ángeles
Gastos a comprobar 7,000.00          

C02733 16/10/2017 Luis Pérez Díaz
Gastos a comprobar 

a México
0.01                

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 7

fracción VII inciso d, del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Reintegrar el importe

observado y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte por el movimiento

contable realizado. 

Establecer lineamientos que

regulen importes, conceptos y

plazos para recuperar y

comprobar los recursos con

cargo a la cuenta de deudores

diversos.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C00214 17/03/2017
Ángel Ricardo 

Contreras Molina
Gastos a comprobar 5,000.00          

C01094 21/06/2017
Ángel Ricardo 

Contreras Molina
Gastos a comprobar 1,236.00          

C00797 23/05/2017
Christian Jannet Lemus 

Domínguez

Gastos a comprobar 

por compra de 

material para curso

8,601.00          

C00528 18/04/2017
Dulce María Badillo 

Sánchez

Gastos a comprobar 

por asistir a 

Guerrero

1,800.00          

C03491 23/11/2017
Dulce María Badillo 

Sánchez
Gastos a comprobar 38,000.00         

C01098 21/06/2017
María Eva Romero 

Castro
Gastos a comprobar 1,200.00          

C00519 03/04/2017
Josefina Hernández 

Fonseca

Gastos a comprobar 

por asistir a reunión 

de de trabajo a 

Cuernavaca

5,000.00          

C00530 18/04/2017
Josefina Hernández 

Fonseca

Gastos a comprobar 

por asistir a reunión 

de trabajo en onilala 

Guerrero

4,584.00          

C00533 28/04/2017
Josefina Hernández 

Fonseca
Gastos a comprobar 10,000.00         

C00558 04/05/2017
Josefina Hernández 

Fonseca
Gastos a comprobar 4,524.00          

C00548 04/05/2017
Juan José Monrroy 

Martínez

Gastos de operación 

e la undiad de 

capacitación 

Yauhquemehcan

150,000.00       

C00213 17/03/2017
Luis Gabino Vargas 

González

Gastos a comprobar 

por asistencia a 

reunión de trabajo 

en Taxco Gro.

5,900.00          

C00545 03/04/2017
Luis Gabino Vargas 

González
Gastos a comprobar 5,000.00          

C00531 18/04/2017
Luis Gabino Vargas 

González

Gastos a comprobar 

por asistir a reunión 

de trabajo en 

Onilala Gro.

3,000.00          

C00534 25/04/2017
Luis Gabino Vargas 

González

Gastos a comprobar 

compra de consumo 

de alimentos

3,187.00          

C00521 07/04/2017 Noemi Huerta Morales
Gastos a comprobar 

por capacitación
2,075.00          

C00527 18/04/2017 Noemi Huerta Morales

Gastos a comprobar 

por asistir a reunión 

de trabajo en 

Onilala Gro.

1,800.00          

C00559 12/05/2017 Noemi Huerta Morales Gastos a comprobar 9,800.00          

     668,792.68 

SERVICIOS PERSONALES

10 4
Pagos 

improcedentes

Plantilla de 

personal

01/01/2017 al 

31/12/2017
       25,353.07            25,353.07 

Cédula de visita 09/03/2017

Acta número: 

01/2017
05/09/2017

Plantilla de 

personal

NOMBRE QUINCENA IMPORTE

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 172 del

Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017, 8 fracción I del

Acuerdo que Establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, 

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017 y

Plantilla de personal

autorizada mediante Acta

número 01/2017

Reintegrar el importe

observado por los pagos

recibidos correspondientes a

las quincenas 23 y 24.

Presentar Póliza de registro con

ficha de depósito del reintegro

realizado y abstenerse de

realizar pagos futuros.

Implementar mecanismos de

control y supervisión que

permitan verificar que el

personal cumpla con la

asistencia y permanencia en

los lugares de trabajo

asignadas, así como apegarse

a las prestaciones que se

encuentran autorizadas en el

tabulador de sueldos y

plantillas.

Se realizó la visita a la Unidad de Capacitación del municipio de Tepetitla de Lardizábal, en el cual no se

encontró a la persona María del Carmen Luna Palacios, quien de acuerdo a los registros en la plantilla de

personal autorizada presentada por el Instituto, ostenta el cargo de directora del plantel de Tepetitla,

asimismo, el personal que trabaja en la unidad comenta que no conocen a esta persona, además de que

no firma lista de raya de dicha unidad.

La visita fue atendida por la C. Lizeth Hernández Ahuatzi quien firma como directora y comenta ser la

encargada del plantel para tender asuntos relacionados con el mismo.

Lo anterior demuestra que a pesar de que dicha persona se encuentra en la plantilla autorizada no se

presenta a laborar y de la fecha de su ingreso el 01 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 ha 

percibido un monto total de $25,353.07 los cuales deberá reintegrar.

CARGO

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 7

fracción VII inciso d, del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Reintegrar el importe

observado y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte por el movimiento

contable realizado. 

Establecer lineamientos que

regulen importes, conceptos y

plazos para recuperar y

comprobar los recursos con

cargo a la cuenta de deudores

diversos.

TOTAL:

8 de 12



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

María del Carmen 

Luna Palacios
23          10,833.69 

María del Carmen 

Luna Palacios
24          12,274.13 

María del Carmen 

Luna Palacios

Incremento salarial 

retroactivo 2017
          2,245.25 

TOTAL:        25,353.07 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

11 5

C01536 27/07/2017          9,978.00              9,978.00 
C01535 27/07/2017          9,575.00              9,575.00 
C01534 27/07/2017          9,230.00              9,230.00 
C01533 27/07/2017          9,977.00              9,977.00 
C01532 27/07/2017          9,906.00              9,906.00 
C01531 27/07/2017          9,844.00              9,844.00 

Factura Importe

2252                    9,978.00 

83                    9,906.00 

                58,510.00 

12 6

DETERMINADO:

             3,404.72 

 OPERADO: 

             1,238.08 

 PROBABLE: UNIDAD DE 

CAPACITACI

ÓN

NOMBRE DE 

INSTRUCTOR

FECHA DE 

SUPERVISIÓN
CURSO HRS POR DIA P.U. HRS IMPORTE

C01281 07/07/2017
PETRA BERISTAIN 

ZEMPOALTECA, 

FACTURA BB59  

         7,898.95              2,166.64 
San Pablo del 

Monte

PETRA 

BERISTAIN 

ZEMPOALTECA

09/08/2017
Corte y peinado del 

cabello
8 77.38 619.04

C01365 07/07/2017
ISAURA VAZQUEZ 

CONTRERAS, 

FACTURA  DE79

         7,539.91 
Tetla

ISAURA VAZQUEZ 

CONTRERAS
26/07/2017 Decoración de uñas 4 77.38 309.52

C01391 07/07/2017
CATALINA PEDRAZA 

FERNANDEZ, 

FACTURA 4DC2

         7,898.95 

Tetla

CATALINA 

PEDRAZA 

FERNANDEZ

27/07/2017 Alta costura 4 77.38 309.52

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 172 del

Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017, 8 fracción I del

Acuerdo que Establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, 

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017 y

Plantilla de personal

autorizada mediante Acta

número 01/2017

Reintegrar el importe

observado por los pagos

recibidos correspondientes a

las quincenas 23 y 24.

Presentar Póliza de registro con

ficha de depósito del reintegro

realizado y abstenerse de

realizar pagos futuros.

Implementar mecanismos de

control y supervisión que

permitan verificar que el

personal cumpla con la

asistencia y permanencia en

los lugares de trabajo

asignadas, así como apegarse

a las prestaciones que se

encuentran autorizadas en el

tabulador de sueldos y

plantillas.

Reintegrar los recursos por los

honorarios no devengados y

presentar copia certificada de

la póliza de registro con

documentación soporte por el

reintegro realizado.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que

autorizaron el pago total y

omitieron considerar los

reportes de inasistencia.

Implementar medidas de

control que aseguren que los

instructores cumplen con las

horas establecidas en los 

contratos y presentar

evidencia.

Asesoría para el status laboral del ICATLAX

ICHMD Soluciones Servicios y

Asesorías Sade CV

Elaboración de proyecto de reforma de decreto de creación del

ICATLAX
1203                    9,844.00 

Total

Horas no 

devengadas 

De los reportes de asistencia de los instructores a los lugares donde se imparten los cursos de

capacitación registrados en instrumento de supervisión de control interno denominado "Matriz General

de Supervisión" por parte de Instituto, se detectó que no aplicaron descuento a diez instructores por

$3,404.72 por lo que es gasto improcedente ya que no se devengaron la totalidad de las horas pagadas

en los meses correspondientes, originando que no se cumpla con las cláusulas del contrato, además de

existir irresponsabilidad por las personas que hicieron caso omiso a los reportes realizados por el

Director de Planeación y Evaluación,  se detalla:

Artículos 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 7

fracción VI, 8 fracciones I y

III Reglamento Escolar del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala, clausula décima

sexta del Contrato de

Prestación de Servicios y

cláusula décima primera del

Contrato de Prestación de

Servicios.

Pagos 

improcedentes 

por la

prestación de

servicios

Mediante pólizas de referencia el Instituto, registro cargos en la partida 3311 Servicios legales de

contabilidad, auditoría y relacionados por diversos conceptos por la cantidad de $58,510.00, siendo un

pago improcedente debido a que con póliza C01542 de fecha 31 de julio 2017 pagaron servicios de

capacitación por los mismos conceptos contratados, por lo que es improcedente capacitar a personal y

contratar los mismos servicios por lo que ya se recibió capacitación. Además omiten presentar evidencia

de los servicios devengados, así como del dictamen de diagnostico del estatus de responsabilidad de los

servidores públicos, falta evidencia de instrumentos y procedimientos aplicados, además de no presentar

acta de aprobación por el comité de adquisiciones, procedimiento de adjudicación, cotizaciones, cuadro

comparativo, contrato, dictamen ejecutivo.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 y 43 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 5 del

Acuerdo que establece las

políticas generales del

ejercicio del presupuesto,

las medidas de mejora y

modernización de la gestión

administrativa y los

lineamientos de austeridad

del gasto público 2017.

Deberán reintegrar el importe

observado, enviando póliza y

ficha de depósito a la cuenta

bancaria correspondiente.

Abstenerse de realizar gastos

por actividades que pueden ser

realizadas por el Instituto.

En lo subsecuente los

servidores públicos deberán

sujetarse a los fines específicos

para los que se destine cada

partida del gasto.

Servicios legales

Proveedor Concepto

Uriev Servicios corporativos

integrales SA de CV

Análisis del diagnóstico del Status de responsabilidad de los

servidores públicos de la institución

Cachibol Servicios Construcciones

Soluciones SA de CV

Elaboración de instrumento para administrar las relaciones laborales

y deslindar responsabilidades administrativas
1692                    9,575.00 

Shaudy Servicios y Soluciones SA

de CV
Diagnostico sobre status jurídico del Sepuede e Icatlax 258                    9,230.00 

J.A. Servicios Corporativos

Integrales SA de CV
Elaboración de instrumento para administrar las relaciones laborales 3216                    9,977.00 

DTYO

Directora de la unidad de capacitación 

Tepetitla

Directora de la unidad de capacitación 

Tepetitla

Directora de la unidad de capacitación 

Tepetitla
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C01498 07/07/2017
 JOSE URIEL MUÑOZ 

FLORES, FACTURA 

10DA 

         7,898.95 
Chiautempan

JOSE URIEL 

MUÑOZ FLORES
21/07/2017

Cuidado de niños 

preescolares en 

centros de atención 

infantil

4 77.38 309.52

C02006 04/08/2017
ROGELIO ALVAREZ 

PORTILLO

         7,539.91 
Chiautempan

ROGELIO 

ALVAREZ 

PORTILLO

21/07/2017 Servicio a comensales 4 77.38 309.52

C02606 06/10/2017
CATALINA CORDERO 

DIAZ

         8,257.97 
Tepetitla

CATALINA 

CORDERO DIAZ
10/08/2017

Cuidados faciales y 

corporales
4 77.38 309.52

C02387 08/09/2017
SARA POLVO MUÑOZ 

, FACTURA 622B, 

EDB9 Y 796B 

         7,091.11 
San Pablo del 

Monte

SARA POLVO 

MUÑOZ
29/08/2017

Preparación de 

alimentos
4 77.38 309.52

C03608 07/12/2017
SARA POLVO MUÑOZ  

731B C872 

         7,180.86 San Pablo del 

Monte

SARA POLVO 

MUÑOZ
16/11/2017

Control de costos de 

alimentos y bebidas
4 77.38 309.52

C03964 07/12/2017
CELINA LEON 

FERNANDEZ

         7,180.86 
Tlaxco

CELINA LEON 

FERNANDEZ
27/11/2017

Confección de prendas 

para caballero y niño
4 77.38 309.52

C03983 07/12/2017

EDUARDO RAMIREZ 

DOMINGUEZ 

FACTURAS C0AF 

EAEE  

         7,180.86 

Tlaxco

EDUARDO 

RAMIREZ 

DOMINGUEZ

04/09/2017
Operación de base de 

datos
4 77.38 309.52

               3,404.72 

13 7

         9,999.00              9,999.00 

C01722 03/08/2017          9,999.00              9,999.00 

C01723 03/08/2017          9,999.00              9,999.00 
C01733 03/08/2017 Concepto  Factura  Importe 

                29,997.00 

14 8

C02087 20/08/2017 8,700.00              8,700.00 

15 9
Falta de 

justificación de 

las erogaciones

DETERMINADO:

C04009 19/12/2017   2,000,000.00       3,500,000.00 

Deberán reintegrar el importe

observado, enviando póliza y

ficha de depósito a la cuenta

correspondiente.

Realizar acciones de

supervisión y administración de

riesgos en la contratación e

integración de comprobación

del gasto

Instruir a quien corresponda, a

fin de que se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la operación

del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 13 fracción

II, 62 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar los recursos

erogados por el programa

integral por no acreditar que

los servicios se hayan realizado

y presentar copia certificada de

la póliza de registro con

documentación soporte por el

reintegro realizado.

Responsabilizar a los servidores

públicos que autorizaron la

contratación del servicio sin

cumplir con los procedimientos

establecidos en la ley de

adquisiciones, arrendamientos

y servicios vigente para el

Estado de Tlaxcala, además de

no 

cumplir con lo que establece

los lineamientos de austeridad

y lo establecido en su decreto

de creación.

Implementar medidas de

control que aseguren que los

servicios se contraten bajos los

criterios establecidos en la

normatividad vigente y

presentar evidencia.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 21

fracciones II y IV, 22, 24,

25, 26, 29, 31, 32, 33, 35,

37, 38, 42, 43, 44, 45, 46 y

47 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 160 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 7

fracción I y 8 fracción II del

Acuerdo que Establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017,

Séptimo fracción V del

Decreto de Creación del

ICATLAX.

Pago 

improcedente 

por la 

prestación de 

servicios

Se detecta la autorización por la impresión de calendario denominado "Décimo Aniversario del Deceso

del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin" por $8,700.00, comprobado con factura número 58 de

fecha 23 de agosto de 2017 no presentan justificación de acuerdo a los fines y objetivos del sector de

capacitación para el trabajo del Instituto. Omiten cotizaciones, cuadro comparativo por lo menos de tres

proveedores con la aprobación de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del instituto

que tuvo que haber realizado; debido que la Mtra. Citlalli H. Xochitiotzin Ortega en carácter de

proveedor presentan oficio: ext-FDHX 2017/-20 de fecha 18 de agosto de 2017 girado al Icatlax

mencionando que envía su cotización más dos cotizaciones requeridas, para trámite de pago.

Emisión de 

calendario alusivo 

al  Maestro 

Desiderio 

Hernández 

Xochitiotzin

El Instituto realiza pago por la cantidad de $3,500,000.00 por concepto de "Programa integral para el

empoderamiento de la mujer tlaxcalteca para el trabajo", sin acreditar en primer lugar la necesidad del

programa y si fuera el caso de empoderar a través del trabajo, ICATLAX tiene como objeto y obligación

el llevar a cabo capacitación y cuenta con recursos humanos, materiales y la infraestructura para ello,

por lo que no se justifica la contratación de servicios de capacitación por parte del proveedor externo y

sin que el ICATLAX demostrará que realizó el procedimiento de adjudicación de acuerdo a la normativa,

en este sentido no se justifica que la contraprestación pagada haya sido devengada y que las

erogaciones se hayan apegado a las metas y objetivos del Instituto, lo anterior a pesar de que fue

requerida la información mediante oficio número DAPEOA/203/2018 de fecha 08 de marzo de 2017,

dicho gasto es comprobado mediante las facturas número 121 de fecha 15 de diciembre de 2017,

expedida por SULUS, CREATIVIDAD EN POLÍTICA PÚBLICA, SA DE CV, con RFC: SCP170317NX0 y

domicilio fiscal en avenida Morelos número 2 colonia centro código postal 90000 Tlaxcala, Tlaxcala, por

concepto de dicho programa integral, por un monto de $2,000,000.00, pagada mediante transferencia

bancaria con numero de referencia 8045107 de fecha 19 de diciembre de 2017.

Así como la factura número 119 de fecha 11 de diciembre de 2017 por el mismo concepto, por un

monto de $1,500,000.00 pagada mediante transferencia bancaria con número de referencia 8512429 de

fecha 11 de diciembre de 2017.

Asimismo derivado de la compulsa realizada al proveedor mediante oficio número OFS/0631/2018 de

fecha 13 de marzo de 2018, fue entregado un cronograma del "Programa integral para el

empoderamiento de la mujer tlaxcalteca para el trabajo" en el cual se identifica que en los meses de

noviembre y diciembre se llevó a cabo la elaboración del diagnóstico sobre la situación de las mujeres

en Tlaxcala y la elaboración del propio "Programa integral para el empoderamiento de la mujer

tlaxcalteca para el trabajo", de lo cual resultan excesivos los pagos realizados en el mes de diciembre de

2017, ya que se omite presentar la evidencia que justifique las acciones llevadas a cabo.

De dicha contratación de la prestación de servicios, se omite presentar la siguiente documentación

justificativa, Se relacionan: 

Programa de

empoderamiento 

de la mujer

tlaxcalteca para el

trabajo

Reintegrar los recursos por los

honorarios no devengados y

presentar copia certificada de

la póliza de registro con

documentación soporte por el

reintegro realizado.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que

autorizaron el pago total y

omitieron considerar los

reportes de inasistencia.

Implementar medidas de

control que aseguren que los

instructores cumplen con las

horas establecidas en los 

contratos y presentar

evidencia.

TOTAL

Documentación 

comprobatoria y 

pago improcedente 

por contratación 

injustificada

Erogan la cantidad de $29,997.00 por conciertos artísticos denominados "El chavo del 8, la chilindrina y

la vecindad del chavo con motivo de curso de verano 2017 denominado "Para construir y crecer juntos"

organizado por el "Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por lo que el pago con

recursos públicos es improcedente debido que el evento realizado no corresponde al Instituto y no se

apega a los indicadores de resultados afines a sus metas y objetivos de su Programa Operativo Anual.

Además de no presentar convenio institucional, contrato y demás circunstancias pertinentes, que

permitan la eficiencia, eficacia, transparencia, control y evaluación del gasto de la prestación de

servicios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 13 fracción

II, 62 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro y

presentar póliza y ficha de

depósito.

Realizar acciones de

supervisión y administración de

riesgos en la integración y

comprobación del gasto, por

pagos improcedentes.

Instruir a quien corresponda, a

fin de que se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la operación

del gasto.

Concierto infantil 

del Chavo del 

ocho Proveedor

Comercializadora Flomedi SA de 

CV

Concierto del Chavo del 8, festival de vacaciones en el recinto ferial 

de Tlaxcala
 A32                    9,999.00 

Concierto de la Chilindrina, festival de vacaciones en el recinto ferial 

de Tlaxcala
 A33                    9,999.00 

Concierto de la vecindad del chavo, festival de vacaciones en el 

recinto ferial de Tlaxcala
 A34                    9,999.00 

TOTAL:

Artículos 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 7

fracción VI, 8 fracciones I y

III Reglamento Escolar del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala, clausula décima

sexta del Contrato de

Prestación de Servicios y

cláusula décima primera del

Contrato de Prestación de

Servicios.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C04048 11/12/2017   1,500,000.00  OPERADO. 

C03947 11/12/2017   1,500,000.00          930,800.00 

Oficio 

DAPEOA/203/2018
08/03/2017

PROBABLE:

Cuestionario al 

proveedor 

mediante oficio 

OFS/0631/2018

13/03/2018

      2,569,200.00 

Oficio sin número 22/03/2017

16 11

DETERMINADO:

         497,504.04 

OPERADO:

         479,252.02 

C03510 23/11/2017

D3 Didáctica y 

desarrollo digital 

S.A. de C.V.

       10,000.00 PROBABLE:

C03500 29/11/2017        18,252.02            18,252.02 

C03500 29/11/2017        18,252.02 Proveedor  Factura Importe

C03503 30/11/2017        46,000.00 

C03504 30/11/2017        46,000.00 

Reintegrar los recursos

erogados por el programa

integral por no acreditar que

los servicios se hayan realizado

y presentar copia certificada de

la póliza de registro con

documentación soporte por el

reintegro realizado.

Responsabilizar a los servidores

públicos que autorizaron la

contratación del servicio sin

cumplir con los procedimientos

establecidos en la ley de

adquisiciones, arrendamientos

y servicios vigente para el

Estado de Tlaxcala, además de

no 

cumplir con lo que establece

los lineamientos de austeridad

y lo establecido en su decreto

de creación.

Implementar medidas de

control que aseguren que los

servicios se contraten bajos los

criterios establecidos en la

normatividad vigente y

presentar evidencia.

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 21

fracciones II y IV, 22, 24,

25, 26, 29, 31, 32, 33, 35,

37, 38, 42, 43, 44, 45, 46 y

47 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios 160 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 7

fracción I y 8 fracción II del

Acuerdo que Establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017,

Séptimo fracción V del

Decreto de Creación del

ICATLAX.

Programa integral para el 

empoderamiento de la mujer 

tlaxcalteca para el trabajo

* Procedimiento de licitación pública o en su caso, excepción a la licitación debidamente fundamentada y

motivada bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores

condiciones para la contratación de servicios.

* Contrato de prestación de servicios con el proveedor.

* Contenido programático de cada curso a impartir.

* Material impreso y digital entregado por parte del proveedor.

* Cronograma del curso autorizado.

* Expediente de los instructores o ponentes de cada curso impartido que demuestre su postgrado en materia

impartida, según los requerimientos del Instituto.

* Convocatoria o invitación a los asistentes.

* Ubicación del lugar de impartición de cada uno de los cursos impartidos.

* Listado de asistencia de los participantes.

* Listado de recepción debidamente firmados de los CD´s o USB entregados a los participantes de cada curso,

según programa de capacitación presentado.

* Evidencia fotográfica de cada curso y estudio realizado.

* Resultado del Diagnostico sobre la situación de las mujeres en Tlaxcala.

* Resultado del Estudio sobre la participación de las mujeres en el servicio público en el estado de Tlaxcala.

* Oficios de coordinación con Presidentes municipales, síndicos, regidores, presidentes de comunidad, DIF

municipales e Institutos Municipales de la mujer.

* Medición del resultado de implementación del programa para conocer el impacto logrado.

* Carpeta con bases de datos, listas de asistencia y evidencias, audio, video e impresiones de cada curso

entregadas por el proveedor.

Falta de

documentación 

justificativa

De la revisión a las pólizas por cursos de capacitación impartidos a personal del ICATLAX en el periodo

de julio a octubre por un importe de $497,504.04 no acredita la recepción o impartición de cursos de

capacitación por lo que resulta improcedente el gasto, además de que se constató que el procedimiento

de adjudicación se realiza de manera directa, omitiendo cotizaciones, contrato, anteproyecto

programático de módulos de capacitación impartidos, curriculum de los ponentes, convocatoria

institucional, registro de asistencia y constancia al personal capacitado; así como el apego a los montos

a través del procedimiento de adjudicación por invitación a cuando menos tres cotizaciones de

proveedores con base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que

aseguren las mejores condiciones por escrito y firmado por el titular de la convocante respectiva,

debiendo someterse a la aprobación del comité de adquisiciones.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala, 160 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, y 46

del Acuerdo que establece

las Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa, los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Reintegrar el importe no

justificado y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte, así como estado de

cuenta que refleje el deposito

efectuado.

Instruir a quien corresponda, a

fin de que se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la operación

del gasto.

C01542 31/07/2017

Capacitación en 

asesoría y 

consultoría en la 

administración 

pública

     126,000.00 

Arturo Quan Kiu 

Larios Concepto Justificación

C03502 30/11/2017

Compañía 

Introductora de 

puebla S. de R.L. 

de C.V.

       69,000.00 Equipos y 

Servicios 

CTSIM SA de 

CV

Capacitación profesional en asesoría y 

consultoría en la administración pública.
303            126,000.00 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

El Instituto realiza pago por la cantidad de $3,500,000.00 por concepto de "Programa integral para el

empoderamiento de la mujer tlaxcalteca para el trabajo", sin acreditar en primer lugar la necesidad del

programa y si fuera el caso de empoderar a través del trabajo, ICATLAX tiene como objeto y obligación

el llevar a cabo capacitación y cuenta con recursos humanos, materiales y la infraestructura para ello,

por lo que no se justifica la contratación de servicios de capacitación por parte del proveedor externo y

sin que el ICATLAX demostrará que realizó el procedimiento de adjudicación de acuerdo a la normativa,

en este sentido no se justifica que la contraprestación pagada haya sido devengada y que las

erogaciones se hayan apegado a las metas y objetivos del Instituto, lo anterior a pesar de que fue

requerida la información mediante oficio número DAPEOA/203/2018 de fecha 08 de marzo de 2017,

dicho gasto es comprobado mediante las facturas número 121 de fecha 15 de diciembre de 2017,

expedida por SULUS, CREATIVIDAD EN POLÍTICA PÚBLICA, SA DE CV, con RFC: SCP170317NX0 y

domicilio fiscal en avenida Morelos número 2 colonia centro código postal 90000 Tlaxcala, Tlaxcala, por

concepto de dicho programa integral, por un monto de $2,000,000.00, pagada mediante transferencia

bancaria con numero de referencia 8045107 de fecha 19 de diciembre de 2017.

Así como la factura número 119 de fecha 11 de diciembre de 2017 por el mismo concepto, por un

monto de $1,500,000.00 pagada mediante transferencia bancaria con número de referencia 8512429 de

fecha 11 de diciembre de 2017.

Asimismo derivado de la compulsa realizada al proveedor mediante oficio número OFS/0631/2018 de

fecha 13 de marzo de 2018, fue entregado un cronograma del "Programa integral para el

empoderamiento de la mujer tlaxcalteca para el trabajo" en el cual se identifica que en los meses de

noviembre y diciembre se llevó a cabo la elaboración del diagnóstico sobre la situación de las mujeres

en Tlaxcala y la elaboración del propio "Programa integral para el empoderamiento de la mujer

tlaxcalteca para el trabajo", de lo cual resultan excesivos los pagos realizados en el mes de diciembre de

2017, ya que se omite presentar la evidencia que justifique las acciones llevadas a cabo.

De dicha contratación de la prestación de servicios, se omite presentar la siguiente documentación

justificativa, Se relacionan: 

Programa de

empoderamiento 

de la mujer

tlaxcalteca para el

trabajo

SULUS, 

Creatividad en 

Política Pública

SERVICIO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C03649 04/12/2017        50,000.00 

C03650 04/12/2017        64,000.00 

C03651 05/12/2017        50,000.00 

Compañía 

Introductora 

de puebla S 

de RL de CV

A386              50,000.00 

Compañía 

Introductora 

de puebla S 

de RL de CV

A388              64,000.00 

Compañía 

Introductora 

de puebla S 

de RL de CV

A392              50,000.00 

Total           497,504.04 

3,557,665.13

Curso de "Administración del tiempo" con 

duración de 16 horas cada uno, Llevado a 

cabo del 10 al 18 de noviembre de 2017

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Curso de liderazgo e inteligencia 

emocional con duración de 16 horas cada 

uno, llevados a cabo del 27 de octubre al 

4 de noviembre de 2017

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Curso de "Formación de equipos de alto 

desempeño" con duración de 16 horas 

cada uno, Llevado a cabo del 24 de 

noviembre al 02 de diciembre de 2017

Compañía 

Introductora 

de puebla S 

de RL de CV

Cursos: Transformación pacífica de 

conflictos, con duración de 20 hrs. Cada 

uno. Llevados a cabo el 25 de octubre al 

3 de noviembre 2017.

A380              46,000.00 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

51 D17              10,000.00 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Arturo Quan 

Kiu Larios

Formación de instructores en desarrollo 

humano, habilidades blandas y 

habilidades gerenciales

D78E2F              18,252.02 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Arturo Quan 

Kiu Larios

Formación de instructores en desarrollo 

humano, habilidades blandas y 

habilidades gerenciales

85AB940              18,252.02 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Compañía 

Introductora 

de puebla S 

de RL de CV

Cursos: Calidad en el servicio y atención 

al cliente con duración de 20 hrs. Cada 

uno, llevados a cabo del 2 al 11 de 

octubre de 2017.

A375              69,000.00 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Compañía 

Introductora 

de puebla S 

de RL de CV

Cursos: Comunicación efectiva, con 

duración de 20 hrs. Cada uno. Llevados a 

cabo del 13 al 23 de octubre 2017..

A378              46,000.00 

 * Convenio de colaboración

* Anteproyecto programático de módulos 

de capacitación impartidos

* Curriculum de los ponentes

* Convocatoria institucional

* Registro de asistencia y constancia al 

personal capacitado. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 42 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala, 160 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, y 46

del Acuerdo que establece

las Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa, los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Reintegrar el importe no

justificado y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte, así como estado de

cuenta que refleje el deposito

efectuado.

Instruir a quien corresponda, a

fin de que se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la operación

del gasto.

Compañía 

Introductora de 

puebla S. de R.L. 

de C.V.
D3 Didáctica y 

desarrollo 

digital SA de 

CV

Curso: Presentación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral de 

las niñas y niños en centros de atención 

infantil.

SUMA
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

1 1 Contrato:

ICA/004/2017.

Póliza:    

P09887

Factura No: 296

Póliza:    

P09889

Factura No: 285

Póliza:    

P09891

Factura No: 401

Contratado:

$236,574.07

Ejercido: 

$236,574.07

$3,902.02 Artículos 53, 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

mismas; 113, 115 y

131 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

mismas.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

$3,902.02

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO 

DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA).

SUBTOTAL

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

Inicio de

contrato: 

04/07/2017.

Termino de

contrato: 

18/07/2017.

01/11/2017

20/07/2017

01/11/2017

20/07/2017

01/11/2017

19/07/2017

Visita física:

14/03/2017

Suministro y

colocación de 76

metros cerca panel

reja fija modelo

clasico con rodapie de

concreto, suministro y

aplicación de 1200

metros de pintura

viníl acrilica marca

Sayer o similar,

limpieza y poda de

2000 metros

cuadrados.

Localidad: Tlaxco.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: PICMSA

Construcción, S.A. de

C.V.; Representante:

C. Nicolás Domínguez

Hernández.

Residente 

responsable: José

Juan Monroy

Martínez.

Avance físico: 100%

En la estimación 1 pagada mediante póliza P09887 de fecha

01/11/2017, en el concepto Suministro y colocación de cerca

panel reja fija con rodapie de concreto…, con P.U. de $1,201.36

se pagaron 76 m y ejecutados se encontraron 73.20 m, por lo

cual hay una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado de 2.80

m2, resultando un monto de $3,902.02  I.V.A. incluido.

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
2 1 Contratado:

$4,085,749.99

Ejercido: 

$1,950,000.00

$11,772.75

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$316.44 $27,618.88

$200.16 $17,469.96

Diferencia

3 2 $22,132.94

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$6,707.20  $    26,828.80 

$1,937.17  $      7,748.68 

Diferencia

Inicio de

contrato: 

13/11/2017.

Termino de

contrato: 

16/03/2018.

11/12/2017

08/12/2017

Visita física:

28/03/2018

Ampliación y

Remodelación de Aula

Gastronómica. 

Unidad de

Capacitación de

Guadalupe Ixcotla,

Municipio de

Chiautempan.

Contratista: 

CONSTRUCCIV OXO,

S.A. de C.V.;

Representante legal:

Lic. Evelia Lima

Hernández.

Residente 

responsable: Ing.

Luis Carlos Mendoza

Trinidad.

Avance físico: 80%

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

REFERENCIA

Análisis OFS

TOTAL CON 

I.V.A.

$20,265.16

$11,772.75

$32,037.90

 $   22,132.94 

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

TOTAL CON 

I.V.A.
REFERENCIA

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

ml 87.28

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 2.5 Construcción de zapata aislada Z-1 de sección de 2.20

x 2.20 mts y 20 cms, al centro de eje y 15 cms en frontera, con

concreto F´c=250 kg/cm2 hecho en obra, armada con varillas

# 5 a cada 20 cm ambos sentidos…, al pagarla a

$6,707.20/pza, resultando un monto equivalente por

$22,132.94  I.V.A. incluido en 4 pzas.

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 2.2 Cadena de desplante CD de 12x20 cms, de concreto

hecho en obra de F`c=200 kg/cm2, armado con varilla de 3/8”

y estribos de alambrón @ 15 cms…, al pagarlo a $316.44/ml,

resultando un monto equivalente por $11,772.75 I.V.A.

incluido en 87.28 ml.

ICATLAX
pza 4

 $      31,121.41 

Análisis OFS  $       8,988.47 

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

Contrato:

ICA/010/2017

Póliza:  C03903

Factura No: 57

ICATLAX

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
4 3 $14,167.73

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$5,005.48  $    20,021.92 

$1,952.09  $      7,808.36 

Diferencia

5 4 $35,279.40

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

 $  1,522.83 $73,095.84

 $     889.22 $42,682.56

Diferencia

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

pza 4
 $      23,225.43 

Análisis OFS  $       9,057.70 

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 2.7 Construcción de contra trabe perimetral de 0.30 x

0.50 m de sección con concreto F´c=250 kg/cm2, armada con

4 varillas del No. 5 y 4 varillas del No. 3 y estribos con varilla

del No. 3 @10 y 15 cms…, al pagarla a $1,522.83/ml,

resultando un monto equivalente por $35,279.40 I.V.A.

incluido en 48 ml.

$35,279.40

ICATLAX

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 2.6 Construcción de dado de 40x55 cms de sección con

concreto F´c=250 kg/cm2 hecho en obra, armado con 4 varillas

del No. 5, 4 varillas del No. 4 y estribos de varilla doble del No.

3 @15 cm…, al pagarlo a $5,005.48/pza, resultando un monto

equivalente  por $14,167.73  I.V.A. incluido en 4 pzas.

ml 48
$84,791.17

Análisis OFS $49,511.77

ICATLAX

 $   14,167.73 

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
6 5 $11,952.45 Artículos 53, 55 de

la Ley Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

mismas; 113, 115 y

131 del Reglamento

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

mismas.

Reintegrar el volumen pagado en

exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria del

programa de donde se erogó el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

7 6 $168,535.19

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

 $  1,669.99 $311,169.24

 $     890.25 $165,880.28

Diferencia

En la póliza C03903 de fecha 11 de diciembre de 2017, se pagó

el concepto con clave 3.4 Suministro e instalación de cubierta a

base de panel multitecho termun acústico para ampliación de

aula, incluye: aplicación de primer anticorrosivo, pintura

esmalte a dos manos, caballete, tapagotero, cortes, traslapes…,

con P.U. de $1,669.99 se pagaron 192.50 m2 y ejecutados se

encontraron 186.33 m2, por lo cual hay una diferencia ente lo

pagada y o ejecutado de 6.17 m2, resultando un monto de

$11,952.45  I.V.A. incluido.

ICATLAX
m2 186.33

$360,956.31

Análisis OFS $192,421.13

$168,535.19

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 3.4 Suministro e instalación de cubierta a base de panel

multitecho termun acústico para ampliación de aula, incluye:

aplicación de primer anticorrosivo, pintura esmalte a dos

manos, caballete, tapagotero, cortes, traslapes…, al pagarla a

$1,669.99/m2, resultando un monto equivalente por

$168,535.19  I.V.A. incluido en 186.33 m2.

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.
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PROG OBS

PÓLIZA 

/DOCUMENT

O

FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
8 7 $18,196.36

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$413.26 $94,128.23

$344.39 $78,441.71

Diferencia

9 8 $48,411.72

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

 $     187.25 $87,198.58

 $       97.63 $45,464.34

Diferencia  $   48,411.72 

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

ICATLAX
m2 227.77

 $    109,188.75 

Análisis OFS  $      90,992.38 

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 4.3 Muro de tabique rojo recocido 6x12x24 cm acabado

común de 12 cm de espesor a cualquier nivel asentado con

mortero cemento-arena 1:5…, al pagarlo a $413.26/m2,

resultando un monto equivalente por $18,196.36 I.V.A.

incluido en 227.77 m2.

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 4.4 Aplanado en muros cemento-arena proporción 1:5

acabado fino a cualquier nivel incluye: boquillas, materiales,

mano de obra, herramienta, andamios…, al pagarlo a

$187.25/m2, resultando un monto equivalente por $48,411.72

I.V.A. incluido en 465.68 m2.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

ICATLAX
m2 465.68

 $    101,150.35 

Análisis OFS  $      52,738.63 

 $   18,196.36 

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 
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PÓLIZA 

/DOCUMENT
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FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
10 9 Contratado:

$6,492,276.47

Ejercido: 

$1,974,784.97

$34,429.47

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$60.45 $157,109.55

$49.03 $127,428.97

Diferencia

11 10 $16,782.66

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$53.55 $44,070.04

$35.97 $29,602.23

Diferencia

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 05 Compactación de la superficie descubierta al excavar

por medios mecánicos, icluye: herramienta, maquinaria y

equipo incorporación de aguas para su compactación al 90% de

su P.V.S.M…, al pagarlo a $53.55/m3, resultando un monto

equivalente  por $16,782.66  I.V.A. incluido en 822.97 m3.

ICATLAX
m3 822.97

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 03 Excavación en corte por medios manuales y/o

mecánicos incluye: herramienta, maquinaria y equipo, carga del

material, producto de la excavación…, al pagarlo a $60.45/m3,

resultando un monto equivalente por $34,429.47 I.V.A.

incluido en 2,599.00 m3.

$16,782.66

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

ICATLAX
m3 2,599.00

$182,247.08

Análisis OFS $147,817.61

$51,121.25

Análisis OFS $34,338.59

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Contrato:

ICA/011/2017.

Póliza:  C03902

Factura con

Folio fiscal:

EBB54117-BA64-

43DC-A361-

F05280F194EF

Inicio de

contrato: 

13/11/2017.

Termino de

contrato: 

31/03/2018.

11/12/2017

08/12/2017

Visita física:

28/03/2018
$34,429.47

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

Construcción del Área

de Adiestramiento de

Operación de

Autotransporte. 

Unidad de

Capacitación del

Municipio de

Yauhquemehcan.

Contratista: Ing. Clara

Huerta Salazar.

Residente 

responsable: Ing.

Nahum Serrano Cruz.

Avance físico: 80%
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PÓLIZA 
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O

FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
12 11 $23,257.84

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$37.76 $113,676.10

$31.10  $    93,626.24 

Diferencia

13 12 $108,606.58

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

 $       13.18 $198,391.55

 $         6.96 $104,765.19

Diferencia

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 06 Acarreo en camión con carga mecánica de materiales

no aprovechables de tierra, producto de los cortes en caja y

material mixto producto de la excavación…, al pagarlo a

$37.76/m3, resultando un monto equivalente por $23,257.84

I.V.A. incluido en 3,010.49 m3.

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 07 Acarreo de material mixto en camión km

subsecuente…, al pagarlo a $13.18 m3-km, resultando un

monto equivalente por $108,606.58 I.V.A. incluido en

15,052.47 m3.

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

$23,257.84

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

ICATLAX
m3 3,010.49

$131,864.28

Análisis OFS $108,606.44

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

ICATLAX
m3-km 15,052.47

$230,134.20

Análisis OFS $121,527.62

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

$108,606.58

7 de 9
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PÓLIZA 

/DOCUMENT
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FECHA

ANEXO 6

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
14 13 $447,365.83

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$769.57 $633,333.02

$300.95 $247,672.82

Diferencia

15 14 $49,832.60

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

$25.18  $  103,612.17 

$14.74  $    60,653.04 

Diferencia

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 08 Suministro y construcción de base hidráulica de grava

controlada con espesor de 20 cm al 95% proctor de su

P.V.S.M…, al pagarlo a $769.57/m3, resultando un monto

equivalente  por $447,365.83  I.V.A. incluido en 822.97 m3.

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 10 Riego de impregnación y poreo de arena, incluye:

adquisición, aplicación y acarreos de la emulsión asfáltica ECI-

45 en proporción 1.5 lts/m2…, al pagarlo a $25.18/m2,

resultando un monto equivalente por $49,832.60 I.V.A.

incluido en 4,114.86 m2.

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

ICATLAX
m2 4114.86

 $    120,190.12 

Análisis OFS  $      70,357.52 

$447,365.83

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

ICATLAX
m3

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

822.97
$734,666.31

Análisis OFS $287,300.47

 $   49,832.60 
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

VV
16 15 $17,397.53

UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO

CANTIDAD 

EJECUTADA
SUBTOTAL

 $       22.50  $    20,038.73 

 $         5.66  $      5,040.85 

Diferencia

$1,028,121.05
$1,032,023.07TOTAL

SUBTOTAL

Se determina precio unitario elevado en el concepto con

clave 12 Riego de liga para recibir carpeta asfáltica, incluye:

adquisición y aplicación de la emulsión asfáltica modificada en

proporción de 0.6 lts/m2…, al pagarlo a $22.50/litro, resultando

un monto equivalente por $17,397.53 I.V.A. incluido en

890.61 litros.

REFERENCIA
TOTAL CON 

I.V.A.

Artículo 134 de la

Constitución Política

de los Estados

Unidos Mexicanos;

38, 53, 55 de la Ley

Obras Públicas y

Servicios 

Relacionados con las

mismas; 65 fracción

II y 131 del

Reglamento de la

Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

ICATLAX

• Reintegrar el importe

observado por concepto de pago

de precio unitario elevado y

presentar ficha de depósito de

reintegro a la cuenta bancaria

del programa de donde se erogo

el recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro 

• Que el director general, el

director administrativo y el

residente de obra verifiquen que

los precios unitarios de los

conceptos a ejecutar en la obra,

cumplan con las condiciones de

precio vigente en el mercado de

los materiales y mano de obra.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

 $   17,397.53 

Asimismo el ente omitió la entrega de análisis de precios

unitarios objeto de este contrato, requeridos mediante oficio

DAPEOA/282/2018 de fecha 04 de abril del 2018. 

lt 890.61
 $      23,244.92 

Análisis OFS  $       5,847.39 
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS  RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 

PERIODO REVISADO: MARZO-JUNIO

MATERIALES Y SUMINISTROS

1 1

C00088 09/03/2017 Leticia Quixtiano 

Cisneros

Curso de ingles 

básico inicial

          1,436.17 

C00092 09/03/2017 Leticia Quixtiano 

Cisneros

Curso de ingles 

básico inicial

          1,256.65 

R.F.C. 

RECEPTOR
FECHA IMPORTE

ITC930706548 17/02/2017
           1,436.17 

ITC930706548 20/02/2017
           1,256.65 

TOTAL 2,692.82

RECURSOS  RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

ACTIVO FIJO

2 1

Factura que no 

reúne requisitos 

fiscales

C03903 11/12/2017

Estimación por 

ampliación y 

remodelación

    1,950,000.00 

E72B587F-E712-465A-93D5-

064B8E3547F9

FDC70931-3426-4BB8-A50A-

78C64C91EA46

El prestador de servicios

deberá aclarar el motivo por

el cual canceló la factura,

sin previa notificación al

ente.

Realizar las acciones

necesarias para su correcta

comprobación o en su caso

reintegrar.

Presentar copia certificada

de la póliza y

documentación soporte de

dicho reintegro.  

En lo subsecuente verificar

todas las facturas expedidas

por los proveedores de

bienes y Servicios en el

Portal de Verificación de

comprobantes digitales por

Internet del Servicio de

Administración Tributaria.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 29 y 29-A del

Código Fiscal de la

Federación, 59 de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala

y 37 fracción VII del

Reglamento Interior del

ICATLAX.

El proveedor deberá aclarar

el motivo por el cual la

factura carece de requisitos

fiscales, y presentar la

factura que avale el pago

efectuado o en su caso

reintegrar el recurso.

Implementar mecanismos

de control en el

departamento de recursos

financieros a fin de que se

verifique que la

comprobación que acrediten

los gastos realizados reúna

requisitos fiscales de

acuerdo a la Ley en materia.

Realizan pago de estimación uno por ampliación y remodelación de aula

gastronómica por el periodo del 13 al 30 de noviembre de 2017 anexando factura

número 57 expedida el día 08 de diciembre de 2017 por la empresa Construcciv

Oxo SA de CV en la que se observa que el pago es improcedente debido a que no

cuenta con requisitos fiscales, además de que al verificar el QR arroja como

inválido, por lo que existe irresponsabilidad por parte del ICATLAX al no verificar

que la comprobación cuente con requisitos fiscales como lo establece la Ley en

materia.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Recibo cancelado Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 y 29 -

A del Código Fiscal de la

Federación, 59 fracción IV

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017.  FOLIO FISCAL

El Instituto de Capacitación para el Estado de Tlaxcala (ICATLAX) realizo pago en

el mes de febrero de servicios de capacitación a nombre de la instructora Leticia

Quixtiano Cisneros por $2,692.82, constatando mediante consulta en el portal de

verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet del SAT, que las

facturas están canceladas.

Asimismo las facturas tienen incorrectamente el Registro Federal de

Contribuyentes (RFC) del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de

Tlaxcala el cual es ICT930706548, se detalla:
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-FEBRERO

DEUDORES DIVERSOS

1 1 Falta de 

procedimientos 

para la 

recuperación de 

recursos

Balanza de 

comprobación

30/06/2017

AÑO OTORGADO
IMPORTE AL 

31/12/2016

RECUPERACION

ES REALIZADAS 

AL 30/06/2017

IMPORTE POR 

RECUPERAR

C00390 3012/2016 Maricela Cuapio 

Cote
115,000.00 2016 30,000.00                           30,000.00 

C00467 23/03/2016

Julio Raúl García 

Ruíz 2,100.00
2016 95,779.01             95,779.01                                    -   

Resul Ejerc. Ant.

Julio Raúl García 

Ruiz 18,682.00
2016 15,000.00             15,000.00                                    -   

C01754 27/07/2016

Alejandro Carreto 

Xochicale 10,000.00
2016 18,682.00                           18,682.00 

CO2082 03/08/2016

Alejandro Carreto 

Xochicale 10,000.00

AÑOS 

ANTERIORES
2,100.00                              2,100.00 

CO2084 04/08/2016

Alejandro Carreto 

Xochicale 10,000.00
2016 115,000.00                        115,000.00 

           276,561.01         110,779.01            165,782.00 

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: MARZO- JUNIO

CONTROL INTERNO

2 1

ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

3 2

Cuestionario de 

deudores diversos

10/06/2017 2014-2016

NOMBRE

Asimismo del cuestionario aplicado al encargado de la Dirección Administrativa respecto a los saldos en

balanza correspondientes a deudores diversos, se obtuvo que el Instituto no cuenta con procedimientos

para la recuperación de los recursos y políticas que regulen el importe a otorgar, reflejando debilidad

administrativa en el manejo de la cuenta de deudores diversos por concepto de préstamos y gastos a

comprobar.

Reglamento 

Interior del

Instituto de

Capacitación para

el Trabajo del

Estado de

Tlaxcala

Falta de sesión

de la Junta

Directiva

MARICELA CUAPIO COTE

CESAR RAMÍREZ FLORES

FELIPE PÉREZ GARCÍA

JULIO RAÚL GARCÍA RUIZ

ALEJANDRO CARRETO XOCHICALE

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Gastos no 

justificados

Registraron gastos por consumo de alimentos por $34,209.04 para el curso de Tecnica y Aplicación de

Hoja de Oro, Restauración y Conservación en el plantel Olinalá de Tetla, el cual fue impartido por el

instructor Mtro. Edwin Ruiz Ventura por 50 horas a partir del 29 de mayo al 09 de junio de acuerdo, al

cual acudieron 10 personas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero

(ICATEGRO) conforme al oficio de confirmación número DG/OF/0116/2017 de fecha 23 de mayo de

2017, sin embargo los gastos no se justifican debido a que no anexan relación del personal beneficiado,

además que estos no contribuyen ni generan un impacto que beneficie a la población objetivo del

Instituto, por lo que las erogaciones son improcedentes ya que son gastos innecesarios además de no

contribuir a las metas del ICATLAX.

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Recuperar recursos otorgados a

los fucionarios públicos,

presentar copia certificada de la

póliza de registro de la

recuperación de los recursos

con documentación soporte por

el movimiento contable

realizado. 

Establecer lineamientos que

regulen importes, conceptos y

plazos para recuperar y

comprobar los recursos con

cargo a la cuenta de deudores

diversos.

Al 01 de enero de 2017 el Instituto presenta gastos a comprobar del ejercicio 2016 y anteriores por

$324,388.81, de los cuales durante el primer semestre recupero $158,606.81, no obstante al 30 junio

existe $165,782.00 pendientes y los cuales corresponden a la ex Titular y a jefes de departamento, se

detalla: 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

La Junta Directiva del Instituto no ha cumplido con el periodo de sesión el cual es cada 4 meses, lo que 

origina que no se cuenten con documentos autorizados como son: Organigrama, Tabulador de sueldos, 

Plantilla de Personal, Pronostico de ingresos y Presupuesto de egresos  que  son indispensables para la 

operación del ICATLAX.

Artículos 14 y 15 del

Reglamento Interior del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala.

Presentar documentación que

justifique el motivo por el cual no

se han realizado las sesiones

como marca la normativa.

En lo subsecuente la Junta

Directiva deberá realizar las

sesiones cada 4 meses.

TOTALES

Artículos 42, 43, de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar documentación que

justifique y acredite que el gasto

fue encaminado al cumplimiento

de metas y objetivos del Instituto

de no ser procedente los

servidores públicos que

autorizaron los pagos deberán

realizar el reintegro del recurso y

presentar copia certificada de la

póliza de registro con ficha de

depósito por el movimiento

realizado.

Los responsables en la

comprobación del gasto deben

sustentar que estos se llevaron a

cabo y que cumplen con los

objetivos del Instituto.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

control que permitan que la

integración de pólizas cuente con

documentación comprobatoria y

justificativa del gasto, enviar

evidencia de las acciones

realizadas.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

P03136 05/06/2017            5,350.00 

P03138 05/06/2017            8,140.00 PÓLIZA FECHA FECHA FACTURA IMPORTE

P03141 05/06/2017            6,131.01 
P03136 05/06/2017 29/05/2017 MH9037                5,350.00 

P03143 05/06/2017            9,810.00 
P03138 05/06/2017 30/05/2017 4639                8,140.00 

P03148 05/06/2017            3,749.99 
P03141 05/06/2017 31/05/2017 MI825                6,131.01 

P03150 05/06/2017            1,028.04 

P03143 05/06/2017 31/05/2017 20387                9,810.00 

P03148 05/06/2017 01/06/2017 CFDI-18109                3,749.99 

P03150 05/06/2017 01/06/2017 CFDI-18110                1,028.04 

TOTAL              34,209.04 

DEUDORES DIVERSOS

4 3 Falta de 

procedimientos 

para la 

recuperación de 
Balanza de 

comprobación

30/06/2017

AÑO OTORGADO
IMPORTE AL 

31/12/2016

RECUPERACION

ES REALIZADAS 

AL 30/06/2017

IMPORTE POR 

RECUPERAR

C00390 3012/2016
Maricela Cuapio 

Cote
115,000.00 2016 30,000.00                           30,000.00 

C00467 23/03/2016

Julio Raúl García 

Ruíz 2,100.00
2016 95,779.01             95,779.01                                    -   

Resul Ejerc. Ant.

Julio Raúl García 

Ruiz 18,682.00
2016 15,000.00             15,000.00                                    -   

C01754 27/07/2016

Alejandro Carreto 

Xochicale 10,000.00

2016 18,682.00                           18,682.00 

CO2082 03/08/2016

Alejandro Carreto 

Xochicale 10,000.00

AÑOS 

ANTERIORES
2,100.00                              2,100.00 

CO2084 04/08/2016

Alejandro Carreto 

Xochicale 10,000.00

2016 115,000.00                        115,000.00 

           276,561.01         110,779.01            165,782.00 

REMANENTES  DE EJERCICIOS ANTERIORES ( CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO)

PERIODO REVISADO: MARZO- JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

5 1

Cuestionario de 

deudores diversos

10/06/2017 2014-2016

NOMBRE

ALEJANDRO CARRETO XOCHICALE

Registraron gastos por consumo de alimentos por $34,209.04 para el curso de Tecnica y Aplicación de

Hoja de Oro, Restauración y Conservación en el plantel Olinalá de Tetla, el cual fue impartido por el

instructor Mtro. Edwin Ruiz Ventura por 50 horas a partir del 29 de mayo al 09 de junio de acuerdo, al

cual acudieron 10 personas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero

(ICATEGRO) conforme al oficio de confirmación número DG/OF/0116/2017 de fecha 23 de mayo de

2017, sin embargo los gastos no se justifican debido a que no anexan relación del personal beneficiado,

además que estos no contribuyen ni generan un impacto que beneficie a la población objetivo del

Instituto, por lo que las erogaciones son improcedentes ya que son gastos innecesarios además de no

contribuir a las metas del ICATLAX.
Productos 

alimenticios para 

personas PROVEEDOR

Prestadora de Servicios Gastaron 

Sazón de la More S de RL de CV

Rosa García Alarcón

Turística del Palmar S.A de C.V.

Turística del Palmar S.A de C.V.

Juan Manuel Blanco García Méndez

Operaciones y/o 

bienes 

registrados 

erróneamente

Mediante póliza C01147 de fecha 30 de junio 2017, registran pagó a PICMSA Construcciones S.A. de

C.V., por anticipo de obra por $157,499.96 por concepto de limpieza mayor general de obra con

herramienta menor que corresponde al total del importe que se establece en el contrato, sin embargo

de acuerdo a oficio de fecha 5 de julio que corresponde al aviso de termino de obra y acta de entrega -

recepción física de los trabajo; los trabajos se concluyeron por lo que el registro realizado es incorrecto

toda vez  corresponde a un  gasto y no anticipo.

Además registran incorrectamente el pago de la cuenta bancaria con terminación 8523 que corresponde

a gasto corriente 2017 y  la póliza cheque 304 es de la cuenta bancaria 3313- Gasto corriente 2016.

Artículos 42, 43, de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar documentación que

justifique y acredite que el gasto

fue encaminado al cumplimiento

de metas y objetivos del Instituto

de no ser procedente los

servidores públicos que

autorizaron los pagos deberán

realizar el reintegro del recurso y

presentar copia certificada de la

póliza de registro con ficha de

depósito por el movimiento

realizado.

Los responsables en la

comprobación del gasto deben

sustentar que estos se llevaron a

cabo y que cumplen con los

objetivos del Instituto.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

control que permitan que la

integración de pólizas cuente con

documentación comprobatoria y

justificativa del gasto, enviar

evidencia de las acciones

realizadas.

Artículos 2, 33, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fscal

2017.

Realizar los movimientos

contables para regularizar los

registros efectuados y presentar

pólizas de registro.

Presentar estado de cuenta que

refleje el movimiento conforme a

lo registrado en contabilidad.

Implementar mecanismos de

control que permitan realizar la

expedición de cheques de

manera correcta.

Al 01 de enero de 2017 el Instituto presenta gastos a comprobar del ejercicio 2016 y anteriores por

$324,388.81, de los cuales durante el primer semestre recupero $158,606.81, no obstante al 30 junio

existe $165,782.00 pendientes, de los cuales no se demuestra que acciones o medidas se han tomado

para  su recuperación,  se detalla: 

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Decreto del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Realizar las acciones necesrias

para la recuperaciópn de los

recursos otorgados a los

fucionarios públicos, presentar

copia certificada de la póliza de

registro de la recuperación de

los recursos con documentación

soporte por el movimiento

contable realizado. recuperación

Establecer lineamientos que

regulen importes, conceptos y

plazos para recuperar y

comprobar los recursos con

cargo a la cuenta de deudores

diversos.

CESAR RAMÍREZ FLORES

FELIPE PÉREZ GARCÍA

JULIO RAÚL GARCÍA RUIZ

MARICELA CUAPIO COTE

TOTALES

Asimismo del cuestionario aplicado al encargado de la Dirección Administrativa respecto a los saldos en

balanza correspondientes a deudores diversos, se obtuvo que el Instituto no cuenta con procedimientos

para la recuperación de los recursos y políticas que regulen el importe a otorgar, reflejando debilidad

administrativa en el manejo de la cuenta de deudores diversos por concepto de préstamos y gastos a

comprobar.

Rosa García Alarcón
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

C01147 30/06/2017        157,499.96 
PÓLIZA FECHA FACTURA IMPORTE

C01147 26/06/2017 365               39,374.99 

C01147 26/06/2017 368               39,374.99 

C01147 30/06/2017 371               39,374.99 

C01147 30/06/2017 377               39,374.99 

           157,499.96 

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTROS  E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

6 1 Anticipos no 

autorizados o 

recuperados

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Anticipo a 

proveedores
    6,545,340.92 

AÑO FISCAL

PROVEEDOR 

Y/O 

CONTRATISTA

ANTICIPOS 

PAGADOS

María Elena Macías 

Pérez
7,542.00                  

José Mariano García 

Reding
167,620.00               

Emigdio Olvera 

Téllez
3,500,000.00            

Emigdio Olvera 

Téllez
1,000,000.00            

Miguel Benítez 

Rivera
1,849,388.00            

Seguros Atlas SA 1,328.31                  

Seguros Atlas SA 19,462.61                 20,790.92            

6,545,340.92          

7 2

Partidas 

sobregiradas
19,578,872.69

Los responsables en la

administración de los recursos

deberán realizar las acciones

necesarias para regularizar el

saldo de la cuenta y presentar

evidencia, así como pólizas de

registro con documentación

soporte por los movimientos

realizados.

Comprobar la aplicación de los

recursos de los convenios

celebrados.

El responsable de la

administración de los recursos

deberá dar seguimiento al

avance físico-financiero y

presentar evidencia.

Reconocer en su caso, el

incremento de los activos por la

inversión pública.

Implementar acciones de control

en la administración de los

recursos, así como establecer

criterios para la celebración de

convenios.

Ejercicios 

anteriores

2016

2017

Anticipo pago póliza de seguro de autos

Anticipo pago póliza seguro de vida al personal 

de confianza

TOTAL

El Instituto registro anticipos a proveedores por $6,545,340.92 de los cuales $175,162.00 corresponde a

ejercicios anteriores, $6,349,388.00 al pago de anticipos a contratistas del ejercicio fiscal 2016, mismos

que no tuvieron movimientos durante el ejercicio y sólo $20,790.92 pertenece a anticipos por seguro de

vida del personal y seguro de vehículos, no obstante el Instituto es responsable de la administración,

ejercicio y comprobación de los mismos, así como el reconocimiento de activos que en su caso se

genera por la construcción de infraestructura o edificios, se detalla:

Estado  

Presupuestario de 

Egresos

Al 31 de 

Diciembre de 

2017

Sobregiro 

Presupuestal

Derivado del análisis al comportamiento presupuestario de egresos, se detectaron gastos en partidas

que no cuentan con asignación presupuestal o que sobregiran el presupuesto autorizado con respecto

al periodo enero-diciembre por $19,578,872.69, el Titular y el Jefe de Departamento Administrativo son

responsables de la correcta aplicación de los recursos por lo que deberán justificar por que no se

apegaron a los montos autorizados en cada capítulo y partida presupuestal ya que ningún gasto se

podrá efectuar sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y suficiencia presupuestal

para cubrirlo; se muestra a continuación:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, 3 fracción III del

Decreto que crea el

Instituto de Capacitación

para el Trabajo y 9

fracción III del

Reglamento Interior del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala.

Artículos 13 fracción I de

la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y

los Municipios, 288 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio fiscal

2017.

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro, y

presentar evidencia a este ente

fiscalizable.

Deberán deslindar

responsabilidad a los servidores

públicos que no se apegaron a

los montos autorizados en cada

capítulo y partida presupuestal

ya que ningún gasto se podrá

efectuar sin que exista partida

específica en el presupuesto

autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo.

Implementar medidas de control

presupuestario las cuales se

adecuen a las necesidades de

gasto que pueden presentarse

ante el Instituto, así mismo

verificar el presupuesto

establecido antes de realizar

erogaciones que sobregiren las

partidas.

CONCEPTO

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes 

inmuebles y muebles a corto plazo

Anticipo a proveedores bienes muebles software

Traspaso para pago por instrucción verbal 

director administrativo y jefe recursos financieros 

a proveedor

Anticipo pago de mantenimiento a las unidades 

de capacitación

Anticipo pago de mantenimiento a las unidades 

de capacitación

 PICMSA Construcción S.A. DE C.V. 

 PICMSA Construcción S.A. DE C.V. 

Sumas

Así mismo la partida en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 sólo tiene presupuestado

$26,000.00 por lo que sobregira la partida presupuestal.

Operaciones y/o 

bienes 

registrados 

erróneamente

Mediante póliza C01147 de fecha 30 de junio 2017, registran pagó a PICMSA Construcciones S.A. de

C.V., por anticipo de obra por $157,499.96 por concepto de limpieza mayor general de obra con

herramienta menor que corresponde al total del importe que se establece en el contrato, sin embargo

de acuerdo a oficio de fecha 5 de julio que corresponde al aviso de termino de obra y acta de entrega -

recepción física de los trabajo; los trabajos se concluyeron por lo que el registro realizado es incorrecto

toda vez  corresponde a un  gasto y no anticipo.

Además registran incorrectamente el pago de la cuenta bancaria con terminación 8523 que corresponde

a gasto corriente 2017 y  la póliza cheque 304 es de la cuenta bancaria 3313- Gasto corriente 2016.
Anticipo

 PICMSA 

Construcciones SA  

de CV

PROVEEDOR

 PICMSA Construcción S.A. DE C.V. 

 PICMSA Construcción S.A. DE C.V. 

Artículos 2, 33, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fscal

2017.

Realizar los movimientos

contables para regularizar los

registros efectuados y presentar

pólizas de registro.

Presentar estado de cuenta que

refleje el movimiento conforme a

lo registrado en contabilidad.

Implementar mecanismos de

control que permitan realizar la

expedición de cheques de

manera correcta.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Partida
Presupuesto 

autorizado anual

Devengado enero-

diciembre

1132 25,894,700.00           26,243,503.24              

1349 2,728,500.00             3,373,524.28               

1591 -                           478,054.45                  

2111 300,000.00                361,812.38                  

2121 10,000.00                 18,522.80                    

2141 500,000.00                593,761.33                  

2171 11,000.00                 90,898.06                    

2211 177,545.00                532,112.36                  

2461 25,000.00                 40,529.38                    

2541 4,000.00                   7,000.00                      

2611 540,000.00                540,689.58                  

2721 10,000.00                 31,140.20                    

2911 15,000.00                 26,290.80                    

2921 20,000.00                 21,800.07                    

2961 200,000.00                272,779.40                  

3111 539,682.00                566,663.00                  

3181 8,400.00                   9,681.08                      

3291 23,500.00                 54,900.41                    

3311 23,000.00                 73,044.80                    

3341 14,000,000.00           17,792,191.67              

3411 23,500.00                 33,039.31                    

3511 50,000.00                 1,391,319.50               

3521 50,000.00                 53,070.07                    

3531 12,000.00                 17,100.00                    

3581 26,000.00                 181,703.42                  

3611 50,000.00                 65,279.90                    

3751 80,000.00                 105,249.63                  

3821 40,000.00                 50,333.13                    

3981 865,900.00                1,091,879.00               

5411 -                           1,110,700.00               

6222 -                           6,492,276.46               

6223 -                           4,085,749.98               

TOTAL 46,227,727.00              65,806,599.69 

8 3 Pasivos 

improcedentes

Balanza de 

comprobación
31/12/2017 1,992,469.50    

P12625 28/12/2017        565,000.01 

Artículos 13 fracción I de

la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y

los Municipios, 288 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el ejercicio fiscal

2017.

 Construcción nueva para Edificación no 

Habitacional  

 Ampliación y Rehabilitación de las 

Construcciones No Habitacionales 
(4,085,749.98)

 Servicios de limpieza y manejo de 

deshechos 
(155,703.42)

 Difusión por radio, tv y otros medios de 

mens. s/programas y actividades 

gubernamentales 

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro, y

presentar evidencia a este ente

fiscalizable.

Deberán deslindar

responsabilidad a los servidores

públicos que no se apegaron a

los montos autorizados en cada

capítulo y partida presupuestal

ya que ningún gasto se podrá

efectuar sin que exista partida

específica en el presupuesto

autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo.

Implementar medidas de control

presupuestario las cuales se

adecuen a las necesidades de

gasto que pueden presentarse

ante el Instituto, así mismo

verificar el presupuesto

establecido antes de realizar

erogaciones que sobregiren las

partidas.

(19,578,872.69)

 Viáticos en el país (25,249.63)

 Gastos de orden social y cultural (10,333.13)

 Impuestos Sobre Nominas y Otros que 

se deriven  de una relación laboral 
(225,979.00)

Abstenerse de realizar pagos a

los proveedores que no

proporcionen los bienes y

servicios y reclasificar los

registros de pasivos, enviar

póliza de los registros realizados.

La contraloría interna deberá

investigar y sancionar a los

servidores públicos que

efectuaron y autorizaron la

creación de pasivos sin que se

haya devengado los bienes y

servicios.

Presentar la documentación que

justifique la prestación del

servicios que incluya, el

procedimiento de adjudicación,

contrato de prestación de

servicios, autorización para llevar

a cabo el curso, convocatoria o

invitación al personal, expediente

del instructor que contenga su

curriculum, listas de asistencia,

evidencia fotográfica,

constancias de participación,

para el caso de bienes muebles

presentar el procedimiento de

adjudicación, contrato, recepción

de los bienes y su registro en el

inventario con sus resguardos

respectivos.

En lo subsecuente, deberán

integrar la documentación

justificativa y comprobatoria que

acredite el devengo de los bienes

y servicios a las pólizas que

afecten a la cuenta de

proveedores.

(50,044.80)

 Servicio de capacitación (3,792,191.67)

 Vehículos y equipo terrestre (1,110,700.00)

(6,492,276.46)

Realizan registros a la cuenta de "Proveedores" la cual tiene un saldo al 31 de diciembre de 2017 por

$1,992,469.50 correspondiente a COMPAÑIA INTRODUCTORA DE PUEBLA S DE RL DE CV por

$565,000.01, LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV por

$1,132,469.49 y CALIDAD COREANA SA DE C por $295,000.00, de lo cual omiten presentar información

que justifique que los servicios fueron devengados, así como los procedimientos para la adquisición de

bienes muebles.

Artículos 36, 42, 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

(15,279.90)

 Servicios financieros y bancarios (9,539.31)

 Conservación y mantto. menor de 

inmuebles 
(1,341,319.50)

 Inst. repar, y mtto de mob, y eqpo, de 

admón., educac, y tec de la información 
(3,070.07)

 Prendas de seguridad y protección 

personal 
(21,140.20)

 Herramientas menores (11,290.80)

 Refacciones y accesorios menores de 

edificios 
(1,800.07)

 Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte 
(72,779.40)

 Energía eléctrica (26,981.00)

 Instl. reparac. y mantto. de equipo de 

cómputo y tecnología de la información 
(5,100.00)

 Servicios postales y telegráficos (1,281.08)

 Otros arrendamientos (31,400.41)

 Servicios legales, de contabilidad, 

auditoria y relacionados 

(15,529.38)

 Materiales, accesorios y suministros 

médicos 
(3,000.00)

 Combustibles, lubricantes y aditivos (689.58)

Concepto Sobregiro

 Sueldos al personal (348,803.24)

 Complemento al personal del sector 

educativo 

 Productos alimenticios para personas (354,567.36)

(645,024.28)

 Otras Prestaciones Sociales Y 

Económicas 
(478,054.45)

 Materiales , útiles y equipos menores de 

oficina 
(61,812.38)

 Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 
(8,522.80)

 Material eléctrico y electrónico 

 Materiales y útiles y Eq. Menores de 

tecnología de la información y 

comunicaciones 

(93,761.33)

 Materiales y útiles de enseñanza (79,898.06)
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

P10353 06/12/2017        298,708.12 FACTURA  CONCEPTO IMPORTE

P10366 06/12/2017        524,964.03 FACT A 467

DEVENGADO PARA 

PAGO DE JORNADA 

DE CAPACITACIÓN 

PARA LA BUSQUEDA 

DE EMPLEO Y 

AUTOEMPLEO, 

CURSOS

565,000.01            

P12050 15/12/2017        308,797.34 15

DEVENGADO DE 

MUEBLES DE OFICINA 

Y ESTANTERIA

298,708.12            

P12572 26/12/2017        295,000.00 16

DEVENGADO DE 

EQUIPO DE COMPUTO 

Y TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION

524,964.03            

106

DEVENGADO DE 

OTROS MOBILIARIOS 

Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACION

308,797.34            

AP1359

DEVENGADO DE 

VEHICULOS Y EQUIPO 

TERRESTRE

295,000.00            

        1,992,469.50 

9 4
Gastos 

improcedentes

P12625 28/12/2017        565,000.01 

10 5
Adjudicaciones 

fuera de norma

El Instituto realiza la contratación por la adquisición de bienes muebles de oficina y estantería, equipo de

computo y tecnologías de la información, así como mobiliario y equipo de administración con la empresa

LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. por un monto total de

$1,132,469.49 del cual no acredita haber llevado a cabo el proceso de adjudicación en apego a la

normatividad vigente aplicable, ni apegarse a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 para la adquisición de bienes muebles, además de no

contar con la autorización de su comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Artículos 21 fracciones II y

IV, 22, 39, 42, 43, 44, 45,

46 y 47 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala,

160 y 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017, 7 fracción I y

8 fracción II del Acuerdo

que Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización

de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017 y Séptimo

fracción V del Decreto de

Creación del ICATLAX.

Promover responsabilidades por

incumplimiento al procedimiento

de invitación a cuando menos

tres personas.

  

En lo subsecuente, deberán

realizar el procedimiento de

adjudicación correspondiente

establecido en la Ley

apegándose a los montos

establecidos en el Presupuesto

de egresos, así como realizar la

autorización de los mismos por

parte de su comité de

adquisiciones, arrendamientos y

servicios.

El Instituto realizó la contratación de cursos de capacitación para la búsqueda de empleo y autoempleo

con la empresa COMPAÑIA INTRODUCTORA DE PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. por $565,000.01 mediante la

factura FACT A467, lo cual resulta improcedente puesto no se acredita la necesidad de capacitación para

la búsqueda del empleo y autoempleo, asimismo ICATLAX tiene como objeto y obligación el llevar a cabo

capacitaciones y cuenta con recursos humanos, materiales y la infraestructura para ello, por lo que no

se justifica la contratación de servicios de capacitación por parte del proveedor externo.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, 7 fracción I y 8

fracción II del Acuerdo

que Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización

de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017, Séptimo

fracción V del Decreto de

Creación del ICATLAX.

Abstenerse de realizar pagos a

los proveedores que no

proporcionen los bienes y

servicios y reclasificar los

registros de pasivos, enviar

póliza de los registros realizados.

Deslindar de responsabilidad a

los servidores públicos que

autorizaron y efectuaron la

creación de pasivos por concepto

de capacitación, siendo pasivo

improcedente.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo realizar la contratación

por servicios en apego a las

necesidades del instituto y que

no se encuentren dentro de su

objetivo.

Abstenerse de realizar pagos a

los proveedores que no

proporcionen los bienes y

servicios y reclasificar los

registros de pasivos, enviar

póliza de los registros realizados.

La contraloría interna deberá

investigar y sancionar a los

servidores públicos que

efectuaron y autorizaron la

creación de pasivos sin que se

haya devengado los bienes y

servicios.

Presentar la documentación que

justifique la prestación del

servicios que incluya, el

procedimiento de adjudicación,

contrato de prestación de

servicios, autorización para llevar

a cabo el curso, convocatoria o

invitación al personal, expediente

del instructor que contenga su

curriculum, listas de asistencia,

evidencia fotográfica,

constancias de participación,

para el caso de bienes muebles

presentar el procedimiento de

adjudicación, contrato, recepción

de los bienes y su registro en el

inventario con sus resguardos

respectivos.

En lo subsecuente, deberán

integrar la documentación

justificativa y comprobatoria que

acredite el devengo de los bienes

y servicios a las pólizas que

afecten a la cuenta de

proveedores.

PROVEEDOR

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE 

PUEBLA S DE RL DE CV

LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y 

DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV

LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y 

DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV

LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y 

DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV

CALIDAD COREANA SA DE CV

TOTAL:

Artículos 36, 42, 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

P10353 06/12/2017        298,708.12 

P10366 06/12/2017        524,964.03 

P12050 15/12/2017        308,797.34 

DEUDORES DIVERSOS

11 6 Falta de 

recuperación de 

recursos

Balanza de 

comprobación
31/12/2017 Deudores diversos        668,792.68 

Oficio No. 

DAPEOA/165/201

8

26/02/2018
Solicitud de 

información

Tarjeta 

informativa No. 

R.F.I./010/2018

02/03/2018

SERVICIOS PERSONALES

12 8 Incorrecta 

aplicación de 

parte exenta a la 

prestación de 

Bono Anual

Nóminas 30/11/2017 Bono anual     1,914,717.28 NOMBRE
BONO ANUAL 

OTORGADO

APLICACIÓN DE 

PARTE EXENTA

TOTAL GRAVABLE 

ICATLAX

TOTAL GRAVABLE 

OFS

Felipe Flores 

Hernández
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Antonio 

Hernández 

Romero

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Oficio 711-

3/1217/2016
05/08/2017

Catálogo de 

puestos y 

tabulador de 

sueldos y salarios 

Verificar el cálculo y en su caso

enterar las diferencias del

Impuesto sobre la Renta

pendientes de retener y enterar

al Servicio de Administración

Tributaria.

En caso pago de multas,

actualizaciones y recargos

tendrán que ser cubiertos por los

servidores públicos encargados

del cálculo retención y entero,

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso, son realizados de

manera correcta y dentro de los

límites establecidos por la Ley.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

humanos, a fin de mantener y

apegarse a la normatividad en

materia de impuestos federales

que gravan directamente al

ingreso percibido.

De la revisión a la nómina de bono anual otorgado el 30 de noviembre de 2017 a personal del ICATLAX

por $1,914,717.28, se observa la aplicación de parte exenta de 30 UMAS para el cálculo del Impuesto

Sobre la Renta, el cual es incorrecto debido a que no corresponde a gratificación de fin de año, por lo

que el impuesto retenido es inferior al real, responsabilidad del área de recursos humanos al no realizar

el cálculo correcto, se detalla:

Artículos 94 y 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, 302 del Código

Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Los responsables en la 

administración de los recursos 

deberán realizar las acciones 

necesarias para realizar la 

recuperación del recurso y 

presentar evidencia, así como 

pólizas de registro con 

documentación soporte por los 

movimientos realizados.

Establecer lineamientos 

debidamente autorizados que  

regulen importes, conceptos y 

plazos para recuperar y 

comprobar  los recursos con 

cargo a la cuenta de deudores 

diversos.

Apegarse a los criterios y plazos 

establecidos en el Acuerdo que 

establece las Políticas Generales 

del Ejercicio del Presupuesto, las 

medidas de mejora y 

modernización de la

Gestión Administrativa y los 

Lineamientos de Austeridad del 

Gasto Público 2017.

Al 31 de diciembre del ejercicio 2017 presenta un saldo en la cuenta Deudores Diversos por $668,792.68

de los cuales $165,782.00 corresponden a los ejercicios 2015 y 2016, asimismo mediante oficio número

DAPEOA/165/2018 de fecha 26 de febrero de 2017 fue solicitada la información respecto al seguimiento

en la recuperación de recursos y los lineamientos para el otorgamiento y recuperación de recursos a la

que se apega el Instituto, remitiendo tarjeta informativa No. R.F.I./010/2018 de fecha 02 de marzo de

2018 mediante la cual la encargada del Departamento de Recursos Financieros informa que el Instituto

no cuenta con lineamientos de gastos a comprobar sobre su otorgamiento y recuperación reflejando

debilidad administrativa y falta de control en el manejo de la cuenta de deudores diversos por concepto

de préstamos y gastos a comprobar, así como responsabilidad de los servidores públicos que autorizan

el otorgamiento de recursos sin recuperarlos.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, 7 fracción VII inciso

c) y d) del Acuerdo que

establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las medidas

de mejora y

modernización de la

Gestión Administrativa y

los

Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017 y 3 fracción

III del Decreto que crea el

Instituto de Capacitación

para el Trabajo.

El Instituto realiza la contratación por la adquisición de bienes muebles de oficina y estantería, equipo de

computo y tecnologías de la información, así como mobiliario y equipo de administración con la empresa

LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL S.A. DE C.V. por un monto total de

$1,132,469.49 del cual no acredita haber llevado a cabo el proceso de adjudicación en apego a la

normatividad vigente aplicable, ni apegarse a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 para la adquisición de bienes muebles, además de no

contar con la autorización de su comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Artículos 21 fracciones II y

IV, 22, 39, 42, 43, 44, 45,

46 y 47 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala,

160 y 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017, 7 fracción I y

8 fracción II del Acuerdo

que Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización

de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017 y Séptimo

fracción V del Decreto de

Creación del ICATLAX.

Promover responsabilidades por

incumplimiento al procedimiento

de invitación a cuando menos

tres personas.

  

En lo subsecuente, deberán

realizar el procedimiento de

adjudicación correspondiente

establecido en la Ley

apegándose a los montos

establecidos en el Presupuesto

de egresos, así como realizar la

autorización de los mismos por

parte de su comité de

adquisiciones, arrendamientos y

servicios.
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Juan José 

Ilhuicatzi Castillo
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Francisco Lima 

Corona
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Dinorah Méndez 

Ángeles
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Aureliano Montiel 

Vázquez
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Aldo Filemón 

Morales Jiménez
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Bertha Adriana 

Olmedo Martínez
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Francisco de 

Jesús Salazar 

Rojas

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Daniel Arturo 

Salazar Vega
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Mauricio Sánchez 

Sarmiento
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Agustina Yolanda 

Stankiewicz 

Ramírez

            19,017.18                 2,264.70                  16,752.48               19,017.18 

Enrique Silvestre 

Toriz Munive
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Justina Amelia 

Bustamante 

Torres

             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

José Manuel 

Flores Flores
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ma. Esther López 

Velázquez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Rosario Ortega 

Cid
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Martina 

Santamaría Paz
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ana María Fortina 

Solís Cortes
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

José Sergio 

Arguelles Ramos
            21,606.59                 2,264.70                  19,341.89               21,606.59 

Roberto Briones 

Pineda
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Roberto 

Pablo Hernández 

Rodríguez

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Micaela Guerrero 

Muñoz
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Aurora Montiel 

Tapia
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Bernardo Pérez 

Cuapio
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Reina Roldan 

Luna
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Irma Carolina 

Romero Romero
            21,606.59                 2,264.70                  19,341.89               21,606.59 

Javier Tepatzi 

Espinoza
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Fernando Aguilar 

George
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Margarita Benítez 

Martínez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Manuel 

Gallardo Solís
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Fabiola Gutiérrez 

Sánchez
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Nohemí Muñoz 

Cocoletzi
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Edgar Clemente 

Pérez Ortega
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Alberto Sánchez 

Lima
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Altagracia Becerra 

Juárez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Hilda Juárez 

Minor
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Juan Méndez 

Bautista
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Verificar el cálculo y en su caso

enterar las diferencias del

Impuesto sobre la Renta

pendientes de retener y enterar

al Servicio de Administración

Tributaria.

En caso pago de multas,

actualizaciones y recargos

tendrán que ser cubiertos por los

servidores públicos encargados

del cálculo retención y entero,

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso, son realizados de

manera correcta y dentro de los

límites establecidos por la Ley.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

humanos, a fin de mantener y

apegarse a la normatividad en

materia de impuestos federales

que gravan directamente al

ingreso percibido.

Artículos 94 y 96 de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta, 302 del Código

Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.
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Jazmín Balderas 

Osorio
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Gildardo López 

Mejía
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Guillermo Macías 

Rodríguez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Antonio 

Méndez Ávila
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Nely Magdalena 

Ramírez Mendoza
            21,606.59                 2,264.70                  19,341.89               21,606.59 

Hazael Eliu 

Alejandro Amaro
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Mercedes Adriana 

Calderón Olano
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Juan Andrés 

Elizalde Vite
             5,971.78                 2,264.70                    3,707.08                 5,971.78 

Julián Flores 

Juárez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Eduardo Reyes 

Domínguez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Julio Cesar 

Rodríguez Loaiza
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Eunice Sánchez 

Hernández
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

María Julia 

Maldonado 

González

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Hilario 

Nolasco Ávila
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Hermirandelia 

Palafox González
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Martin Sánchez 

Carmona
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Acela Lizzeth 

Castillo Macías
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Adela Hernández 

Morales
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Juan Hernández 

Olvera
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Carlos Enrique 

Herrera García
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Roberto Márquez 

Cesar
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Enrique Álvarez 

Carreto
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Alberto Hugo 

Jiménez Angulo
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Imelda Toxtle 

Ramírez
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Edith Hernández 

Ramírez
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

María Rosita 

Rivera Vásquez
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Lesly Ivet López 

Cervantes
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Maritza Serrano 

Hernández
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Sergio Lima 

Palacios
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Laura Cristina 

Lima Aguilar
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Kareny Ahuatzi 

Sánchez
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Neptali Romero 

Parada
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Ulises Huerta 

Romero
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

J. Nicanor 

Alvarado Treviño
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Gabriela Flores 

Miranda
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Elizabeth Jiménez 

Juárez
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Jorge Pluma 

Pluma
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Raymundo Mora 

Hernández
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

8 de 22



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

María Eustacia 

Vázquez Reyes
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

María Contreras 

Altamirano
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Elizabeth 

Martínez Morales
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Arturo Bautista 

Guzmán
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Edith López 

Mosqueda
             5,971.78                 2,264.70                    3,707.08                 5,971.78 

José Rodríguez 

Texis
             5,971.78                 2,264.70                    3,707.08                 5,971.78 

Rafael Carmona 

Moreno
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Adela Elisa Pérez 

Contreras
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

María Teresa 

Veloz Vázquez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Sergio Antonio 

Rodríguez Rocha
             5,971.78                 2,264.70                    3,707.08                 5,971.78 

Carmen Teresita 

Jiménez Dávila
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Alan Israel Lepe 

Sánchez
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Rosa María 

Amador Huerta
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Mario García Vega              5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Amalia Olvera 

Lechuga
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Viridiana Ahuatzi 

Galindo
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Yolanda 

Rodríguez 

Hernández

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

María de los 

Ángeles 

Fernández 

Carmona

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Genoveva 

Meléndez Rosete
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Verónica Lizbeth 

Juárez Limón
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Guillermo 

Rodríguez 

Arellano

             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Amando González 

Sánchez
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Rigelle Brigitte 

Flores González
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Nuri Islas Lozada              5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Edgar Zoquiapa 

Martínez
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Carlos Rojas 

Juárez
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Carlos Téllez 

Limón
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Juan Javier 

Mellado Rosete
             5,971.78                 2,264.70                    3,707.08                 5,971.78 

Miguel Antonio 

Hinojosa 

Hernández

             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Maribel Vázquez 

Torres
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Enrique Zecua 

González
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Joaquín Cocoletzi 

Cocoletzi
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Eduardo 

Canales Salas
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Antonio Delgado 

De La Cruz
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Laura Méndez 

Ángeles
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Lizet Velázquez 

Camacho
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 
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Ricardo Rodríguez 

Palacios
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Alicia Hernández 

Méndez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Betina Licona 

Popocatl
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

María Luisa 

Morales Fragoso
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Sonia Gorethi 

Muñoz Cruz
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Victoria García 

Fuentes
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Arturo Toxqui 

Rojas
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Miguel Oscar 

Tonix Teomitzi
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Pablo Guillermo 

Sylmar Nava
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Alfredo 

Hernández Cerón
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Azael Cocoletzi 

Cuatecontzi
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Cristhian López 

Vizcaya
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Enrique Escobar 

González
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Oscar Cabrera 

Flores
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

María Teresa 

Williams 

Hernández

             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Jesús Pérez Cruz              5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Griselda Carreto 

Xochicale
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Angélica 

Domínguez 

Hernández

            19,017.18                 2,264.70                  16,752.48               19,017.18 

Alejandra 

Hernández 

Carreto

             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Felipe Jafet Pérez 

Domínguez
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Eduardo Guerrero 

Romero
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Araceli Montiel 

Soto
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Ireri Pérez Padilla              6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

José Luis Águila 

Aguas
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Jorge Iraam 

Álvarez Rojas
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Nelsy Ramily 

Flores Hernández
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Brenda Espinoza 

Mendieta
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Lucina Rodríguez 

Cuecuecha
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Adriana Gabriela 

Ríos Velázquez
             5,971.78                 2,264.70                    3,707.08                 5,971.78 

Genoveva Emma 

Domínguez 

Ordoñez

             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Margarita 

Ramírez Pérez
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Lizeth Valencia 

Montiel
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Diana Zarate 

Hernández
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Gabriel Mayo 

Ventura
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Eduardo 

Cervantes 

Cervantes

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Yuridia 

Cuatecontzi 

Hernández

             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 
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Lucia 

Zempoaltecatl 

Luna

             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

José Cruz Moreno 

Vargas
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Aldo Rodolfo 

Meneses Zamora
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Luis Pérez Díaz             26,785.12                 2,264.70                  24,520.42               26,785.12 

Armando Maya 

Lozada
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Miguel Ángel 

Zamora Ramírez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Dolores Leal de la 

Cruz
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Rosendo 

Cuamatzi 

Rodríguez

             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Mónica Anahi 

Romero Moreno
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Jonathan Rivera 

González
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Edgar 

Ayapantecatl 

Jiménez

             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Mariel Xaltenco 

Gasca
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Alberto Meza 

Hernández
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Rocío Leonora 

Hernández García
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Israel Oscar 

Santillán Aparicio
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

José Omar Pérez 

Atonal
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Emmy Lizeth 

Sánchez Vázquez
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Javier Piedracruz 

Serrano
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Arturo Ángeles 

Nava
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

René Pérez 

Aquiahuac
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Luis 

Hernández 

Saldaña

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Miguel Ángel 

Cuahutle Pérez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Laura Copalcua 

Flores
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Cristian Alfredo 

Hernández 

Dorantes

            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Vania de Jesús 

Navarro 

Hernández

             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Yeraldin Galicia 

Maldonado
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

María Mayra 

Rodríguez López
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Antonio Jiménez 

Aguilar
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Martha Elena 

Torres Torres
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ana Bertha 

Herrera Espino
            21,606.59                 2,264.70                  19,341.89               21,606.59 

Luis Alfredo 

Portillo Flores
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Edgar Morales 

Licona
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Itzel Hernández 

Sánchez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Esteban 

Carranza Morales
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Lizeth Hernández 

Ahuatzi
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Luis Alberto 

Morales Montiel
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 
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Octavio Sánchez 

García
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Jorge Antonio 

Flores Cuatepotzo
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Mónica Armas 

Reyes
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

María de los 

Angeles 

Hernández 

Rodríguez

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Roberto Gómez 

Cerón
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ramón 

Dominguito 

Berruecos Grande

             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Rosa Domínguez 

De La Cruz
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

José Luis 

Hernández 

Netzahual

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Carlos Legaria 

Díaz
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Gabriela Márquez 

Arroyo
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

José Antonio 

García Hernández
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Leticia Ulloa 

Zuviaur
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ramón Neri 

Flores
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Sergio Hernández 

Cerón
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Melani Jocy 

Álvarez 

Hernández

             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Marco Antonio 

Delgado 

Rodríguez

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Reyna Cruz 

Acoltzi
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Gabriela López 

Pérez
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Wendi Antonia 

George Zamora
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ivan Guzmán 

Montiel
             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

María de los 

Ángeles Guevara 

de la Cruz

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Abel Sánchez 

Duran
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ángel Ricardo 

Contreras Molina
            26,785.12                 2,264.70                  24,520.42               26,785.12 

María Eva 

Romero Castro
            17,608.47                 2,264.70                  15,343.77               17,608.47 

Minerva García 

González
             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

José Alfredo 

Simón Nieves 

Romano

             6,284.62                 2,264.70                    4,019.92                 6,284.62 

Luis Alberto 

Arenas Paredes
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Refugio Moran 

Pérez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Giovanna Paola 

Vázquez 

Sarmiento

             5,833.61                 2,264.70                    3,568.91                 5,833.61 

Anabel Armenta 

Magdaleno
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Fernando 

Santillán 

Hernández

             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Emelia Romero 

Cote
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Pablo Cruz Paul              6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

José Luis Lorenzo 

Gracia Santillán
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 
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Reynaldo Sánchez 

Olvera
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Tania Erika Vélez 

Sánchez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Gabriela Pérez 

Varela
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Luis Felipe 

Cuevas 

Fernández

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Frida Flores 

Hernández
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

María Isabel 

Carranza García
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Carmina León 

Cuellar
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

David Vázquez 

Hernández
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Jorge Tlilayatzi 

Cocoletzi
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

María Guadalupe 

Xochihua 

Mendieta

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Ligia Nohemí 

López Hernández
             6,479.31                 2,264.70                    4,214.61                 6,479.31 

Johnny Vázquez 

Lemus
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Julio Cesar 

Hernández 

Temorez

             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Patricia González 

Pérez
             5,346.97                 2,264.70                    3,082.27                 5,346.97 

Luz María Flores 

Derio
             6,781.75                 2,264.70                    4,517.05                 6,781.75 

Francisca Isela 

Castillo Rugerio
             5,332.32                 2,264.70                    3,067.62                 5,332.32 

Eduardo 

Hernández 

Vázquez

             5,955.42                 2,264.70                    3,690.72                 5,955.42 

Jhovanny 

Hernández 

Sánchez

             5,112.58                 2,264.70                    2,847.88                 5,112.58 

Luis Ángel Lara 

Lázaro
             5,448.23                 2,264.70                    3,183.53                 5,448.23 

Jovany Pérez 

Camacho
             4,878.20                 2,264.70                    2,613.50                 4,878.20 

Josefina 

Hernández 

Fonseca

            15,891.07                 2,264.70                  13,626.37               15,891.07 

Yorceli Salazar 

Texis
             5,251.53                 2,264.70                    2,986.83                 5,251.53 

Heriberto Morales 

Atonal
             4,874.66                 2,264.70                    2,609.96                 4,874.66 

Juan Ignacio 

Muñoz Guevara
             4,468.02                 2,264.70                    2,203.32                 4,468.02 

Porfirio Valencia 

Ahuactzi
             4,468.02                 2,264.70                    2,203.32                 4,468.02 

Víctor Delfino 

Moreno Rivera
            14,713.93                 2,264.70                  12,449.23               14,713.93 

Juan Daniel 

Navarro Jiménez
             5,251.53                 2,264.70                    2,986.83                 5,251.53 

Gerardo 

Secundino Pérez 

Contreras

            15,109.54                 2,264.70                  12,844.84               15,109.54 

Hubard Hassan 

Benítez Rodríguez
            15,109.54                 2,264.70                  12,844.84               15,109.54 

Ricardo Vázquez 

Badillo
             4,248.28                 2,264.70                    1,983.58                 4,248.28 

Juan José Monroy 

Martínez
            13,990.29                 2,264.70                  11,725.59               13,990.29 

Noemí Huerta 

Morales
            13,990.29                 2,264.70                  11,725.59               13,990.29 

Dulce María 

Badillo Sánchez
            13,990.29                 2,264.70                  11,725.59               13,990.29 

Oscar Ulises 

Huerta Martínez
            13,990.29                 2,264.70                  11,725.59               13,990.29 

Juan Pablo 

Valencia 

Chumacero

             4,072.49                 2,264.70                    1,807.79                 4,072.49 

Ángela Berenice 

Armenta Lagunas
             4,218.98                 2,264.70                    1,954.28                 4,218.98 
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Jose Eliseo 

Hernández 

Sánchez

             4,072.49                 2,264.70                    1,807.79                 4,072.49 

Verónica Bojalil 

Aguilar
             3,574.41                 2,264.70                    1,309.71                 3,574.41 

Paulina Morales 

Barrientos
             4,254.85                 2,264.70                    1,990.15                 4,254.85 

René Mata 

Tecuapacho
             3,942.95                 2,264.70                    1,678.25                 3,942.95 

Tania Xochitl 

Humaran Curet
             3,354.68                 2,264.70                    1,089.98                 3,354.68 

Arnulfo German 

Martínez 

Rodríguez

            11,047.51                 2,264.70                    8,782.81               11,047.51 

Liseth Alison 

Jiménez Mendoza
             4,065.10                 2,264.70                    1,800.40                 4,065.10 

Marlen Ubaldo 

Hernández
             3,354.68                 2,264.70                    1,089.98                 3,354.68 

Verónica Cuapio 

Reyes
             3,354.68                 2,264.70                    1,089.98                 3,354.68 

Belizario 

Domínguez 

Hernández

             4,065.10                 2,264.70                    1,800.40                 4,065.10 

Rafael Cuecuecha 

Rodríguez
             3,354.68                 2,264.70                    1,089.98                 3,354.68 

Rosario Olvera 

Cruz
             2,006.95                 2,264.70 -                    257.75                 2,006.95 

Víctor Manuel 

Miranda Ángeles
            15,630.77                 2,264.70                  13,366.07               15,630.77 

Margarita María 

Esterojas Rojas 

Díaz

             3,781.08                 2,264.70                    1,516.38                 3,781.08 

Abril Peralta 

Cervantes
             3,514.80                 2,264.70                    1,250.10                 3,514.80 

Mónica 

Hernández 

Hernández

             3,400.17                 2,264.70                    1,135.47                 3,400.17 

Jessica Nefertari 

Benítez Rodríguez
             2,924.80                 2,264.70                      660.10                 2,924.80 

Víctor Miguel 

Pompiel Barrera
             3,400.17                 2,264.70                    1,135.47                 3,400.17 

José Antonio 

Pulido Serrano
             8,828.36                 2,264.70                    6,563.66                 8,828.36 

Elia Arely 

Hernández 

Sánchez

             3,288.68                 2,264.70                    1,023.98                 3,288.68 

Karen Benítez 

Ramírez
             2,461.07                 2,264.70                      196.37                 2,461.07 

Raúl Martínez 

Flores
             2,754.90                 2,264.70                      490.20                 2,754.90 

Alfredo Vargas 

González
             2,617.16                 2,264.70                      352.46                 2,617.16 

Yair Linares Botis              2,358.88                 2,264.70                        94.18                 2,358.88 

Gilberto Acosta 

Chan
             1,615.39                 2,264.70 -                    649.31                 1,615.39 

Arturo Hernández 

Lima
             1,349.12                 2,264.70 -                    915.58                 1,349.12 

María de Jesús 

Fernández Conde
             1,033.09                 2,264.70 -                 1,231.61                 1,033.09 

Berenice 

Hernández Pérez
                981.66                 2,264.70 -                 1,283.04                   981.66 

Diego Pineda 

Camacho
                878.95                 2,264.70 -                 1,385.75                   878.95 

Joaquín Arturo 

Rojas Díaz
                958.95                 2,264.70 -                 1,305.75                   958.95 

Ma Félix Elizabeth 

Rojas Rodríguez
             1,065.09                 2,264.70 -                 1,199.61                 1,065.09 

Brayan Alexis 

Cruz Quiroz
                659.22                 2,264.70 -                 1,605.48                   659.22 

Rafael Márquez 

García
                659.22                 2,264.70 -                 1,605.48                   659.22 

Lidia Morgado 

Encarnación
             2,344.58                 2,264.70                        79.88                 2,344.58 

TOTALES      1,914,717.28             652,233.60            1,262,483.68         1,914,717.28 
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ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

13 10
Adjudicaciones 

fuera de norma

C03947 11/12/2017     5,000,000.00 

C04009 19/12/2017

C04048 11/12/2017

Cuestionario al 

proveedor 

mediante oficio 

OFS/0631/2018

13/03/2018

Oficio sin número 22/03/2017
SULUS, Creatividad 

en Política Pública

14 11

D01002 19/07/2017     2,905,039.00 

FACTURA FECHA PROVEEDOR UNIDADES IMPORTE

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

1 1,184.86                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

1 107.15                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 304.92                     

El Instituto realiza la adjudicación directa por el servicio de capacitación denominada "Programa integral

para el empoderamiento de la mujer tlaxcalteca para el trabajo" con la empresa SULUS, CREATIVIDAD

EN POLÍTICA PÚBLICA, S.A. DE C.V. por un monto total de $5,000,000.00 presentando un formato de

excepción a la licitación el cual no se fundamenta ni motiva, así mismo carece de firmas y de la

autorización del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto.

Asimismo, del cuestionario aplicado al proveedor SULUS, CREATIVIDAD EN POLÍTICA PÚBLICA, S.A. DE

C.V., mediante oficio OFS/0631/2018 de fecha 13 de marzo de 2018, en referencia al personal con que

cuenta para el funcionamiento de su empresa, especifica: "En la empresa se subcontrata consultores,

colaboradores según proyecto contratado".

Por lo que para la contratación, dicho proveedor no cumple con los requerimientos de contar con

recursos técnicos, financieros y demás necesarios para la prestación del servicio.

Por lo anterior no se acredita haber llevado a cabo el proceso de adjudicación en apego a la

normatividad vigente aplicable ni que el proveedor cuente con la capacidad técnica para realizar los

servicios por los que fue contratado.

Artículos 21 fracciones II y

IV, 22, 24, 25, 26, 29, 31,

32, 33, 35, 37, 38, 42, 43,

44, 45, 46 y 47 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala,

160 y 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, 8 fracción II del

Acuerdo que Establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la

Gestión Administrativa y

los Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017 y Séptimo

fracción V del Decreto de

Creación del ICATLAX.

Programa de 

empoderamiento 

de la mujer 

tlaxcalteca para el 

trabajo

Deficiente 

control en la 

recepción 

manejo y 

custodia de 

bienes muebles

Realizan la solicitud de pago con número 2017-475-1135 de las facturas 1618 y 1619 de fecha 17 de

julio 2017 por la adquisición de mobiliario de oficina y estantería GET-LPN-071-2016 del convenio 2014

celebrado con el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), del proveedor

Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, S.A. de C.V., para equipamiento a las unidades

del ICATLAX, por un importe de $2,905,039.09, mismos que durante la revisión física se constató que

éstos fueron entregados a la bodega de la unidad de Tetla de la Solidaridad por un importe de

$2,881,403.03 y algunos entregados a la unidad de Tlaxco, los cuales se encuentran almacenados sin

número de inventario para su identificación; mismos que no se les esta dando el uso debido para lo cual

fueron adquiridos. Por lo tanto los recursos no se administran con eficiencia, eficacia, control y rendición

de cuentas para el cumplimiento de los objetivos planteados, se describen a continuación:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el ejercicio

fiscal 2017.

Activo fijo sin 

funcionamiento

CONCEPTO

Tester convencional nota aclaratoria: tester

provador+medidor de longitud de cable utp

red RJ45, checa la secuencia del cable,

utiliza TDR para medir longitud distancia del

cable, detecta la ubicación de las fallas

marca Truper modelo Mut-105

Juego de brocas para taladro de concreto 

convencional nota aclaratoria: Son 29 pzas 

por juego y son 1/16"TO 1/2"BY 64 THS, 

marca Dewalt es un juego de brocas para 

concreto medidas: 1/8" marca Pretul modelo 

JBCT6

Caja para herramienta convencional de 

plástico de 16" alta resistencia porta 

candado integrado broche de plástico

Promover responsabilidades por

incumplimiento al procedimiento

de licitación pública.

  

En lo subsecuente, deberán

realizar el procedimiento de

licitación pública establecido en

la Ley apegándose a los montos

establecidos en el Presupuesto

de egresos, así como realizar la

autorización de los mismos por

parte de su comité de

adquisiciones, arrendamientos y

servicios.

Deslindar responsabilidad

administrativa a los responsables

encargados de entregar los

bienes a las unidades del

ICATLAX para su equipamiento,

de los cuales se encuentran

almacenados y no se encuentran

en operación.

Instruir a quien corresponda

para la entrega de los bienes a

las unidades del ICATLAX para

su equipamiento, e informar a

este Ente Fiscalizador del

funcionamiento de los bienes

adquiridos.

Implementar mecanismos de

control para efectuar el registro

de bienes muebles en el activo,

con número de inventario y

resguardos, así mismo enviar

inventario en formato impreso y

digital debidamente cuantificado

y clasificado.

Implementar mecanismos de

control que permitan la

adquisición de bienes y su

debido funcionamiento.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 3,480.00                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

1 1,184.86                  

 

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

1 107.15                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 304.92                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 3,480.00                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

3 80,040.00                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 199.98                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 2,085.73                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 26,216.00                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 4,640.00                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

6 471.40                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 21,000.01                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

3 19,671.43                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

3 2,678.56                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 3,448.52                  

Taladro eléctrico portátil de 9.5 mm potencia 

absorbida (w) 450 RPM en vacío 

Silla ejecutiva tapizado en curpiel color 

negro respaldo alto con cabecera

Tester convencional nota aclaratoria: tester 

provador+medidor de longitud de cable utp 

red RJ45, checa la secuencia del cable, 

utiliza TDR para medir longitud distancia del 

cable, detecta la ubicación de las fallas 

marca Truper modelo Mut-105

Juego de brocas para taladro de concreto 

convencional nota aclaratoria: Son 29 pzas 

por juego y son 1/16"TO 1/2"BY 64 THS, 

marca Dewalt es un juego de brocas para 

concreto medidas: 1/8" marca Pretul modelo 

JBCT6

Pistola de impacto de 1/2 potencia 52.6 

Kg/m (300FT/LBS) Entrada de aire 6.4 mm 

(1/4") consumo de aire fuerza 1 kg material 

Neodymium

Deslindar responsabilidad

administrativa a los responsables

encargados de entregar los

bienes a las unidades del

ICATLAX para su equipamiento,

de los cuales se encuentran

almacenados y no se encuentran

en operación.

Instruir a quien corresponda

para la entrega de los bienes a

las unidades del ICATLAX para

su equipamiento, e informar a

este Ente Fiscalizador del

funcionamiento de los bienes

adquiridos.

Implementar mecanismos de

control para efectuar el registro

de bienes muebles en el activo,

con número de inventario y

resguardos, así mismo enviar

inventario en formato impreso y

digital debidamente cuantificado

y clasificado.

Implementar mecanismos de

control que permitan la

adquisición de bienes y su

debido funcionamiento.

Micrometro de exteriores de 0 a 101.6 mm 

exteriores

61 pinzas para instalar y remover anillos de 

pistones

Pinzas para mecánico de 6 largo mordazas 1-

1/8" material de acero cromoniquel mando 

protouch filos templados por inducción no 

corta cables

Prensa hidráulica para 20 toneladas pistón 

fabricado en acero de 50 mm de diámetro

Pluma levantadora hidráulica capacidad 2 

toneladas brazo ajustable con carga maneral 

para control de ascenso marco reforzado 

Caja para herramienta convencional de 

plástico de 16" alta resistencia porta 

candado integrado broche de plástico

Pistola de impacto de 1/2 potencia 52.6 

Kg/m (300FT/LBS) Entrada de aire 6.4 mm 

(1/4") consumo de aire fuerza 1 kg material 

Neodymium

Kit probador de presión del aceite 

compatible con Jonh Deere Caterpillar y 

genie el test kit de HC-TKC1-PD

Maneral en T para machuelo tipo broquero 

para machuelos de 3/6" manija deslizable 

para mayor palanca marca truper

Maneral flexible entrada 3/4" x 20 alto brillo 

Cromado mango moleteado para un agarre 

seguro y reten de bola para fijar dado
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

1 75.67                      

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

3 80,040.00                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 199.98                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 2,085.73                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 26,216.00                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

4 4,640.00                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

6 471.40                     

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 21,000.01                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

3 19,671.43                

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

3 2,678.56                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

2 3,448.52                  

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

1 75.67                      

A1619 17/07/2017

Intermediación y 

comercialización de 

muebles tubulares 

SA de CV

5 28,917.06                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

20 85,077.65                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 3,231.41                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 139,871.14               

Pluma levantadora hidráulica capacidad 2 

toneladas brazo ajustable con carga maneral 

para control de ascenso marco reforzado 

Taladro eléctrico portátil de 9.5 mm potencia 

absorbida (w) 450 RPM en vacío 

Silla ejecutiva tapizado en curpiel color 

negro respaldo alto con cabecera

Cuchillo mondador de 8 cms nota 

aclaratoria: se acepta cualquier marca basta 

con que cumplan las especificaciones de los 

bienes aceptando superiores o iguales 

Marca: Todo Chef modelo 0012

Probador de corriente probador de baterías 

lauch bst 460 herramientas de uso fácil 

rápido y preciso

Prensa hidráulica para 20 toneladas pistón 

fabricado en acero de 50 mm de diámetro

Cuchillo mondador de 8 cms nota 

aclaratoria: se acepta cualquier marca basta 

con que cumplan las especificaciones de los 

bienes aceptando superiores o iguales 

Marca: Todo Chef modelo 0012

Kit probador de presión del aceite 

compatible con Jonh Deere Caterpillar y 

genie el test kit de HC-TKC1-PD

Maneral en T para machuelo tipo broquero 

para machuelos de 3/6" manija deslizable 

para mayor palanca marca truper

Escritorio mesa de trabajo mesa de trabajo 

office depot 505

Gato Hidráulico tipo torre con capacidad de 

carga para 5 toneladas 

Juego maestro industrial combinado mod 

99821 marca urrea herramientas multiusos 

para todo tipo de trabajo en el taller de 

mecánica

Deslindar responsabilidad

administrativa a los responsables

encargados de entregar los

bienes a las unidades del

ICATLAX para su equipamiento,

de los cuales se encuentran

almacenados y no se encuentran

en operación.

Instruir a quien corresponda

para la entrega de los bienes a

las unidades del ICATLAX para

su equipamiento, e informar a

este Ente Fiscalizador del

funcionamiento de los bienes

adquiridos.

Implementar mecanismos de

control para efectuar el registro

de bienes muebles en el activo,

con número de inventario y

resguardos, así mismo enviar

inventario en formato impreso y

digital debidamente cuantificado

y clasificado.

Implementar mecanismos de

control que permitan la

adquisición de bienes y su

debido funcionamiento.

Maneral flexible entrada 3/4" x 20 alto brillo 

Cromado mango moleteado para un agarre 

seguro y reten de bola para fijar dado

Micrometro de exteriores de 0 a 101.6 mm 

exteriores

61 pinzas para instalar y remover anillos de 

pistones

Pinzas para mecánico de 6 largo mordazas 1-

1/8" material de acero cromoniquel mando 

protouch filos templados por inducción no 

corta cables
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 47,457.26                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 361,257.15               

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

15 6,214.24                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 5,170.31                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

10 3,645.76                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

5 9,942.88                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

10 66,285.76                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

5 1,441.71                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

3 314,880.60               

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

10 33,227.50                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

10 3,076.20                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

5 577,139.96               

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

12 15,358.08                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

5 147,833.47               

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 279.98                     

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 51.42                      

Juego de escuadras regla L curva sastre y 

curva francesa

Mesa de trabajo para corte y confección 

rectangulares de 1.20x2.30

Desarmador plano de 10" desarmador plano 

con mango de PVC 

Desarmador plano de 4" desarmador plano 

con mango PVC

Plancha de vapor y termostato base con 

teflón y bodon de agua 

Base de teflón y bodón de agua corta hilos 

acero inoxidable manual

Máquina de fusión de entretelas base de 

metal 93x41 controla la temperatura de 

hasta 120 grados placa de aluminio dorado 

en teflón

Bancos para sentarse tipo cafetería alto de 

50 cm 38 cm de diámetro acojinados

Cazo de acero inoxidable medidas diámetro 

75 cm altura 33 cm

Cuchillo de acero inoxidable 127 mm largo 

de 25.5

Espiguero de 10 charolas con ruedas nota 

aclaratoria: se acepta cualquier marca bast a 

con que cumplan las especificaciones de los 

bienes aceptando superiores o iguales 

modelo Todo Chef modelo:0016

Mesa de trabajo medidas 1.40 ancho 0.70 

altura 0.90 termómetro digital

Prensas hidráulicas eléctricas manual con 

bomba de dos velocidades automáticas

Analizador de gases para verificación oficial 

analizador de 4 o 5 gases con presión Bar-

97 empleado banca óptica sensores modelo 

AMB-II

Termómetro digital de 10 grados a 200 

grados rando de temperatura de -50 a 300 

grados

Máquina ojalatera acero inoxidable de alta 

velocidad cortado de hilo y ojales
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 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 245.73                     

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 15,908.58                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 2,436.00                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 1,057.13                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 459.02                     

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 168.57                     

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 6,799.97                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 24,267.20                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 27,137.36                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 3,285.72                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 11,371.43                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 5,571.43                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 11,931.44                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 5,607.76                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 31,684.56                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

3 2,035.70                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 5,564.68                  
Compresometro autos/motos innova 3615 

con adaptadores

Esmeriladora cortadora pulidora de alto 

rendimiento 4.5 pulg marca chicago power 

electric. Diámetro 4-/2 velocidad máxima 

11000 RPM Potencia (Vatios) 570 marca: 

Truper Modelo: ESMA412N

Boya para limpieza de inyectores kit boya 

completo injetech nota aclaratoria: se acepta 

cualquier marca bast a con que cumplan las 

especificaciones de los bienes aceptando 

superiores o iguales Marca: Actron Modelo: 

ACTCT7838

Manómetro de presión de combustible kit 

manómetro de presión con conectores y 

adaptadores

Vacumetro tiempo de respuesta 250 msec 

cable sensor calbe en espiral extendido 6.5 

FT

Multímetro automotriz testing funtions 

incluye: O2 sensor test, ground test batery 

and alternador charging systems test, and 

battery drain test, modelo MUT105

Tornillo giratorio apertura máxima 4" base 

giratoria de 360 grados anaquel tipo liso en 

acero inoxidable 1.40x0.45x1.80 m cal 20

Anaquel tipo liso en acero inoxidable 

1.40x0.45x1.80 m cal 20

Carro para platos piramidal 0.95x0.80x0.90 

m

Taladro roto martillo reversible 790w 2.7 j 

bosh GBH 2-24D

Cortadora de metales potencia de salida de 

1350w

Esmeril doble tipo banco canle de 1.5 m de 

largo calibre 18 awg

Llaves ajustables tipo perico

Llaves hexagonales de 1" de 2mm a 10 mm

Pinzas de punta a 3/4" acero níquel mango 

cubierto en vinil

Desarmador plano de 8" desarmados plano 

con mango de PVC equipo de atogena

Equipo de autógena tanque de acetileno 

capacidad 1k tanque de oxigeno capacidad 

de 1.5 m3
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
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A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 5,348.27                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 49,428.57                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 277,200.56               

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 90,691.84                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

1 10,564.28                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

4 14,582.87                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

5 54,768.59                

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

10 3,645.76                  

A1618 17/07/2017

Intermediación y 

Comercialización 

de Muebles 

tubulares SA de CV

2 38,071.99                

2,881,403.03         

15 13
Comité de 

adquisiciones, 

arrendamientos 

y servicios

Acta de 

instalación del 

comité de 

adquisiciones

22/11/2017

DAPEOA/169/201

8
01/03/2017

Tarjeta 

informativa
02/03/2017

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El Instituto celebra la instalación de su comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante

acta de instalación de fecha 22 de noviembre de 2017, sin embargo no se han realizado sesiones a

pesar de haber realizado adquisiciones durante todo el ejercicio.

De igual manera en el apartado tercero de dicha acta se establece la elaboración de un reglamento para

el funcionamiento del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ICATLAX, el cual será

elaborado una vez que sea instalado e inicie funciones, por lo que mediante tarjeta informativa de fecha

02 de marzo de 2018 se informa por el Lic. Víctor Manuel Miranda Ángeles, Director Administrativo del

instituto que a la fecha no se ha realizado ninguna reunión para realizar el reglamento para el

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICATLAX.

Artículos 21 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.  

Dar cumplimiento a los acuerdos

establecidos en el acta de

instalación del Comité de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios así como en las

sesiones derivadas del mismo y

presentar evidencia de las

acciones realizadas. 

Revisar los programas y

presupuestos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios por

medio de sesiones del comité,

con la finalidad que se realicen

en apego a la ley y bajo las

mejores condiciones según sea

el caso.

Sierra de mesa 10" con calibrador de 

ingletes con graduaciones ajustables de 45° 

y A 90°

Espejos medidas de 2m x 1.5 m y de grosor 

de 0.5 cm con marcos de aluminio

Mesa industrial de cocina mesas soportan 

hasta 500 LBS

balanza Digital de cocina con pantalla LCD

Máquina escoplo para carpintería marca cela

Estetoscopio profesional 3 piezas para 

mecánico 

Gato de patin trabajo pesado 5 ton mikeles

Set de herramientas de mecánico general 

garantía de por vida artículo peso (libras) 75 

tamaño del texto de la marca: estándar 

numero de herramientas 413 material de 

acero de aleación unidades tipo métricas y 

SAE color acabado cromo plateado marca: 

Grainger modelo 413

Kit maquina de ojal y boton maquina de alta 

velocidad hace ojales de diferentes tamaños 

tiene cortador de hilo también corta el ojal 

marca toyama maquina completa con mesa 

y motor incluye accesorios de fabrica Nota 

Aclaratoria: se acepta cualquier marca Basta 

con que cumpla las especificaciones de los 

bienes aceptando superiores o iguales marca 

Futura modelo GT660
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

16 14
Deficiencia en el 

control de 

inventarios

Balanza de 

comprobación
31/12/2017    39,055,288.52 

Inventario de 

bienes muebles
30/11/2017

Inventario de 

bienes muebles
   41,096,352.71 

Cédula de revisión 

de bienes 

muebles

09/03/2017

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES)

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

17 1 Omisión de 

registros 

contables

Auxiliares 

contables
31/12/2017

Movimientos 

contables
74,701,815.98  

Oficio 

DAPEOA/192/201

8

06/03/2018
Solicitud de 

información

SALDO INICIAL
75,467,134.63

INCREMENTOS REALIZADOS EN 2017 31,343.25

Cancelación de 

cheques
05/01/2017                    6,785.62 

Reintegros por 

observaciones

2, 28 febrero, 26 

abril, 4 y 5 mayo
                 18,629.40 

Devolución de 

prima vacacional
30/11/2017                    4,940.69 

Reclasificación de 

ingresos 
26/12/2017                      987.54 

DISMINUCIONES REALIZADAS EN 2017            796,661.90 

Penas multas y 

actualizaciones
16/02/2017                208,238.00 

Comisiones 

bancarias
02/01/2017                    2,650.82 

Reintegros a la 

TESOFE
10/02/2017                585,773.08 

SALDO FINAL 74,701,815.98

SALDO INICIAL DE BANCOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      4,193,599.47 

DISMINUCIONES REALIZADAS EN 2017        2,125,452.15 

SALDO FINAL DE BANCOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,068,147.32

INVERSIÓN PÚBLICA

18 2 Pasivos 

improcedentes

ICATLAX registro pasivos por $6,653,241.49 que son improcedentes debido a que realizan el registro de

la obra “Ampliación y Remodelación Aula Gastronómica” ubicada en el municipio de Chiautempan,

mediante contrato número ICA/010/2017 de fecha 3 de noviembre de 2017, por un total de

$4,085,749.99, del cual realizaron el pago de la estimación uno de dicha obra por $1,950,000.00,

soportado con factura número 57 de fecha 08 de diciembre de 2017, asimismo, realizan el registro de la

obra “Área de adiestramiento de operación de autotransporte” ubicada en el municipio de

Yauhquemehcan, mediante contrato número ICA/011/2017 de fecha 7 de noviembre de 2017 por un

total de $6,492,276.47 del cual han realizado el pago de la estimación uno de dicha obra el cual

corresponde a $1,974,784.97 soportado con factura sin número de fecha 08 de diciembre de 2017 con

folio fiscal EBB54117-BA64-43DC-A361-F05280F194EF, dichos pagos por estimaciones fueron realizados

de la cuenta 189167900 BANCOMER REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Sin embargo las obras fueron registradas en su totalidad en la cuenta "Contratistas por pagar a corto

plazo",  lo cual es incorrecto toda vez que no acreditaron que la obra haya sido concluida. 

Artículos 36, 42, 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

El Instituto presenta un saldo en balanza al 31 de diciembre de 2017 de $39,055,288.52 por bienes

muebles y de los cuales $2,260,529.49 fueron adquiridos en el ejercicio 2017, dicho registro no se

encuentra debidamente conciliado con el inventario presentado en archivo electrónico mismo que se

tiene por un monto de $41,096,352.71.

Del total de bienes muebles omiten presentar el inventario actualizado, no obstante de la revisión física

efectuada a las diferentes áreas y planteles, los bienes adquiridos en el mes de diciembre de 2017 se

encuentran físicamente en diferentes áreas, así como en la bodega del Instituto los cuales cuentan con

resguardos asignados sin firmas de los resguardantes y dichos bienes muebles no cuentan con numero

de inventario.

Por lo que el Instituto es responsable de llevar a cabo el registro en un plazo de 30 días hábiles de los

bienes muebles adquiridos, así como de realizar la actualización de sus inventarios por lo menos cada

seis meses.

Artículos 23 y 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017

Verificar y realizar el registro y

actualización de inventarios, así

como presentar evidencia de las

acciones realizadas.

Presentar inventario impreso y

en formato electrónico

debidamente clasificado,

cuantificado y conciliado con los

registros contables.

En lo subsecuente, deberán

realizar el registro de los bienes

muebles adquiridos en un plazo

no mayor a 30 días, así como

realizar su actualización dentro

de los términos establecidos por

la Ley.

Implementar mecanismos de

control interno en el

departamento de recursos

materiales, con la finalidad de

apegarse a la normatividad en

materia de control de

inventarios.

Cancelar pasivos y presentar las

pólizas de las acciones

realizadas.

En lo subsecuente, deberán

realizar los registros en apego a

lo establecido en la normativa y

por el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

El ICATLAX presenta saldo en remanentes de ejercicios anteriores por $74,701,815.98 de los cuales no

presentaron distribución a nivel capítulo y partida presupuestal, mismo que se solicitó mediante oficio

número DAPEOA/192/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, además se observa que sólo realizan

disminuciones en la cuenta de bancos de ejercicios anteriores y que no se ve reflejado en la cuenta de

remanentes, por lo que el saldo que presentan no es real, se detalla:

Artículos 36, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Presentar distribución de

remanentes de ejercicios

anteriores debidamente

autorizado por su Órgano de

Gobierno, conciliado con las

cuentas bancarias que

correspondan.

Justificar las disminuciones

realizadas en bancos no

registradas en la cuenta de 

remanentes de ejercicios

anteriores.

Implementar mecanismos de

control que permitan registrar

correctamente las disminuciones

realizadas en ejercicios

anteriores y así mostrar el saldo

real.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Balanza de 

comprobación
31/12/2017 10,578,026.44  

CONTRATISTA
IMPORTE DEL 

CONTRATO
ESTIMACIÓN

FECHA DE LA 

ESTIMACIÓN
DIFERENCIA

CONSTRUCCIV OXO 

SA DE CV
             4,085,749.99                 1,950,000.00 08/12/2017 2,135,749.99               

CLARA HUERTA 

SALAZAR
             6,492,276.47                 1,974,784.97 08/12/2017 4,517,491.50               

10,578,026.46         3,924,784.97              6,653,241.49             

C03903 11/12/2017

Estimación uno de 

la obra 

"Ampliación y 

Remodelación Aula 

Gastronómica"

    1,950,000.00 

ICATLAX registro pasivos por $6,653,241.49 que son improcedentes debido a que realizan el registro de

la obra “Ampliación y Remodelación Aula Gastronómica” ubicada en el municipio de Chiautempan,

mediante contrato número ICA/010/2017 de fecha 3 de noviembre de 2017, por un total de

$4,085,749.99, del cual realizaron el pago de la estimación uno de dicha obra por $1,950,000.00,

soportado con factura número 57 de fecha 08 de diciembre de 2017, asimismo, realizan el registro de la

obra “Área de adiestramiento de operación de autotransporte” ubicada en el municipio de

Yauhquemehcan, mediante contrato número ICA/011/2017 de fecha 7 de noviembre de 2017 por un

total de $6,492,276.47 del cual han realizado el pago de la estimación uno de dicha obra el cual

corresponde a $1,974,784.97 soportado con factura sin número de fecha 08 de diciembre de 2017 con

folio fiscal EBB54117-BA64-43DC-A361-F05280F194EF, dichos pagos por estimaciones fueron realizados

de la cuenta 189167900 BANCOMER REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Sin embargo las obras fueron registradas en su totalidad en la cuenta "Contratistas por pagar a corto

plazo",  lo cual es incorrecto toda vez que no acreditaron que la obra haya sido concluida. 

Artículos 36, 42, 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

C03902 11/12/2017

Estimación uno de 

la obra "Área de 

adiestramiento de 

operación de 

autotransporte"

    1,974,784.97 

Cancelar pasivos y presentar las

pólizas de las acciones

realizadas.

En lo subsecuente, deberán

realizar los registros en apego a

lo establecido en la normativa y

por el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

CONTRATO

ICA/010/2017

ICA/011/2017

TOTALES:
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 3

Expedientes de

personal

30/06/2017 Falta parcial de

documentos 

personales

NOMBRE (S) CURSO

DOCUMENTOS 

PROBATORIOS 

ESCOLARIDAD

CONSTANCIA DE NO 

INHABILITADO

CONSTANCIA DE 

ANTECEDENTES NO 

PENALES

No CURSO AUTORIZADO PLANTEL ASIGNADO

NORA GALICIA 

XOCHITEMOL

 WINDOWS E 

INTERNET 
 NO AMPAX/SC05-SC19/17 PAPALOTLA

JOSÉ HÉCTOR 

HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ

 SISTEMA ELECT. 

AUTOM. 
 NO UCTLA/SC01/17 TLAXCO

JANETH LÓPEZ 

JIMÉNEZ
 DISEÑO DE MODAS  NO UCTES/SC32/17 TETLA 

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

2 4 Falta de 

procedimientos 

para la 

recuperación de 

recursos

Balanza de 

comprobación

30/06/2017 Deudores      18,167,942.20 

Anticipos 31,086,331.00 Cuenta Ejercicio Importe

2014 9,080,917.20

2014 9,087,025.00

18,167,942.20

2016 $10,916,344.00

2015 $17,367,082.00

2015 $2,802,905.00

$31,086,331.00

$49,254,273.20

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: MARZO-JUNIO

CONTROL INTERNO

3 1 Cuenta pública Falta de 

autorización

Tarjeta 

informativa, oficio

No. 67/D.A.I./2017

10/08/2017 Organigrama

Tabulador de Sueldos

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 7 fracciones I y II

del Decreto de creación del

ICATLAX, 13 fracciones I y II

del Reglamento Interior del

ICATLAX. 

Presentar Organigrama, Tabulador

de Sueldos, Plantilla de personal,

Pronóstico de Ingresos y

Presupuestos de Egresos, así como el 

acta de su Junta Directiva que los

autoriza.                                                                                             

El responsable deberá realizar las

acciones necesarias para la

autorización de los documentos.

Implementar procedimientos de

control en la autorización y

actualización de documentos del

Instituto.

Subtotal

Total

Convenio de colaboración para la construcción de

la Unidad de Capacitación Yauhquemehcan en

terreno adquirido.

El ICATLAX a la fecha de la revisión no cuenta con Organigrama, Tabulador de Sueldos, Plantilla de personal,

Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos autorizados por su Junta Directiva, anexan oficio y tarjeta

informativa mencionando que no se han realizado sesiones. Por lo cual se esta ejerciendo el presupuesto sin

contar con la autorización  correspondiente.

Colaboración para la construcción, ampliación,

mantenimiento y equipamiento de los servicios

educativos.

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Inadecuada 

integración de

expedientes de

instructores de

capacitación

De la revisión a 133 expedientes de instructores, se detectó que tres carecen de: documento del último grado de

estudios o el cual compruebe la especialidad, constancia de no inhabilitado y constancia de no antecedentes

penales, por lo que existe irresponsabilidad de los servidores públicos que autorizan y contratan a los mismos ya

que no aseguran que cuentan con los conocimientos y experiencia en los cursos impartidos, lo que repercute en

los objetivos del Instituto. 

Artículos 35 fracciones l y V del

Reglamento interior del

ICATLAX y 5 del Reglamento

Escolar del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del  Estado de Tlaxcala.

Integrar la documentación faltante

en los expedientes de los instructores 

de cursos de capacitación, y

presentar copia certificada.

Los servidores públicos que

autorizaron deberán asegurarse que

previamente se cuenta con la

documentación que acredite los

conocimientos y experiencia en el

curso a impartir, remitir evidencia de

las acciones realizadas.

Cuestionario de 

deudores diversos

10/06/2017

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al 30 de junio 2017 la balanza comprobación muestra saldos por transferencia de recursos al Instituto de la

Infraestructura Física Educativa (ITIFE) por cinco convenios en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 por

$49,254,273.20; lo que es incorrecto, toda vez que la responsabilidad de la administración, ejercicio y

comprobación de los mismos es de ICATLAX, así como el reconocimiento de activos que en su caso se genera por

la construcción de infraestructura o edificios.

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 3

fracción III del Decreto que

crea el Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala y 9

fracción III del Reglamento

Interior del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones necesarias para

la recuperación de los recursos y

presentar póliza de registro por el

ingreso de los mismos o en su caso

comprobar la aplicación de los

recursos de los convenios celebrados

con ITIFE.

El responsable de la administración

de los recursos deberá dar

seguimiento al avance físico-

financiero y presentar evidencia.

Reconocer el incremento de los

activos por la inversión pública que

se realizó con los recursos

convenidos con ITIFE.

Implementar acciones de control en

la administración de los recursos, así

como establecer criterios para la

celebración de convenios.
Pagos anticipados

Convenio de colaboración para el Equipamiento

de las Unidades de Capacitación en su modalidad

B y C.

Subtotal

Deudores
Fondo concursable de inversión en infraestructura

para centros y unidades de formación o

capacitación para el trabajo (Fondo concursable

de inversión en infraestructura para centros y

unidades de formación o capacitación para el

trabajo 2014 modalidad B)

Convenio

Convenio de colaboración para la Construcción y

equipamiento del aula de mecatrónica en la

Unidad de Capacitación de Huamantla.
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Plantilla de Personal

Pronóstico de ingresos

Presupuesto de

egresos

4 2

30/06/2017

Nombre 
Fecha de 

ingreso
Cargo

Constancia de no 

inhabilitado

Constancia de no 

Antecentes 

penales

Luis Antonio Téllez 

Hernández 16/05/2017  Programador especial  NO  NO 

Erik Salazar Ortiz 16/05/2017  Secretaria de apoyo 

5 3

Expedientes de 

personal

30/06/2017

No NOMBRE PLANTEL ASIGNADO
EXPEDIENTE DE 

PERSONAL

No. DE CURSO 

AUTORIZADO
NOMBRE DEL CURSO PAGOS REALIADOS

1
JORGE LUIS 

BADILLO VALVERDE

 CHIAUTEMPAN/

ZITLALTEPEC 
 NO PRESENTO   

 UCCHI/SC32/17 - 

UCZIT/SC14/17 

INSTALACIÓN DE 

CALENTADORES
                    2,950.76 

2

DULCE MARÍA DE 

LOS ÁNGELES 

BRAVO SAUZA

 TETLA  NO PRESENTO    UCTES/SC17/17 VALORES                     7,302.84 

3
FLORIDA CERÓN 

CERVANTES
 HUAMANTLA  NO PRESENTO    UCHUA/SC19/17 

ORNAMENTO FLORAL 

BÁSICO
                  11,803.03 

4
MARÍA ESPERANZA 

CORTE PÉREZ
 PAPALOTLA  NO PRESENTO    AMPAX/SC10/17 

PREPARACIÓN Y 

DECORACIÓN DE ALIMENTOS
                  14,753.79 

5
SOCORRO DÍAZ 

LUNA

 CALPULALPAN/

TLAXCO 
 NO PRESENTO   

 UCCAL/SC27-SC28/17 - 

UCTLA/SC26/17 

INGLES COMUNICATIVO 

BÁSICO INICIAL
                  11,212.89 

6
DULCE SARAI 

ESCOBEDO ROMERO
 TETLA  NO PRESENTO    UCTES/SC23/17 COSMETOLOGÍA CORPORAL                   10,696.49 

7
BERENICE FLORES 

BAEZ
 TETLANOHCAN  NO PRESENTO    UCTET/SC25/17 

ELABORACIÓN DE PASTELES 

Y CONSERVAS DE GUAYABA
                       737.69 

8
HILDA PATRICIA 

FLORES FIERRO
 TEPETITLA  NO PRESENTO    UCTEP/SC28/17 CORTE DE CABELLO                   13,278.39 

9
BRISA FLORES 

PAREDES
 TEPETITLA  NO PRESENTO    UCTEP/SC17-SC18/17 

INFORMÁTICA ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS
                  13,278.41 

6 4

Expedientes de

personal

30/06/2017 Falta parcial de

documentos 

personales

NOMBRE (S) CURSO

DOCUMENTOS 

PROBATORIOS 

ESCOLARIDAD

CONSTANCIA DE NO 

INHABILITADO

CONSTANCIA DE 

ANTECEDENTES NO 

PENALES

No CURSO AUTORIZADO PLANTEL ASIGNADO

ROGELIO ÁLVAREZ 

PORTILLO
 RESPOSTERIA  NO AMPAX/SC16/17 PAPALOTLA

Falta de 

expedientes de 

Instructores de 

capacitación

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 7 fracciones I y II

del Decreto de creación del

ICATLAX, 13 fracciones I y II

del Reglamento Interior del

ICATLAX. 

Presentar Organigrama, Tabulador

de Sueldos, Plantilla de personal,

Pronóstico de Ingresos y

Presupuestos de Egresos, así como el 

acta de su Junta Directiva que los

autoriza.                                                                                             

El responsable deberá realizar las

acciones necesarias para la

autorización de los documentos.

Implementar procedimientos de

control en la autorización y

actualización de documentos del

Instituto.

Inadecuada 

integración de  

expedientes de 

instructores de 

capacitación

De la revisión a 133 expedientes de instructores, se detectó que 10 carecen de: documento del último grado de

estudios o el cual compruebe la especialidad, constancia de no inhabilitado y constancia de no antecedentes

penales, por lo que existe irresponsabilidad de los servidores públicos que autorizan y contratan a los mismos ya

que no aseguran que cuentan con los conocimientos y experiencia en los cursos impartidos, lo que repercute en

los objetivos del Instituto. 

Inadecuada 

integración de 

expedientes de 

personal

De la revisión a 39 expedientes de personal del Instituto, se detectó que a dos le falta de documentos como:

constancia de no inhabilitado y constancia de no antecedentes penales, y 1 sólo cuenta con copia de identificación

oficial, mostrando incumplimiento de las actividades del área de Recursos Humanos la cual es la responsable en la

integración de los mismos.

De lo anterior el el personal contratado no acredita no estar impedido para desempeñarse en el servicio público.

Se muestra relación:

Integrar la documentación faltante y

presentar copia certificada.

En lo subsecuente el área de

Recursos Humanos deberá contar

con toda la documentación que

integra los expedientes de personal. 

El ICATLAX a la fecha de la revisión no cuenta con Organigrama, Tabulador de Sueldos, Plantilla de personal,

Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos autorizados por su Junta Directiva, anexan oficio y tarjeta

informativa mencionando que no se han realizado sesiones. Por lo cual se esta ejerciendo el presupuesto sin

contar con la autorización  correspondiente.

Falta total de 

documentos 

personales

Artículos 35 fracciones l y V

del Reglamento interior del

Instituto de Capacitación para

el Trabajo del Estado de

Tlaxcala, 5 del Reglamento

Escolar del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala.

Integrar la documentación faltante

en los expedientes de los instructores 

de cursos de capacitación, y

presentar copia certificada.

Los servidores públicos que

autorizaron deberán asegurarse que

previamente se cuenta con la

documentación que acredite los

conocimientos y experiencia en el

curso a impartir, remitir evidencia de

las acciones realizadas.

Artículos 35 fracciones l y V del

Reglamento interior del

ICATLAX y 5 del Reglamento

Escolar del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del  Estado de Tlaxcala.

Expedientes de

personal

Falta de documentos

personales

Observaciones

 Sólo cuenta con copia de IFE 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 35

fracciones I, IV y V del

Reglamento interior del

ICATLAX. 

Presentar los expedientes

debidamente integrados, los cuales

deberán acreditar la experiencia y

dominio del tema del curso

impartido.

Los responsables en la integración y

resguardo de la información deberán

aclarar el motivo por el cual los

expedientes no fueron presentados

en el proceso de la auditoría.

Implementar mecanismos de control

que permitan mantener los

expedientes de personal

debidamente integrados y

actualizados. 

De la muestra de 133 expedientes de instructores de curso de capacitación, el Instituto omitió 9, mismos que

deben de estar integrados por: solicitud de empleo, curriculum vitae, documento sobre la escolaridad máxima,

acta de nacimiento, identificación oficial, constancia de radicación, constancia de experiencia frente a grupo,

constancia de no inhabilitado, constancia de no antecedentes penales y certificado médico. Por lo tanto el

procedimiento de selección y reclutamiento no es objetivo al no acreditar que el personal tiene la experiencia para

impartir los cursos. Se detallan:
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ALFONSO ATRIANO 

RODRÍGUEZ
 RESPOSTERIA  NO UCCAL/SC08-SC29/17 CALPULALPAN

EDUARDO 

BAECEINAS 

VALENCIA

 INST. BOILER  NO NO
UCTEP/SC29/17 - 

UCZIT/SC15/17

TEPETITLA/ZITLALTEP

EC

ELIZABETH 

CAMARÓN SÁNCHEZ

 CULTURA DE 

BELLEZA 
 NO UCSPM/SC13-SC29/17

SAN PABLO DEL 

MONTE

MARÍA ISABEL DE LA 

PAZ CONTRERAS

 CUIDADO DE NIÑOS 

LACTANTES 
 NO NO UCTEP/SC10-SC40/17 TEPETITLA

CYNTIA NAYELI LIMA 

LOAIZA
 GASTRONOMÍA  NO 

UCSPM/SC20/17 - 

UCTET/SC17/17

SAN PABLO DEL 

MONTE/TETLANOHCAN

ALEJANDRO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ

 INGLES 

COMUNICATIVO 
 NO NO

UCHUA/SC03/17 - 

UCZIT/SC27/17

HUAMANTLA/ZITLALTE

PEC

SANDRO IVÁN LÓPEZ 

RAMÍREZ

 MANEJO DE 

HERRAMIENTAS  

PARA AUDITORIAS 

 NO UCCAL/SC22/17 CALPULALPAN

VERÓNICA MEDINA 

FENTANES

 CULTURA DE 

BELLEZA 
 NO UCTEP/SC32/17 TEPETITLA

LORENZA SALAZAR 

TORRES
 ESTILISMO  NO AMPAX/SC22/17 PAPALOTLA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

7 5

Calendarización 30-jun-17 Participaciones           500,000.00 

P00005 24-ene-17           748,200.00 

P00006 27-ene-17           673,500.00 

P000134 14-feb-17        1,293,900.00 

P00137 22-feb-17           673,500.00 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

P00692 14-mar-17        1,171,200.00 
 MINISTRACIÓN 

ESTATAL 
1,421,700.00          2,067,400.00                 1,944,700.00               3,768,000.00             2,165,200.00                      2,216,500.00             

P00698 28-mar-17           673,500.00 13,583,500.00        

P01432 19-abr-17        2,994,450.00 RECURSOS RECIBIDOS

P01434 24-abr-17           673,550.00 
 MINISTRACIÓN 

TRANSFERIDA 
1,421,700.00          1,967,400.00                 1,844,700.00               3,668,000.00             2,065,200.00                      2,116,500.00             

P02312 12-may-17        1,320,750.00 

P02313 26-may-17           744,450.00 Presupuesto recibido          13,083,500.00 

P02314 31-may-17 Junio        2,116,500.00  Diferencia                          -                     100,000.00                 100,000.00                100,000.00                        100,000.00               100,000.00 

 TOTAL               500,000.00 

8 6 Mezcla de recursos

Enero-Junio

906717 Ene- Jun          12,439,655.00 Ene- Jun                 12,439,655.00 

950575 Ene- Jun          10,435,500.00 Ene- Jun                 10,435,500.00 

      22,875,155.00              22,875,155.00 

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

9 7 Diferencias 

contables 

Del análisis al Estado de Situación Financiera que integran en la cuenta pública, se detectó que los importes

reflejados en el rubro de patrimonio, específicamente en las cuentas de bienes muebles e inmuebles y resultado

de ejercicios anteriores, difieren con los saldos registrados en la Balanza de Comprobación, lo que denota debilidad 

en la integración y elaboración de la información financiera, originando que no sea útil y confiable. Se detalla:

Contrato bancario

de la cuenta

número 

65505988523

17/01/2017 Cuenta bancaria

concentradora de

recursos estatales y

federales

Pólizas de 

transferencias 

realizadas

CUENTA ORIGEN DEL RECURSO
CUENTA CONCENTRADORA

65505988523

Total

El ente aperturó una cuenta bancaria concentradora de recursos estatales y recursos federales denominada gasto

corriente 2017 utilizada para el pago de gastos operativos, los cuales provienen de la cuenta bancaria

65505906717 que corresponde a la ministración estatal 2017 y la cuenta bancaria 00109950575 que pertenece a

las ministraciones federales 2017, lo cual no permite verificar los recursos utilizados para el pago de las

erogaciones por fuente de financiamiento. Se detallan movimientos

Artículos 2, 42 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, así como los

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental

“Importancia Relativa y

Revelación Suficiente”.

Utilizar cuenta bancaria por cada tipo

de recurso, remitir evidencia de las

acciones realizadas.

Los servidores públicos responsables

en la administración y ejercicio de los

recursos deberán evitar realizar

traspaso entre cuentas bancarias.

Implementar mecanismos de control

en el manejo de los recursos con la

finalidad de identificar los recursos

desde que es recibido hasta que es

aplicado. 

Irregularidades en 

la ministración de 

recursos

Artículos 287 fracción III, 289

y 292 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar documentación que

garantice las acciones realizadas

para la recepción de los recursos.

Remitir pólizas de registro por los

movimientos realizados.

Implementar mecanismos de control

que garanticen la 

recepción total de los recursos

asignados y autorizados, presentar

evidencia.

Enero 

Febrero
CALENDARIO DE MINISTRACIÓN

Marzo
 Programado al 30 de junio 

Abril

Mayo

Integrar la documentación faltante

en los expedientes de los instructores 

de cursos de capacitación, y

presentar copia certificada.

Los servidores públicos que

autorizaron deberán asegurarse que

previamente se cuenta con la

documentación que acredite los

conocimientos y experiencia en el

curso a impartir, remitir evidencia de

las acciones realizadas.

Artículos 35 fracciones l y V del

Reglamento interior del

ICATLAX y 5 del Reglamento

Escolar del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del  Estado de Tlaxcala.

Artículos 2, 33, 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Presentar Estado de Situación

Financiera correcto.

Implementar procedimientos de

control en la elaboración de la

información financiera del Instituto.

En el primer semestre de 2017 el ICATLAX registró transferencia de recursos estatales por $13,083,500.00, sin

embargo el calendario de ministración de recursos al 30 de junio es por $13,583,500.00, por lo que los recursos

recibidos a esa fecha son inferiores por $500,000.00 y de lo cual el Instituto no presentó documentos que

acrediten las acciones realizadas para recibir las participaciones  no ministradas, se muestra:
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Al 30 de 

junio

Bienes muebles e

inmuebles      49,158,203.00 

Resultado de

ejercicios anteriores      61,688,359.00 

Estado de 

Situación 

Financiera de la 

Cuenta Pública

Balanza de 

Comprobación
Diferencia

49,158,203.00 36,144,799.00                        13,013,404.00 

61,688,359.00 74,695,887.75 -               13,007,528.75 

10 9 Falta de 

procedimientos 

para la 

recuperación de 

recursos

Balanza de 

comprobación

30/06/2017 Deudores      18,167,942.20 

Anticipos
31,086,331.00 Cuenta Ejercicio Importe

2014 9,080,917.20

2014 9,087,025.00

18,167,942.20

2016 $10,916,344.00

2015 $17,367,082.00

2015 $2,802,905.00

$31,086,331.00

$49,254,273.20

ACTIVO FIJO

11 10 Bienes no dados de 

alta

08/08/2017 Bienes muebles

CANTIDAD

Inventario 30/06/2017 Bienes muebles      36,790,256.61 

Balanza de

comprobación

30/06/2017 Bienes muebles      36,790,256.61 

1

1

De la inspección física al inventario de bienes muebles en el plantel de Calpulalpan se detectaron 8 computadoras, 

1 scanner y 1 rampa para vehículos que no cuentan con número de inventario, ni resguardo, además de no estar 

registrados en el  inventario y activo fijo ya que al 30 de junio los saldos están conciliados y los bienes observados 

no están considerados dentro de los controles implementados, reflejando falta de control en los bienes muebles 

que son propiedad del Instituto, se relacionan:

Artículos 23, 25 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 fracción IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Dar de alta el equipo adquirido y

presentar inventario debidamente

conciliado con saldos de balanza, así

como póliza que acredite que están

registrados en el activo fijo.

Enviar resguardo de los equipos

encontrados y etiquetarlos con

número de inventario.

En lo subsecuente el responsable de

inventarios deberá conciliar saldos

para evitar diferencias.

1S10HB0033LSP901C9CA

SCANNER MODELO F3S-W MARCA FCAR SERIE: SW02-1511-7640-0655

RAMPA MARCA WINTEK MODELO 5500KG

1S10HB0033LSP901JF65

1S10HB0033LSP901JF6W

1S10HB0033LSP901M200

1S10HB0033LSP901M1TW

1S10HB0033LSP901M58Z

1S10HB0033LSP901M1VK

Acta 

circunstanciada del

Plantel de

Calpulalpan
DESCRIPCIÓN DE BIEN MUEBLE

8

COMPUTADORAS MARCA LENOVO QUE INCLUYE MONITOR, MOUSE Y TECLADO

SERIES: 1S10HB0033LSP901M10C

Al 30 de junio 2017 la balanza comprobación muestra saldos por transferencia de recursos al Instituto de la

Infraestructura Física Educativa (ITIFE) por cinco convenios en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 por

$49,254,273.20; lo que es incorrecto, toda vez que la responsabilidad de la administración, ejercicio y

comprobación de los mismos es de ICATLAX, así como el reconocimiento de activos que en su caso se genera por

la construcción de infraestructura o edificios.

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 3

fracción III del Decreto que

crea el Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala y 9

fracción III del Reglamento

Interior del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones necesarias para

la recuperación de los recursos y

presentar póliza de registro por el

ingreso de los mismos o en su caso

comprobar la aplicación de los

recursos de los convenios celebrados

con ITIFE.

El responsable de la administración

de los recursos deberá dar

seguimiento al avance físico-

financiero y presentar evidencia.

Reconocer el incremento de los

activos por la inversión pública que

se realizó con los recursos

convenidos con ITIFE.

Implementar acciones de control en

la administración de los recursos, así

como establecer criterios para la

celebración de convenios.

Total

Subtotal

Pagos anticipados

Convenio de colaboración para la

construcción de la Unidad de Capacitación

Yauhquemehcan en terreno adquirido.

Convenio de colaboración para la

Construcción y equipamiento del aula de

mecatrónica en la Unidad de Capacitación

de Huamantla.

Convenio de colaboración para el

Equipamiento de las Unidades de

Capacitación en su modalidad B y C.

Subtotal

Cuestionario de 

deudores diversos

10/06/2017 Convenio

Deudores

Colaboración para la construcción,

ampliación, mantenimiento y equipamiento

de los servicios educativos.

Fondo concursable de inversión en

infraestructura para centros y unidades de

formación o capacitación para el trabajo

(Fondo concursable de inversión en

infraestructura para centros y unidades de

formación o capacitación para el trabajo

2014 modalidad B)

Concepto

Bienes muebles e inmuebles

Resultado de ejercicios anteriores

Del análisis al Estado de Situación Financiera que integran en la cuenta pública, se detectó que los importes

reflejados en el rubro de patrimonio, específicamente en las cuentas de bienes muebles e inmuebles y resultado

de ejercicios anteriores, difieren con los saldos registrados en la Balanza de Comprobación, lo que denota debilidad 

en la integración y elaboración de la información financiera, originando que no sea útil y confiable. Se detalla:Estado de Situación 

financiera

Artículos 2, 33, 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Presentar Estado de Situación

Financiera correcto.

Implementar procedimientos de

control en la elaboración de la

información financiera del Instituto.
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REMANENTES  DE EJERCICIOS ANTERIORES ( CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO)

PERIODO REVISADO: MARZO -JUNIO

CONTROL INTERNO

12 1

Distribución y 

autorización de 

remanentes

Balanza de 

comprobación

30/06/2017 Resultado del ejercicio 

2016

74,695,887.75

Auxiliares contables 30/06/2017

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

13 3 Partidas con sub-

ejercicio

Partida
Presupuesto 

autorizado anual

Devengado enero-

diciembre
Diferencia

1322 783,700.00            658,416.43                    125,283.57

1327 4,634,800.00          2,742,753.78                 1,892,046.22

1342 3,998,100.00          3,459,866.30                 538,233.70

1411 2,764,200.00          548,229.60                    2,215,970.40

1421 907,800.00            -                                907,800.00

1432 592,400.00            9,105.69                        583,294.31

1442 1,510,000.00          1,196,769.79                 313,230.21

1522 2,836,100.00          1,168,127.19                 1,667,972.81

154K 960,000.00            640,878.32                    319,121.68

1592 1,265,000.00          446,857.41                    818,142.59

2151 49,000.00              14,012.98                      34,987.02

2161 200,000.00            191,290.92                    8,709.08

2181 350,400.00            105,889.17                    244,510.83

2231 20,000.00              2,285.78                        17,714.22

2421 1,000.00                -                                1,000.00

2431 1,000.00                -                                1,000.00

2441 1,000.00                282.00                          718.00

2451 1,000.00                -                                1,000.00

2471 15,000.00              5,509.50                        9,490.50

2481 40,000.00              33,666.31                      6,333.69

2491 30,000.00              26,820.28                      3,179.72

2531 23,000.00              8,624.47                        14,375.53

2711 95,000.00              48,629.32                      46,370.68

2931 10,000.00              -                                10,000.00

2941 15,000.00              12,423.76                      2,576.24

3121 8,000.00                3,383.80                        4,616.20

3131 15,500.00              2,929.29                        12,570.71

3141 189,100.00            150,138.27                    38,961.73

3151 24,000.00              -                                24,000.00

3161 6,000.00                -                                6,000.00

3171 120,000.00            106,706.36                    13,293.64

3381 301,000.00            280,921.00                    20,079.00

3451 270,000.00            199,393.99                    70,606.01

3551 210,000.00            197,396.18                    12,603.82

Al 30 de junio de 2017 la cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra saldo por $74,695,887.75, de los

cuales el ICATLAX no ha realizado la distribución para la aplicación del recurso mismo que debe ser destinado

para cumplir con los objetivos del Instituto, lo que muestra falta de control en la programación y aplicación de los

recursos.

Presentar distribución de los recursos

por concepto y partida presupuestal

por tipo de recurso debidamente

autorizado por su Junta Directiva,

alineado a los objetivos y metas que

contribuyan a atender los fines del

ente fiscalizable.

En lo sucesivo deberán ejercer la

totalidad del recurso y cumplir con

los objetivos propuestos en cada

proyecto.

Implementar mecanismos de control

que permitan ejercer los recursos en

los plazos establecidos que permitan

cumplir los objetivos y metas del

Organismo y presentar evidencia de

las acciones realizadas.

 Cuotas seguro de retiro al personal 

 Cuotas Seguro de Vida al Personal 

 Indemnizaciones y liquidaciones al personal 

 Servicio medico al personal 

 Cuotas Despensa al Personal 

 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración educativo y recreativo 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 

Justificar el subejercicio y evaluar su

impacto en el cumplimiento de metas 

y objetivos.

Promover acciones encaminadas

para dar cumplimiento a la

normatividad aplicable para la

correcta planeación,

presupuestación, administración y

ejercicio de los recursos públicos,

con base a los principios de

racionalidad, austeridad, eficiencia,

eficacia, control y trasparencia.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1

párrafo cuarto del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y 7 fracción I párrafo

segundo del Acuerdo que

Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las medidas de

mejora y modernización de la

Gestión Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

 Material de limpieza 

 Prima vacacional al personal 

 Gratificación fin de año al personal 

 Compensaciones al personal 

 Aportaciones de Seguridad Social 

 Aportaciones Fondo de Vivienda 

Estado 

Presupuestario de 

Egresos

Al 31 de 

diciembre 

de 2017

Sub-ejercicios 

presupuestales 10,981,983.55

Concepto

 Servicios de vigilancia 

 Seguro de bienes patrimoniales 

 Reparac. y mantto. de equipo de transporte 

 Madera y productos de madera 

 Vidrio y productos de vidrio 

 Artículos metálicos para la construcción 

 Materiales complementarios 

 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 

 Medicinas y productos farmacéuticos 

 Vestuarios y  uniformes  

 Gas 

 Agua 

 Telefonía tradicional 

 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 

 Utensilios para el servicio de alimentación 

 Cemento y productos de concreto 

 Cal, yeso y productos de yeso 

El Instituto al 31 de diciembre de 2017 presenta partidas presupuestales con sub ejercicio por un importe de

$10,981,983.55, respecto a su presupuesto autorizado de enero a diciembre, debido a deficiente programación y

presupuestación, como se detalla a continuación: 

 Material impreso e información digital 

 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

 Servicios de acceso de internet, redes y proc. de información 

 Telefonía celular 
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3571 50,000.00              30,795.68                      19,204.32

3711 80,000.00              52,271.00                      27,729.00

3721 11,500.00              2,207.18                        9,292.82

3831 30,000.00              -                                30,000.00

3921 62,000.00              45,730.62                      16,269.38

5111 469,500.00            304,582.71                    164,917.29

5151 700,000.00            542,324.03                    157,675.97

5191 500,000.00            308,797.34                    191,202.66

5211 260,000.00            -                                260,000.00

5291 119,900.00            -                                119,900.00

24,530,000.00 13,548,016.45 10,981,983.55

14 4 Superávit del 

ejercicio

Estado de ingresos 

y egresos del 

ejercicio fiscal 2017

Enero-

Diciembre 

2017

Resultado del ejercicio 274,970.29          

SERVICIOS PERSONALES

15 7 No acreditan 

compatibilidad de 

empleo
Plantillas de 

personal

31/12/2017 Servidores públicos           247,493.25 

Nóminas 31/12/2017

R.F.C. PUESTO
LUGAR DE 

ADSCRIPCIÓN

ENTE EN EL QUE 

LABORA

 PERCEPCIONES 

OTORGADAS EN 

2017 

CUPP790603FW7
SUPERVISOR 

GENERAL
TETLANOHCAN

Secretaría de Educación 

Pública del Estado
              60,301.88 

BERH811120PI6
JEFE DE 

DEPARTAMENTO

DIRECCION 

GENERAL

Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de  

Tlaxcala

            142,498.85 

FOHN860422GD7
ASISTENTE DE 

ALMACEN

DIRECCION 

GENERAL

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala

              44,692.52 

          247,493.25 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

16 9

C01552 14/07/2017 Material de limpieza 11,541.30           

C01552 14/07/2017 Material de limpieza 17,946.12           

C01766 18/08/2017 Material de limpieza 11,658.81           

C01552 21 31/05/2017 Material de limpieza 11,541.30                  

C01552 19 31/05/2017 Material de limpieza 17,946.12                  

NOMBRE

PABLO CRUZ PAUL

HUBARD HASSAN BENITEZ 

RODRIGUEZ

NELSY RAMILY FLORES HERNANDEZ

TOTAL:

 Inst., rep. y mantto. de maq., otros equipos y herramientas 

 Pasajes aéreos 

 Pasajes terrestres 

 Congresos y Convenciones 

 Impuestos y derechos 

 Muebles de oficina y estantería 

 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 

 Otros mobiliarios y equipo de administración 

 Equipos y aparatos visuales 

 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 

TOTAL

Se observa en el estado de ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 superávit por

$274,970.29, sin especificar en que serán destinados los recursos y su repercusión en el cumplimiento de metas y

objetivos.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar distribución de los recursos

por concepto y partida presupuestal

de cada fondo autorizado por su

Junta Directiva, priorizando

incrementos de activo o de inversión

pública alineado a los objetivos y

metas que contribuyan a atender los

fines del ente fiscalizable.

PÓLIZA FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Mediante oficio número DAPEOA/192/2018 de fecha 06 de Marzo de 2018, se solicitó documentación justificativa

de 6 pólizas que corresponden a gastos por compra de material de oficina, consumibles y material de limpieza

por $299,752.89, presentando únicamente la distribución realizada a cada una de las áreas administrativas del

Instituto, sin embargo no fue presentado el contrato de prestación de servicios o pedido que estipule las clausulas

del servicio y registro de entrada al almacén, siendo responsabilidad del área de administrativa, al no integrar en

su totalidad la información que acredite las erogaciones, se relacionan pólizas:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación justificativa

faltante de las pólizas observadas.

Implementar mecanismos de control

que permitan integrar en su totalidad

la comprobación fiscal y justificativa

de los recursos erogados.

*Contrato de prestación de servicios o pedido que 

estipule las clausulas del servicio

*Registro de entrada al almacén

*Contrato de prestación de servicios o pedido que 

estipule las clausulas del servicio

*Registro de entrada al almacén

C01603 28/07/2017

Falta de 

documentación 

justificativa

Materiales, útiles y equipos 

menores de tecnologías de 

la información y 

comunicaciones

98,574.27           

De los actos de fiscalización que lleva a cabo este ente fiscalizador, se detectó que 3 servidores públicos que

trabajan para el ICATLAX y que reciben percepciones por $247,493.25 laboran y reciben percepciones en otro

ente público, sin que exista evidencia en su expediente de personal u otro medio de control que garantice que el

personal no presenta incompatibilidad de empleo de acuerdo a su plantilla de personal y nóminas.

Lo anterior implica un riesgo que el ICATLAX debe atender para evitar pagos que resulten improcedentes o que

menoscaben la calidad y tiempo del personal administrativo o servicios que se pagan, se datalla:

Artículos 59, fracciones XII y

XIII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Requerir al personal horarios de

trabajo o carga horaria, así como

acuse de recibido donde informe a

otro ente que también trabaja en el

ICATLAX.

Presentar documentos de

compatibilidad de empleo.

En su caso reintegrar el recurso que

no acredite la compatibilidad de

empleo.

Abstenerse de realizar pagos de

nómina, bajo cualquier concepto o

modalidad de contratación por los

servicios.

Implementar un registro y control del

personal que tratándose de contar

con otro empleo, acredite que sea

compatible, especificando

antigüedad, puesto, jornada, horas,

sueldo y área de adscripción.
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

C01763 18/08/2017 Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina
41,015.14           C1766 11 07/07/2017 Material de limpieza                   11,658.81 

C01603 B3419 12/06/2017 Consumibles para 

impresión (Tóner)

                  98,574.27 

C01763 9 04/07/2017 Material de útiles de

oficina

                  41,015.14 

C01785 B3473 19/07/2017 Consumibles para 

impresión (Tóner)

                 119,017.25 

               299,752.89 

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

17 12 MIR y Programa 

Operativo anual

Programa operativo 

anual

Julio - 

Diciembre
Programa Operativo 

Anual

Matriz de 

Indicadores de 

Resultados (MIR)

Enero- 

Diciembre

Medios de 

Verificación

Enero- 

Diciembre

Medios de verificación 

de los 4 niveles de la 

MIR

PROGRAMADA REALIZADA AVANCE

4.20 4.20 100%

714 1010 141%

696 1010 145%

735 978 133%

714 1010 141%

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

18 1

30/12/2016 40,348,727.00

Los individuos alfabetos mayores de 15

años en el Estado de Tlaxcala

incrementan su acceso a mecanismos que

les permitan desarrollar sus competencias

ocupacionales.

Cursos de Capacitación Impartidos.

Difusión de la Oferta Educativa

Autorización de Cursos.

 *Contrato de prestación de servicios o pedido que 

estipule las clausulas del servicio

*Registro de entrada al almacén 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación justificativa

faltante de las pólizas observadas.

Implementar mecanismos de control

que permitan integrar en su totalidad

la comprobación fiscal y justificativa

de los recursos erogados.

*Contrato de prestación de servicios o pedido que 

estipule las clausulas del servicio

*Registro de entrada al almacén

En relación a los niveles establecidos en la construcción de la Matriz de indicadores de Resultados y con relación a

la Metodología del Marco Lógico se identificó:

Con relación al nivel propósito "Los individuos alfabetos mayores de 15 años en el Estado de Tlaxcala

incrementan su acceso a mecanismos que les permitan desarrollar sus competencias ocupacionales" y a su

indicador "Variación Porcentual de Cursos Impartidos para el Desarrollo de Competencias Ocupacionales" la unidad

de medida así como los avances presentados por mes no corresponden al cumplimiento de la naturaleza de este

nivel puesto que dicha meta se cumple con los cursos llevados a cabo en todo el ejercicio, mas no indica la

variación porcentual de acceso a mecanismos que permitan desarrollar las competencias ocupacionales de la

población alfabeta mayor a 15 años.

Respecto a la actividad 1.1 "Difusión de la Oferta Educativa", en el medio de verificación correspondiente no

incluyen evidencia fotográfica del perifoneo en la mayoría de los municipios, así como no se incluye ejemplar de

los trípticos que fueron entregados, lo cual no hace confiable el medio de verificación.

Por lo que hace a la actividad 1.2 "Autorización de Cursos", se identifica que el objetivo de dicha actividad

únicamente es obtener la autorización de los cursos, mismo que se ve reflejado en el indicador respectivo, al

obtener el porcentaje de cursos autorizados, sin embargo la autorización no garantiza que dichos cursos se lleven

a cabo como actividad del Presupuesto basado en Resultados del Instituto.

El Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala únicamente

considera dos actividades que forman parte del componente "Cursos de Capacitación Impartidos" y las cuales

son: "Difusión de la Oferta Educativa" y "Autorización de Cursos", sin embargo de acuerdo al Decreto de Creación

del Instituto también tiene por objeto diseñar y desarrollar programas para la superación académica del personal

que imparte los cursos, así como proponer planes y programa de estudio para la educación que se imparta en los

ICATLAX, objetivos que no están considerados en el POA; ya que solo con el componente de cursos abarcan los

objetivos de: promover y fomentar la formación para el trabajo y cursos que permitan formar ciudadanos útiles a

la sociedad.

Total

Estado del Ejercicio 

Presupuestario de 

Ingresos

Participaciones 

federales

Presupuesto 

modificado no 

autorizado

El Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de diciembre de 2017 presenta modificación de transferencias

federales por Convenio de Coordinación Para la Operación y Apoyo Financiero del Instituto de Capacitación para el

Estado de Tlaxcala, conforme a su presupuesto autorizado según Anexo de Ejecución 2017/ Apoyo Financiero

SEMS-ICATLAX-TLAXCALA por $40,348,727.00, al respecto se solicitó mediante oficio número DAPEOA/169/2018 

de fecha 01 de marzo de 2018 la modificación y autorización por la Junta Directiva de dicho importe sin presentar

el documento correspondiente. Se detalla lo siguiente:

Artículos 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar y enviar documento de

modificación y autorización al

presupuesto por el ejercicio 2017 por

la Junta Directiva del ICATLAX.

En lo subsecuente, deberán

presentar con oportunidad a la Junta

Directiva las modificaciones a su

presupuesto del ejercicio

correspondiente.

Artículos 272, 273 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 9

fracciones I y II del reglamento

interior del Instituto de

Capacitación para el Trabajo

del Estado de Tlaxcala, 46 del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las Medidas

de Mejora y Modernización de

la Gestión Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017 y

Metodología de Marco Lógico.

Establecer metas que consideren los

objetivos para el cual fue creado el

Instituto y presentar evidencia de las

acciones realizadas.

Apegarse a la Metodología de Marco

Lógico establecida para la

construcción del Presupuesto basado

en Resultados.

Establecer acciones de control en

implementación de metas, ya que

estas deben de tener impacto en la

sociedad para así contribuir a una

mejora en el ámbito laboral. 

Presentar plan y programas de

estudio de acuerdo a los objetivos

del Plan Estatal de Desarrollo en

materia de economía, empleo y

necesidades efectivas de

capacitación o especialización.

Asegurar que el personal que

imparte los cursos cuente con la

experiencia, conocimiento y

capacidad técnica.

Evaluar a través de indicadores la

contribución real de incremento al

nivel técnico, autoempleo o

certificación de competencias de los

alumnos para elevar la calidad de

vida, productividad, nivel de ingresos

de las personas, esto en relación a la

naturaleza de cada nivel de la MIR.

 *Contrato de prestación de servicios o pedido que 

estipule las clausulas del servicio

*Registro de entrada al almacén 

C01785 18/08/2017

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones

119,017.25          

 *Contrato de prestación de servicios o pedido que 

estipule las clausulas del servicio

*Registro de entrada al almacén 

ACCIÓN

Contribuir a incrementar la calidad del

capital humano y disminuir los niveles de

desempleo mediante el desarrollo de

competencias ocupacionales de los

individuos alfabetos en el Estado de

Tlaxcala.
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Presupuesto 

autorizado
Ingresos Reales Diferencia

         40,348,727.00         44,666,796.88 4,318,069.88

Estado del Ejercicio 

Presupuestario de 

Ingresos

Participaciones 

federales

Concepto

Participaciones federales 

El Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de diciembre de 2017 presenta modificación de transferencias

federales por Convenio de Coordinación Para la Operación y Apoyo Financiero del Instituto de Capacitación para el

Estado de Tlaxcala, conforme a su presupuesto autorizado según Anexo de Ejecución 2017/ Apoyo Financiero

SEMS-ICATLAX-TLAXCALA por $40,348,727.00, al respecto se solicitó mediante oficio número DAPEOA/169/2018 

de fecha 01 de marzo de 2018 la modificación y autorización por la Junta Directiva de dicho importe sin presentar

el documento correspondiente. Se detalla lo siguiente:

Artículos 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 172

del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar y enviar documento de

modificación y autorización al

presupuesto por el ejercicio 2017 por

la Junta Directiva del ICATLAX.

En lo subsecuente, deberán

presentar con oportunidad a la Junta

Directiva las modificaciones a su

presupuesto del ejercicio

correspondiente.
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ANEXO 11

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: MARZO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1 Deficiencias en 

el sistema de 

control interno

Cuestionario de 

control interno

25/07/2017 Falta de controles 

internos

2 2 Inadecuada 

integración de 

las pólizas 

contables y 

presupuestales

Sistema de 

contabilidad

Enero-Junio Falta de 

documentación 

justificativa  y 

comprobatoria

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

3 1 Resultados de 

cuestionarios 

aplicados a 

instructores y 

alumnos

Cuestionarios 09/03/2017 Instructores y 

alumnos

Artículos Segundo numeral 3

y 4 del Decreto que crea el

Instituto de Capacitación

para el trabajo del Estado de

Tlaxcala y 44 fracciones VI,

VII, XVIII y XX del

Reglamento Interior del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala; 6 fracción II

del Reglamento Escolar del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Implementar mecanismos de

control que permitan integrar

de manera confiable y

oportuna la comprobación

original, justificativa y

comprobatoria en las pólizas

correspondientes y se

concentren en una sola área.

Enviar evidencia de las

acciones implementadas para

la integración de la

comprobación en las pólizas

correspondientes.

Se realizó visita física a la Unidad de Capacitación del municipio de Tetla de la Solidaridad en la que

no se encontró cursos impartidos en las instalaciones del plantel, debido a que se estaban dando

en otros municipios, por lo que sólo se verificó el municipio de Apizaco; los cursos son sobre el

cuidado de los niños, impartidos en el DIF de la comunidad de San Luis Apizaquito y en el mercado

12 de mayo de Apizaco, constatando lo siguiente: 

1. Los lugares donde se imparten los cursos son inadecuados ya que sólo cuentan con una mesa y

sillas.

2. Sólo se encuentran 8 participantes de los 15 que iniciaron, lo que muestra desinterés por parte

de los participantes.

3. Se aplicó cuestionarios a los instructores respondiendo que el pago de sus remuneraciones no

son de manera puntual, el retraso es de 1 a 3 días.

4. Se aplicó cuestionario a los participantes en el que respondieron que la forma en se enteraron de

los cursos fue mediante recomendaciones, lo que denota que los medios de difusión que utiliza el

Instituto que es mediante perifoneo en las localidades y volantes no permiten que la población se

entere de los cursos que imparte el Instituto.

5. Los participantes comentan que requieren de mobiliario y material para el desarrollo de sus

actividades, ya que los participantes son los que llevan su material; en cuanto a los instructores

respondieron que su desempeño es bueno.

No obstante que resulta una estrategia alternativa, ICATLAX no demuestra eficacia y eficiencia en

la Unidad de Capacitación de Tetla de la Solidaridad de la infraestructura y equipamiento de talleres

y personal asignado.

Mejorar la difusión de los

cursos para alcanzar una

mayor cobertura.

Distribuir el mobiliario

adecuado para el desarrollo de

sus actividades.

Implementar procedimientos,

así como control que permitan 

el registro de asistencia en las

unidades de capacitación del

Instituto, operen

adecuadamente, apliquen los

recursos y funcionen

correctamente.

De la revisión a las pólizas contables y presupuestales, que emite el sistema de contabilidad

(Indetec) del ICATLAX, se detecto que la integración de las mismas se encuentra desorganizada,

debido a que las áreas de recursos materiales, recursos humanos y presupuestos no remiten la

documentación comprobatoria y justificativa en tiempo y forma y por consiguiente exista falta de

documentos que soporten las erogaciones.

Lo cual no facilita el registro de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general no contribuyen

a medir la eficacia, economia y eficiencia del gasto e ingresos públicos, originando que no se

generen estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periodicos y comparables

expresados en términos monetarios.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

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

mecanismos que permitan identificar y atender riesgos que afecte la eficiencia y la eficacia de las

operaciones y administración de los recursos se aplicó cuestionario de control interno al personal

del Instituto integrado por los componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, y

Actividades de Control, el cual permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se

deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; pues se

muestra que el Instituto tiene nivel bajo, ya que carece de los siguientes mecanismos:

Ambiente de Control

• No muestran acciones implementadas a fin de fortalecer el componente de ambiente de control y 

así dar a conocer al personal las normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, código de 

ética y conducta, además de no llevar a cabo acciones de evaluación para verificar el apego de los 

servidores públicos a la normativa.

Evaluación de Riesgos

• Cuentan con programa estratégico institucional, mas sin embargo no muestran las acciones que 

se llevan a cabo a fin de identificar, evaluar, priorizar y determinar estrategias de mitigación y 

seguimiento de administración de riesgos a fin de que los responsables de las áreas cumplan con el 

logro de objetivos y metas.

Actividades de Control

•  No se tiene implantado una disposición o procedimiento por el cual se evalúen periódicamente 

las políticas y procedimientos de los controles internos a fin de lograr el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales, con el propósito de que la información sea integra y confiable.

Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, y 28 de los

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus

Normas de aplicación para la

Administración Pública

estatal en el ámbito de su

aplicación.

El instituto deberá realizar

acciones para dar a conocer al

personal las normas bajo la

cuales trabaja el ICATLAX,

además de establecer

procedimientos de evaluación

al cumplimiento de las mismas

y fomentar la autoevaluación,

así como la identificación de

riesgos en las actividades que

realizan.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ICATLAX)

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

4 2 Resultados de 

cuestionarios 

aplicados a 

instructores y 

alumnos

Cuestionarios 09/03/2017 Instructores y 

alumnos

Se realizó la visita a la Unidad de Capacitación del municipio de Tepetitla de Lardizabal, lugar donde

únicamente se encontró el curso de capacitación "Reparación del sistema de frenos básicos" al cual

se encuentran inscritos 11 participantes, de los cuales al inicio del curso únicamente asistieron 3, lo

cual detona falta de interés por parte de los inscritos, los demás cursos se imparten en otros

municipios, Santa Apolonia Teacalco, Tetlatlahuca, Ixtacuixtla y Nativitas, por lo que se visitaron

dos cursos en el municipio de Ixtacuixtla: "Corte y peinado del cabello" en Santa Inés Tecuexcomac

y "Color y transformación en el cabello" impartido en la presidencia de comunidad de Tizostoc.

1. Se aplicó cuestionario a instructores, quienes responden no haber recibido sus remuneraciones

de manera puntual, además de no firmar documento que avale el pago.

2. De la aplicación de cuestionarios a alumnos responden que los instructores necesitan

actualización en materia de los cursos que imparten.

3. Los participantes del curso "Corte y peinado del cabello" solicitan actualización y compromiso por

parte de la instructora ya que no se les permite hacer practicas sin autorización del presidente

municipal.

4. Respecto a los cuestionarios aplicados a los alumnos del curso "Reparación del sistema de frenos

básicos" solicitan hacer uso de herramientas para un mejor aprendizaje, puesto que se cuenta con

la herramienta pero no les permiten utilizarla.

La unidad de capacitación de Tepetitla no cuenta con un registro de asistencia de los instructores,

toda vez que se esta implementando entregar las listas de asistencia a cada instructor para que

sean requisitadas y 5 días antes de finalizar el curso se solicita sean enviadas por paquetería a la

unidad de capacitación, lo cual denota una falta de control interno en el registro de asistencia de

cada instructor.

Lo anterior demuestra que la Unidad de Capacitación de Tepetitla de Lardizábal, no demuestra

eficacia y eficiencia con los recursos de infraestructura, equipamiento y personal asignado.

Se recomienda implementar

medidas que permitan

mantener a los instructores

actualizados en materia de los

cursos que imparten.

Hacer uso del mobiliario y

herramientas para el desarrollo

de las actividades propias de

los cursos.

Implementar procedimientos,

así como control que permitan

el registro de asistencia de los

instructores en las unidades de

capacitación del Instituto, con

la finalidad de que realicen sus

funciones correctamente.

Artículos Segundo numeral 3

y 4 del Decreto que crea el

Instituto de Capacitación

para el trabajo del Estado de

Tlaxcala y 44 fracciones VI,

VII, XVIII y XX del

Reglamento Interior del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala; 6 fracción II

del Reglamento Escolar del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala.

Artículos Segundo numeral 3

y 4 del Decreto que crea el

Instituto de Capacitación

para el trabajo del Estado de

Tlaxcala y 44 fracciones VI,

VII, IX, X y XX del

Reglamento Interior del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala; 6 fracción II del

Reglamento Escolar del

Instituto de Capacitación

para el Trabajo del Estado

de Tlaxcala.

Se realizó visita física a la Unidad de Capacitación del municipio de Tetla de la Solidaridad en la que

no se encontró cursos impartidos en las instalaciones del plantel, debido a que se estaban dando

en otros municipios, por lo que sólo se verificó el municipio de Apizaco; los cursos son sobre el

cuidado de los niños, impartidos en el DIF de la comunidad de San Luis Apizaquito y en el mercado

12 de mayo de Apizaco, constatando lo siguiente: 

1. Los lugares donde se imparten los cursos son inadecuados ya que sólo cuentan con una mesa y

sillas.

2. Sólo se encuentran 8 participantes de los 15 que iniciaron, lo que muestra desinterés por parte

de los participantes.

3. Se aplicó cuestionarios a los instructores respondiendo que el pago de sus remuneraciones no

son de manera puntual, el retraso es de 1 a 3 días.

4. Se aplicó cuestionario a los participantes en el que respondieron que la forma en se enteraron de

los cursos fue mediante recomendaciones, lo que denota que los medios de difusión que utiliza el

Instituto que es mediante perifoneo en las localidades y volantes no permiten que la población se

entere de los cursos que imparte el Instituto.

5. Los participantes comentan que requieren de mobiliario y material para el desarrollo de sus

actividades, ya que los participantes son los que llevan su material; en cuanto a los instructores

respondieron que su desempeño es bueno.

No obstante que resulta una estrategia alternativa, ICATLAX no demuestra eficacia y eficiencia en

la Unidad de Capacitación de Tetla de la Solidaridad de la infraestructura y equipamiento de talleres

y personal asignado.

Mejorar la difusión de los

cursos para alcanzar una

mayor cobertura.

Distribuir el mobiliario

adecuado para el desarrollo de

sus actividades.

Implementar procedimientos,

así como control que permitan 

el registro de asistencia en las

unidades de capacitación del

Instituto, operen

adecuadamente, apliquen los

recursos y funcionen

correctamente.
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1 2 Contrato:

ICA/010/2017.

Póliza:  C03903

Factura No: 57

Inicio de 

contrato: 

13/11/2017.

Termino de 

contrato: 

16/03/2018.

11/12/2017

08/12/2017

Visita física:

28/03/2018

Ampliación y

Remodelación de Aula

Gastronómica. 

Unidad de Capacitación

de Guadalupe Ixcotla,

Municipio de

Chiautempan.

Contratista: 

CONSTRUCCIV OXO,

S.A. de C.V.

Representante legal: Lic.

Evelia Lima Hernández.

Residente 

responsable: Ing. Luis

Carlos Mendoza Trinidad.

Avance físico: 80%

Contratado:

$4,085,749.99

Ejercido: 

$1,950,000.00

Artículo 3 fracción X,

Anexo 9 del

Presupuesto de

Egresos de la

Federación para el

ejercicio fiscal 2017;

27 segundo parafo

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 28 Fracción

IV del Reglamento

Interior del Instituto

de Capacitación para

el Estado de

Tlaxcala.

• Apegarse a los

Procedimientos de

Adjudicación respetando los

montos que establece la ley. 

• Que el director general y

el director administrativo

cumplan con sus facultades

y obligaciones que les marca

la ley y su reglamento

interior.                                                                                                                    

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

2 3 Contrato:

ICA/011/2017.

Póliza:  C03902

Factura con Folio

fiscal: EBB54117-

BA64-43DC-A361-

F05280F194EF

Inicio de

contrato: 

13/11/2017.

Termino de

contrato: 

31/03/2018.

11/12/2017

08/12/2017

Visita física:

28/03/2018

Construcción del Área de

Adiestramiento de

Operación de

Autotransporte. 

Unidad de Capacitación

deL Municipio de

Yauhquemehcan.

Contratista: Ing. Clara

Huerta Salazar.

Residente 

responsable: Ing.

Nahum Serrano Cruz.

Avance físico: 80%

Contratado:

$6,492,276.47

Ejercido: 

$1,974,784.97

Artículo 3 fracción X,

Anexo 9 del

Presupuesto de

Egresos de la

Federación para el

ejercicio fiscal 2017;

27 segundo parafo

de la Ley de Obras

Públicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas; 28 Fracción

IV del Reglamento

Interior del Instituto

de Capacitación para

el Estado de

Tlaxcala.

• Apegarse a los

Procedimientos de

Adjudicación respetando los

montos que establece la ley. 

• Que el director general y

el director administrativo

cumplan con sus facultades

y obligaciones que les marca

la ley y su reglamento

interior.                                                                                                                    

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES (MANTENIMIENTOS).

De la revisión física y documental a la obra de

"Ampliación y Remodelación de Aula Gastronómica"

por un monto de $4,085,749.99, se detecta que el

Instituto de Capacitación para el Estado de Tlaxcala,

incumplió con el Procedimiento de Licitación

Pública, realizando la contratación de la obra con

base en el Procedimiento de Invitación a Cuando

Menos 3 Personas, sin contar con un dictamen que

justifique la excepción a la Licitación.

De la revisión física y documental a la obra de

"Construcción del Área de Adiestramiento de

Operación de Autotransporte" por un monto de

$6,492,276.47, se detecta que el Instituto de

Capacitación para el Estado de Tlaxcala, incumplió con

el Procedimiento de Licitación Pública, realizando

la contratación de la obra con base en el

Procedimiento de Invitación a Cuando Menos 3

Personas, sin contar con un dictamen que justifique la

excepción a la Licitación.

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ANEXO 8

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

VV
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