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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 Colegio de Bachilleres 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: 

 

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17 de abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 14 de julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 13 de octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  09 de enero 2018 En tiempo 0 

 

 

El Colegio de Bachilleres 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 Colegio de Bachilleres 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/1908/2017 10 de agosto 2017 
Recursos Recaudados, así como remanentes de Ejercicios 
Anteriores 

OFS/1808/2017 14 de agosto 2017 
Participaciones Estatales y Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados Estatales 

 

 
Alcance 

 

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

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

financiamiento: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(a) 
Recibido 

(b) 
Devengado 

(c) 

Recursos 
recaudados  

20,000,000.00 2,031,757.55 706,469.10 706,469.10 100.0 

Participaciones 
Estatales y Subsidio 
Federal  

443,159,458.06 429,629,824.63 415,095,311.37 369,165,324.52 88.9 

Convenio de Apoyo 
Financiero para 
Fortalecer la 
Autonomía de 
Gestión en Planteles 
de Educación Media 
Superior 

975,000.00 - - - - 

Subtotal 464,134,458.06 431,661,582.18 415,801,780.47 369,871,793.62 88.9 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 

1,434,579.00 2,566,831.49 480,998.07 - - 

Subtotal 1,434,579.00 2,566,831.49 480,998.07 - - 

 

Total 465,569,037.06 434,228,413.67 416,282,778.54 369,871,793.62 88.9 

 

El Colegio obtuvo ingresos a través de tres fuentes de financiamiento que asciende a un total de 

$434,228,413.67, de los cuales devengó $416,282,778.54. 

 

Del total de recursos recibidos se seleccionaron para su revisión dos fuentes de financiamiento de 

acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, cobertura, pertinencia y factibilidad  

que asciende a $431,661,582.18 de los cuales devengaron $415,801,780.47 y la muestra revisada 

fue de $369,871,793.62 que representa el 88.9% de los recursos devengados de las fuentes de 

financiamiento revisadas. 

 

En relación a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM por $2,556,831.49, la 

Auditoría Superior de la Federación informó mediante oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 15 

de enero de 2018, las auditorías directas que programó realizar al gasto federalizado de la  

Cuenta Pública 2017, misma que está considerada en el Programa Anual de Auditorías para la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 de la Auditoría Superior de la 

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

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

transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala y sus Municipios  suscrito entre la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, así mismo con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener 

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples FAM hasta que se entregue el Informe de Resultados al Congreso de 

la Unión, motivo por el cual en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los resultados de la revisión y fiscalización a los 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM. 

 

 

Objeto 

 

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

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección administrativa, departamento de contabilidad, departamento de programación y 

presupuesto, área de infraestructura y patrimonio, departamento de recursos humanos y área de 

inventarios. 

 

Período revisado     

 

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

 

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

cobertura, pertinencia y factibilidad de su realización establecidos en la Normativa 

Institucional del Órgano de Fiscalización Superior en la planeación específica, ejecución e 

integración de resultados de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de 

Integridad, Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales 

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

la materia. 

 

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

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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 Colegio de Bachilleres 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. 

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Fondo fijo 104.00  

Bancos              8,899,920.73    

Almacén            3,642,748.46   

Deudores diversos           39,007,160.71  

Subsidio al empleo 0.81  

Suma Circulante 51,549,934.71   

      

No Circulante     
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CUENTA SALDO TOTAL 

Bienes muebles 68,711,264.44   

Bienes inmuebles 133,061,441.00   

Suma No Circulante 201,772,705.44   

      

Total del Activo    253,322,640.15  

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto plazo 297,034.81   

Fondo de administración a cuenta de terceros 25,474,186.52   

Otras provisiones a corto plazo 4,190,329.52  

 Suma Pasivo 29,961,550.85   

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 201,772,705.44   

Existencias en almacén 3,642,748.47   

Resultado de ejercicios anteriores 0.26   

Resultado del periodo acumulado 17,945,635.13  

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 223,361,089.30                         

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  253,322,640.15 

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, en el cual el resultado del ejercicio 

considera como gastos las adquisiciones del capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles. 

 

 

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

 

1. El Colegio en el activo circulante no muestra liquidez al presentar saldo en caja y bancos 

por $8,900,024.73 y sus obligaciones contraídas son mayores respecto a la disponibilidad 

con que cuenta. 
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2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Colegio es de 0.3 veces, ya que por cada 

peso de deuda que tiene el Colegio, sólo cuenta con 30 centavos para cubrirlo. 

 

 

3. Refleja saldo en la cuenta de Almacén por $3,642,748.46; que representa las existencias 

de los bienes de consumo, necesarios para la operación del colegio. 

 

4. La cuenta de Deudores Diversos muestra saldo de $39,007,160.71 que corresponde a 

ministraciones pendientes de recibir del convenio federal celebrado con la Secretaría de 

Educación Media Superior. 

 

5. El activo fijo del Colegio tuvo incrementos durante el ejercicio por $1,361,608.08 en bienes 

muebles, asimismo se realizaron 3,346 bajas que representan el importe de $3,841,837.36 

derivado de bienes obsoletos que fueron subastados, el saldo al final del ejercicio en bienes 

muebles es de $68,711,264.44, y sus bienes inmuebles se mantienen con 

$133,061,441.00, saldo que se encuentra conciliado con el patrimonio. 

 

6. La cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo muestra saldo por $297,034.81 

que corresponde a sueldos y salarios por pagar de la segunda quincena de diciembre de 

2017. 

 

7. El saldo de $25,474,186.52 de la cuenta Fondo de administración a cuenta de terceros, 

se integra por: $18,318,411.86 de impuesto sobre la renta de sueldos y salarios, 

$670,599.00 de aportaciones patronales ISSSTE, $348,518.26 de cuotas del trabajador 

ISSSTE, $5,337,264.13 de cuotas y aportaciones bimestrales ISSSTE, $681,038.65 de 

préstamos ISSSTE, $118,120.75 de pensiones alimenticias y $233.87 de cuotas sindicales 

del cuarto trimestre pendientes de enterar. 

 

8. Muestran saldo en otras provisiones a corto plazo por $4,190,329.52, de los cuales 

$2,727,510.00 pertenecen a impuestos sobre nóminas del mes de diciembre y la diferencia 

de $1,462,819.52 corresponde a bienes y servicios por pagar. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

12 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
 

 

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

déficit por $22,550,803.40, durante el ejercicio 2017 recibieron ingresos por subsidio 

federal de los ejercicios 2015 y 2016 por $28,767,105.53, obteniendo un superávit de 

$6,216,301.87 los cuales se ocuparon para el pago de prima vacacional de interinos por 

$4,408,582.83 y $1,807,719.30 para cuotas y aportaciones ISSSTE, impuesto sobre 

nóminas y préstamos, quedando saldo final de 26 centavos. 

 

10. El Estado de Situación financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$17,945,635.13. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, 

muestra liquidez parcial para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto plazo, por lo que 

deberá recuperar ingresos por ministraciones para tener solvencia. 

 

 

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.  
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Colegio de Bachilleres 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  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Devengados 
     Ene-dic 

( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

414-03 Derechos       19,739,205.52          2,021,698.48 (17,717,507.04) 10.2 

431-01 Productos           260,794.48              10,059.07 (250,735.41) 3.9 

421-01 Participaciones estatales  221,579,729.03      220,801,338.32 (778,390.71) 99.6 

421-03 Subsidio federal 221,579,729.03      208,828,486.31 (12,751,242.72) 94.2 

421-03 

Convenio de  apoyo financiero 
para fortalecer la autonomía 
de gestión en planteles de 
Educación Media Superior 

        975,000.00   -  (975,000.00) 0.0 

421-03 
Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2017 

      1,434,579.00          2,566,831.49 1,132,252.49 178.9 

        
  

  

  Suman los ingresos 465,569,037.06   434,228,413.67 (31,340,623.39) 93.3 

 

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
 Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( c/a)*100 

1000 Servicios personales 416,095,718.06 -  391,999,257.29      24,096,460.77  94.2 

2000 Materiales y suministros 8,119,122.00 -  3,302,897.08        4,816,224.92  40.7 

3000 Servicios generales 20,379,197.00 -  20,113,713.68           265,483.32  98.7 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

2,975,000.00 -  706,469.10        2,268,530.90  23.7 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

18,000,000.00 -  160,441.39      17,839,558.61  0.0 

            

  Suman los egresos 465,569,037.06 - 416,282,778.54 49,286,258.52 89.4 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   17,945,635.13     

 

 

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

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

2017, mismo que fue aprobado el día 15 de diciembre de 2016 por la Junta Directiva del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, en la IV Sesión Ordinaria. 

 

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

 

1. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, obtuvo ingresos propios por 

$2,031,757.55 por derechos y productos, que representa el 0.5% del total de recursos 

recibidos. 

 

2. Recibió y registro participaciones estatales por $220,801,338.32, que representan el 

50.8% del total de recursos que recibió el Colegio durante el ejercicio. 

 

3. Recibió $208,828,486.31 de ingresos por subsidio federal, importe inferior al pronóstico 

de ingresos por $12,751,242.72. 

 

4. El Colegio registro recursos del ramo XXXIII, correspondientes al Fondo de Aportaciones 

Múltiples por $2,566,831.49, 78.9% superior a lo pronosticado. 

 

5. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, devengo recursos en el ejercicio 

fiscal 2017 por $416,282,778.54, lo que representa que el Ente devengo el 95.8% del 

total de los recursos recibidos en el ejercicio por $434,228,413.67. 

 

6. El Estado de Ingresos y Egresos al cierre del ejercicio, presenta subejercicio presupuestal 

por $49,286,258.52; el saldo se integra conforme a los siguientes capítulos del gasto; 

1000 servicios personales por $24,096,460.77, 2000 materiales y suministros por 

$4,816,224.92, 3000 Servicios Generales por $265,483.32, 4000 Transferencias, 

asignaciones y otras ayudas por $2,268,530.90 y 5000 bienes muebles, inmuebles e 

intangibles por $17,839,558.61. 
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7. Del total de egresos reportados en el Estado Presupuestario por $416,282,778.54, 

muestra la aplicación del 94.2% en servicios personales; 0.8% en materiales y 

suministros; 4.8% de servicios generales, 0.16% Transferencias, asignaciones y otras 

ayudas y 0.04% en bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 

8. Del presupuesto autorizado anual por $465,569,037.06, recibieron $434,228,413.67 

de los cuales devengaron $416,282,778.54, obteniendo un superávit de 

$17,945,635.13. 

 

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

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria, reflejando un 

superávit por $17,945,635.13, el cual no es real, derivado de que tienen ingresos pendientes de 

recibir por $39,007,160.71 por lo que en realidad tienen un déficit de $21,061,525.85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

16 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
 

5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

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

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

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

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

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

capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la 
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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 y Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

Del total de ingresos recibidos por $2,031,757.55 que tienen como fin impartir, impulsar, 

coordinar, normar la educación correspondiente al nivel medio superior, para ello puede, 

establecer, promover, administrar y sostener planteles en los lugares del estado, devengaron 

$706,469.10 y de ejercicios anteriores $6,216,301.87 que suman un total devengado de 

$6,922,770.97 de las auditorías financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$1,378,220.39 que representa el 19.9% del gasto devengado que comprende irregularidades 

entre otras, gastos no comprobados, personal que no acredita el perfil de acuerdo al 

puesto que desempeña,  recargos multas y actualizaciones y prestaciones pagadas en 

exceso. 

 

El desarrollo específico, en el apartado: I.1 Recursos Recaudados y remanentes de 

ejercicios anteriores.  

 

2.- Participaciones Estatales y Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 

Estatales. 

 

Del total de ingresos recibidos por $429,629,824.63 que tienen como fin impartir, impulsar, 

coordinar, normar la educación correspondiente al nivel medio superior, para ello puede, 

establecer, promover, administrar y sostener planteles en los lugares del estado, devengaron 

$415,095,311.37 y de las auditorías financiera y de obra pública, se cuantificó como Probable 
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Daño Patrimonial de $2,565,725.29 que representa el 0.6% del gasto devengado que 

comprende irregularidades entre otras, gastos no comprobados, personal que no acredita 

el perfil de acuerdo al puesto que desempeña,  recargos multas y actualizaciones y 

prestaciones pagadas en exceso. 

 

El desarrollo específico, en el apartado: I.2 Participaciones Estatales y Subsidio Federal 

para Organismos Descentralizados Estatales. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Deudores diversos Gastos no comprobados 11,901.30 - 11,901.30 

Pagos 
improcedentes 

Personal que no 
acredita el perfil de 
acuerdo al puesto que 
desempeña 

17,056.50 - 17,056.50 

Recargos, multas  y 
actualizaciones 

234,794.00 - 234,794.00 

Pagos en exceso 
Prestaciones pagadas 
en exceso 

414,112.83 - 414,112.83 

Total 677,864.63               -    677,864.63           

 

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 $677,864.63 que representa el 0.6 por 

ciento, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento revisado al 08 de mayo 

que fue de $116,241,397.11 integrado por  $115,081,198.23 del ejercicio fiscal 2017 y 

$1,160,198.88 de remanente de ejercicios anteriores. 
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Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

252,859.01 - 252,859.01 

Ingresos no recaudados 489,642.00 - 489,642.00 

Faltante de bienes muebles 2,978.11 2,978.11 0.00 

Pagos improcedentes 
Sueldos pagados no 
devengados 

66,650.64 - 66,650.64 

Pagos improcedentes 

Personal que no 
acredita el perfil de 
acuerdo al puesto que 
desempeña 

728,575.46 - 728,575.46 

Percepciones no 
autorizadas 

996,933.89 - 996,933.89 

Servicios 
subcontratados con 
terceros que el ente 
se obligó a 
proporcionar 

17,100.00 17,100.00 - 

No acreditan 
recepción y aplicación 
de bienes y servicios 
pagados 

216,156.00 165,000.00 51,156.00 

Recargos, multas  y 
actualizaciones 

645,084.39 - 645,084.39 

Conceptos de obra pagados no ejecutados 35,179.66 - 35,179.66 

Total 3,451,159.16 185,078.11 3,266,081.05 

 

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 $3,266,081.05 que representa el 1.1 por 

ciento, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento revisado del 09 de mayo 

al 31 de diciembre que fue de $305,776,685.23 integrado por $300,720,582.24 del ejercicio 

fiscal 2017 y $5,056,102.99 de remanente de ejercicios anteriores. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Colegio de Bachilleres del Estado 

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

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Mobiliario y equipo de administración 26,427,568.61    1,188,681.92      1,442,164.43  26,174,086.10 

Equipo de cómputo 28610408.58      118,764.72      1,790,015.63  26,939,157.67 

Equipo e instrumental médico y de 

laboratorio 
4,797,586.10 -             21,799.00  4,775,787.10 

Equipo de transporte 10,043,984.93 -           582,000.00  9,461,984.93 

Maquinaria y otros equipos y 

herramientas 
849,515.60        54,161.44           27,523.40  876,153.64 

Equipo de transporte donado 480,000.00 -    -    480,000.00 

Mobiliario y equipo donado 4,095.00 -    -    4,095.00 

Bienes Inmuebles     

Terrenos 44,131,777.00 - - 44,131,777.00 

Edificios 88,929,664.00 - - 88,929,664.00 

Total 204,274,599.82 1,361,608.08 3,863,502.46 201,772,705.44 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incrementó $1,361,608.08 por adquisición de butacas 

para aulas audiovisuales de los planteles 02 Huamantla, 18 Altzayanca, 21 Ayometla, 22 Texoloc y 

24 Tizatlan que suman la cantidad de $1,000,646.45, y $360,961.63 fue por compra de 
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impresoras, computadoras, motosierra, podadora, rotomartillo y switch para la dirección 

administrativa y planteles del Colegio, así mismo tuvo disminuciones por $3,863,502.46 de los 

cuales $3,841,837.36 corresponden a 3,346 bajas de bienes obsoletos integrados por 3,341 

bienes muebles por un importe de $3,259,837.36 y 5 vehículos por $582,000.00 que fueron 

subastados y $21,665.00 pertenecen a reclasificaciones.     
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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 Colegio de Bachilleres 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. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
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financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en apego a 

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

Postulados de “Importancia relativa”, “Revelación suficiente”, “Devengo contable” y 

“Registro e integración presupuestaria”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

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

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

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

identificó que el principal reto es que jóvenes adquieran herramientas, conocimientos y 

habilidades que potencien el desarrollo intelectual, afectivo, artístico y deportivo y que, a la par, 

refuercen los valores fundamentales para la convivencia pacífica en sociedad.  

 

En este sentido el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto en el 

ámbito de su competencia estatal, impartir, impulsar, coordinar, normar la educación 

correspondiente al Nivel Medio Superior, para ello, puede, establecer, promover, administrar y 

sostener planteles en los lugares del Estado; impartir educación del mismo ciclo a través de las 

modalidades escolar y extraescolar; expedir certificados de estudios y otorgar diplomas y títulos 

académicos de su nivel, de igual forma, puede otorgar y retirar reconocimiento de validez a 

estudios realizados en planteles particulares que impartan el mismo ciclo de enseñanza. 
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Cumplimiento de metas 

 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, cumplió con las metas del Presupuesto 

basado en Resultados, ya que de las 19 acciones programadas; 12 se cumplieron al 100%, 2 

superaron ampliamente lo programado, 2 se reportaron al 98.7% y 98.8% respectivamente y  3 

no se efectuaron. 

 

1. La cobertura Estatal de Educación Media Superior programada fue del 26%, no se reportó 

ningún avance durante el ejercicio fiscal 2017. 

2. Lograron el promedio de 8 en aprovechamiento entre los jóvenes alumnos de los diferentes 

planteles de  educación media superior, lo que representa el 100.0% de cumplimiento. 

3. Consiguieron 3 proyectos de espacios educativos en óptimas condiciones. 

4. Realizaron 3 procesos de operación académicos y administrativos. 

5. 8 procesos académicos lograron para la formación educativa cumpliendo al 100% la meta 

programada. 

6. Lograron 412 reparaciones en inmuebles cumpliendo al 100%. 

7. No realizaron rehabilitaciones y mantenimientos en los 12 planteles programados, no 

reportando ningún avance. 

8. El Colegio no benefició a los 19 planteles programados con equipamiento. 

9. Actualizaron 2 sistemas de información de control escolar. 

10. Ejecutaron 23 capacitaciones estatales a docentes de los 20 programados que representa el 

15% superior a la meta anual. 

11. 786 grupos recibieron orientación educativa cumpliendo con la meta anual. 

12. Realizaron 5 olimpiadas del conocimiento en los diferentes estados de la república. 

13. Celebraron 2 convenios con el sector público para el servicio social. 

14. 9,276 alumnos fueron beneficiados con beca de los 8,500 programados superando la meta 

en un 9.1%. 

15. Promovieron 8 actividades deportivas y culturales cumpliendo al 100% lo programado. 

16. 164 academias se realizaron para el personal docente de las 166 programadas alcanzando 

el 98.8% 
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17. Se dió seguimiento a los 24 planteles en el sistema nacional de bachillerato. 

18. Se lograron 6 procesos de operación académica que representa el 100% de lo programado. 

19. Sólo 4,146 alumnos cumplieron con el servicio social de los 4,200 programados alcanzando 

el 98.7% anual.  

 

No obstante de los datos reportados, el ente mostró evidencia incorrecta de la meta “Lograr el 

seguimiento al proceso de los programas de becas en el subsistema” ya que demostraron el 

otorgamiento de becas superiores a lo reportado, así mismo de la meta “Lograr mantenimiento en 

inmuebles” mostraron órdenes de comisión en los que detallan actividades diferentes a los 

mantenimientos 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: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 0.3 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 93.3 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 89.4 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 4.1 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.   

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

          a) Obras terminadas    (%) 50.0 

          b) Obras en proceso    (%) 0.0 

          c) Obras suspendidas   (%) 0.0 

          d) Obras canceladas     (%)  0.0 

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

          a) Total                                                (%) 100.0 
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INDICADORES VALOR % 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 0.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0.0 

          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) 22.4% 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

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

 

 Artículos 1, 4 fracción XIX, 5, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 

46, 47, 49 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículos 8, 13 fracción I y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 21 fracción II y 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

 Artículos 1, 2, 3, 21 fracción VIII, 22, 44 fracción III, 46 fracciones I, V, VI, VIII IX y X, 48  

fracción II 53, 54, 55 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

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

 

 Artículos 131 y 132 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 
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 Numerales 8 y 9 del Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y 

valoración del patrimonio. 

 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Importancia Relativa, Revelación 

Suficiente, Devengo Contable y Registro e Integración Presupuestaria. 

 

Normativa Estatal 

 Artículo 19 fracción V inciso e) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 54-BIS y 259 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 21, 22 fracción III, 23, 39, 41 fracción II, 42 y 43 fracción V de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II, IV, XII, XIII y XX de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 5 y 10 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1 y 55 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

sus Municipios. 

 

 Artículos 9, 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 
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 Artículos 4, 13, 14, 24 y 25 fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y  Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

 Artículos 136, 272, 288, 292, 302, 308 y 309 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 4 fracción V, 32, 55, 79, 138, 158, 160 fracción I, 166, 168 fracción III, 169, 172 

y 173 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 Artículo 125 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2016. 

 

 Artículos 12, 13 y 14 de la Ley que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 5 fracción IV, 34 fracción VIII 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. 

 

 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. 

 

 Artículo 24 de los Lineamientos Generales para la baja, desincorporación y destino final de 

los bienes muebles del Gobierno del Estado. 

 

 Artículos 10, 15 fracción I, 21 fracciones XII, XVII, 24 fracciones III, VI, 27 fracción XVIII, 

31 fracción II, 32 fracción IX, 36 fracción VI, 37 fracción II, 44 y 48 fracción XI del 
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Reglamento Interior del Organismo Público Desconcentrado Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Cláusulas segunda, quinta inciso g) del Anexo A del Anexo de Ejecución 2017.  

 

 Cláusulas tercera, cuarta y séptima del contrato de consesión de cafeterías. 

 

 Cláusulas 32, 36, fracciones XI, XIV, XXXI, 38 fracción VI del Contrato Colectivo de Trabajo 

2016-2018. 
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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 Colegio de Bachilleres 

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 08 de mayo de 2017 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 1 7 7 12 0 27 0 6 7 11 0 24 
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Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            

PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 3 23 12 12 1 51 0 16 9 10 0 35 

Obra pública 0 2 1 4 0 7 0 2 1 4 0 7 

Total 3 25 13 16 1 58 0 18 10 14 0 42 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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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 Colegio de 

Bachilleres 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 Colegio 

de Bachilleres 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 08 de mayo 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, identificadas en el contenido del presente Informe del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al ocho 

de mayo del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo 

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

importe de $677,864.63. 

 

II. Solventar las 7 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 11 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 6 observaciones del Anexo 9. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

Periodo 09 de mayo 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 Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, por el periodo 

comprendido del nueve de mayo 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 $3,266,081.05. 

 

II. Solventar las 9 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 1 observación del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de Obra Pública. 
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IV. Solventar 10 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

V. Solventar 4 observaciones del Anexo 8. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de Obra Pública. 

 

VI. Solventar las 16 observaciones del Anexo 9. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

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

Auditoría de Obra Pública. 
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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. 
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ATENTAMENTE 

 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Recursos Recaudados y Remanentes de Ejercicios 

Anteriores. 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Recursos Recaudados y Remanentes de Ejercicios Anteriores  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1908/2017 

 

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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 De los cuestionarios aplicados a los concesionarios de las cafeterías, se obtuvo que el 

concesionario del plantel 09 Tlaxco, el depósito lo realiza de forma mensual y no 

semanal como lo establece el contrato, y el plantel 11 Panotla es el único que cuenta 

con permiso de funcionamiento emitido por Comisión Estatal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios de Tlaxcala “Cofepris”. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten evidencia 

fotográfica de la reunión con los concesionarios y diapositivas sobre el manejo 

adecuado de los alimentos, sin embargo no presentan permisos o documentos que 

garanticen la calidad e higiene de los productos alimenticios puestos en venta. 
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 Registraron ingresos por concesión de cafeterías por $406,979.00 el 28 de diciembre 

de 2017, del cual no se distingue a que plantel corresponde. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan evidencia de 

reunión con los concesionarios de fecha 01 de diciembre de 2017, correo electrónico 

en el cual se informa el procedimiento de depósito de la concesión de cafeterías, póliza 

de ingresos 25 de fecha 28 de diciembre 2017 por concepto de otros ingresos y 

circular dirigido a los directores de los planteles, sin embargo no presentan la 

identificación de los depósitos por plantel. 

 

 El Colegio otorgó ayudas sociales a personas y ayudas sociales a instituciones sin fines 

de lucro por la cantidad de $706,469.10, de los cuales no cuentan con reglas de 

operación para su otorgamiento. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten clasificador por 

objeto del gasto y pólizas de registro con documentación comprobatoria, no obstante 

no presentan lineamientos o requisitos para el otorgamiento de los apoyos. 

 

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. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Se detectaron ingresos no reportados conforme a los convenios de concesión por 

$159,650.00 de los planteles 03 Calpulalpan, 05 Panzacola y 12 Santa Cruz Tlaxcala. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° C- 1) 
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Mediante oficio DG.1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían evidencia de 

la reunión realizada con los concesionarios, fichas de depósito por $16,725.00 y 

transferencias por $92,700, por lo que falta comprobar $50,225.00. 

 

 Se determinaron ingresos no recaudados conforme al contrato de concesión por 

$489,642.00 correspondiente a los 27 concesionarios de los 24 planteles del Colegio. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan evidencia de la 

reunión realizada con los concesionarios, un ejemplar del contrato de concesión de 

cafeterías del plantel 01 Tlaxcala y póliza de registro por ingresos no reconocidos, no 

obstante no presentan relación de concesionarios cumplidos por plantel. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Colegio aperturó una cuenta bancaria específica para ingresos recaudados. 

 

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. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos a otras 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

48 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
 

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

correspondientes. 

 

 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Los concesionarios de cafeterías depositan de manera extemporánea los ingresos 

recaudados incumpliendo con las cláusulas del convenio. En febrero 2017 registran 

depósitos de $53,690.00 correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Solventada (A.F. 1° A - 1)  

 

Mediante oficio DG.1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, presentan pólizas de 

registro y cuadro analítico de ingresos además de que realizaron una reunión con los 

concesionarios donde se trataron puntos para el cumplimiento a las cláusulas de los 

contratos celebrados. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 Registran de manera extemporánea el 31 de mayo de 2017 ingresos por $24,000.00 

por concesión de cafeterías del ejercicio 2016 incumpliendo con las cláusulas del 

convenio de concesión. 

Solventada (A.F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían documento 

de reunión con los concesionarios, evidencia fotográfica, lista de asistencia de los 

concesionarios y póliza de registro. 

 

 De la aplicación de cuestionarios a alumnos del plantel 16 Teolocholco se detectó 

aportaciones por parte de los alumnos por concepto de biblioteca $25.00 y $400.00 

para mantenimiento de edificios, recursos entregados en efectivo al plantel, lo que 
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muestra ingresos no controlados por $243,100.00 de acuerdo a la matrícula escolar de 

572 alumnos. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían acta de la primera 

sesión ordinaria de la junta directiva celebrada el 28 de febrero de 2014, en el que se 

enlistan las cuotas de recuperación, sin embargo, no se encuentra el mantenimiento 

de edificios y biblioteca, además de circular dirigida al director del plantel para que 

justifique el recurso económico, sin embargo no remiten respuesta del director del 

plantel. 

 

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. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Se detectó que los importes de los depósitos que realizan los concesionarios de 

cafeterías no coinciden con la cuota diaria estipulada en la cláusula séptima de su 

contrato de concesión, sin presentar contratos modificados o documento que justifique 

la diferencia. 

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

 

Mediante oficio DG.1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten documentos 

de las reuniones realizadas con los concesionarios para el cumplimiento de las 

cláusulas de los contratos de concesión, no obstante no presentan justificación de la 

diferencia de las cuotas cobradas. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 
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 De la revisión a los 23 contratos de concesión de cafeterías se constató que los 

importes depositados por los concesionarios no coinciden con la cuota diaria estipulada 

en el contrato de concesión, sin presentar contratos modificados o documento que 

justifique la diferencia. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían documento 

en relación a la reunión con los concesionarios de fecha 01 de diciembre de 2017 y 

evidencia fotográfica de la reunión, sin embargo no presentan justificación de la 

diferencia de las cuotas cobradas. 

 

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 esta 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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 Omiten presentar póliza de registro por mantenimiento de equipo de transporte que 

acredita la cantidad de $8,700.00. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, presentan oficio 

donde mencionan que la póliza observada se encuentra en proceso de autorización y 

firma de la directora, sin embargo siguen sin presentarla o reintegrar el importe. 
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 El Colegio otorgó ayudas sociales a personas y ayudas sociales a instituciones sin fines 

de lucro por la cantidad de $706,469.10, de los cuales no cuentan con reglas de 

operación para su otorgamiento. 

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

 

 

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

 

 No se tienen obligaciones financieras pendientes para esta fuente de financiamiento. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Las adquisiciones fueron realizadas conforme a los procedimientos de adjudicación 

correspondientes, respetando los montos máximos de adjudicación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con las cláusulas 

contractuales y plazos de entrega. 

 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Las adquisiciones realizadas con remanentes de ejercicios anteriores por bienes 

muebles cuentan con resguardos y existen físicamente 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio de Bachilleres 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. 

 

 De la revisión a los medios de verificación establecidos en los indicadores se constató 

que no se encuentran habilitados. 

 

Remanente de Ejercicios Anteriores 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  
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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. 

 

 Existe control interno bajo ya que el Colegio carece de manual de organización y de 

procedimientos, código de ética, código de conducta, no cuenta con un comité de 

ética, además de una metodología específica del proceso de administración de riesgos. 

 

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. 

 

 De los recursos ministrados en ejercicios anteriores que no fueron aplicados se dió 

seguimiento en el ejercicio fiscal 2017. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala aperturó y maneja cuentas 

específicas para cada tipo de recurso de acuerdo al ejercicio correspondiente. 

 

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos a otras 

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

 

 

 

 

 

 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Colegio realizó registros contables por cada tipo de recurso, debidamente 

identificados y controlados, y cuentan con documentación comprobatoria y 

justificativa. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Los registros contables y presupuestales se realizaron conforme a la normatividad 

aplicable y la información reportada coincide con los reportes generados. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 No se tiene obligación con esta fuente de financiamiento. 
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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. 

 

 

 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 Erogan la cantidad de $6,216,301.87 para el pago de prima vacacional de interinos, 

cuotas y aportaciones ISSSTE, impuesto sobre nóminas y préstamos. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían reporte de 

auxiliares al 31 de diciembre 2017 por los movimientos realizados, póliza diario por el 

registro de cancelación de cheques por el importe de $619,646.76 y pólizas de registro 

por las radicaciones de recurso federal 2016. 

 

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

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Efectuaron pago por recargos y actualizaciones por $234,794.00 derivado del entero 

del impuesto correspondiente al ejercicio 2016, de los cuales se les solicita el reintegro 

por el importe total. 

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

 

Mediante oficio DG.1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, presentan, oficio 

solicitando las adecuaciones presupuestales realizadas a la titular y póliza de registro 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

56 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
 

por la provisión del pago del impuesto por $691,905.00. Omiten el reintegro 

correspondiente. 

 

Periodo 09 de mayo al  31 de diciembre de 2017 

 

 Realizan pago de intereses moratorios por $28,174.57 derivado de las cuotas y 

aportaciones ISSSTE y FOVISSSTE del ejercicio fiscal 2016, solicitando el reintegro. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten notas a los 

estados financieros donde dan a conocer el retraso del pago de obligaciones fiscales y 

de seguridad social y pólizas de registro, así como el pago realizado, sin embargo no 

reintegran los intereses generados. 

 

 Pagan recargos, actualizaciones e intereses moratorios por $616,909.82 debido a que 

enteraron de manera extemporánea los impuestos federales y las cuotas y 

aportaciones ISSSTE, de los cuales se solicita el reintegro. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten pólizas de 

registro por los pagos de impuesto y cuotas realizadas, sin embargo no presentan el 

reintegro solicitado. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 Las adquisiciones fueron realizadas conforme a los procedimientos de adjudicación 

correspondientes, respetando los montos máximos de adjudicación.  

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados cumplieron con las cláusulas 

contractuales y plazos de entrega. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones realizadas con remanentes de ejercicios anteriores por bienes 

muebles cuentan con resguardos y existen físicamente. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, informó a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados 

obtenidos en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

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 
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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. 

 

 De la revisión a los medios de verificación establecidos en los indicadores se constató 

que no se encuentran habilitados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.2 Participaciones Estatales y Subsidio Federal para 

Organismos Descentralizados Estatales. 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 

Participaciones Estatales y Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 

Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1808/2017 

 

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. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 49 expedientes de personal docente y administrativo carecen de documentos como 

constancia de no antecedentes penales, curriculum vitae, título y cédula profesional. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, presentan oficios 

donde solicitan a los empleados actualizar su expediente y en 16 casos remiten carta 

compromiso para entregar la cédula profesional. 

 

 El Colegio opera bajo el sistema contable de COI el cual no genera los estados 

financieros y reportes presupuestarios y programáticos, oportunos, periódicos y 

comparables incumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Solventada (A.F. 1° C – 1 y 2° C - 1) 
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Mediante oficios D.G. 1100/2017 y DG.421/2018 de fechas 18 de diciembre de 2017 y 

10 de mayo de 2018, presentan estados financieros al 31 de enero de 2018 emitidos 

del sistema contable implementado que cumple con los requisitos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Colegio no cuenta con organigrama, tabulador de sueldos, plantilla de personal, 

pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos autorizados por su Junta Directiva, 

debido a que durante el ejercicio 2017 no se ha realizado ninguna sesión ordinaria. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían acta donde 

se autoriza el anteproyecto del presupuesto de egresos y el pronóstico de ingresos, 

omiten presentar organigrama y tabulador de  sueldos autorizados. 

 

 El comité de adquisiciones a la fecha no ha realizado ninguna sesión, además de que 

no existe un documento que establezca las funciones específicas a realizar. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten 

reglamento de la Ley de Adquisiciones que en su artículo 21 menciona las funciones de 

la OMG a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sin embargo 

dentro de las funciones como comité de adquisiciones son: autorizar el programa 

anual de adquisiciones por lo que la información que envían no justifica que el comité 

no realice sus funciones. 

 

Periodo del 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 Existe control interno bajo ya que el Colegio carece de manual de organización y de 

procedimientos, código de ética, código de conducta, no cuenta con un comité de 

ética, además de una metodología específica del proceso de administración de riesgos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° A - 1) 
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Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, sólo presentan oficio 

en el que piden al Contralor Interno trabajar de manera colaborativa para la 

elaboración de los manuales. 

 

 Omitieron presentar proceso para el otorgamiento de plazas. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían convocatoria 

donde establecen los criterios para la asignación de plazas del ciclo escolar 2016-2017, 

criterios generales para la asignación horaria del semestre 2017 B, circular número 014 

donde se difunden las plazas que se ocuparan de manera temporal y requisitos a 

cumplir, no obstante existe una convocatoria por dicho periodo en la cual no asignan 

ninguna plaza. 

 

 El comité de adquisiciones a la fecha no ha realizado ninguna sesión, además de que 

no existe un documento que establezca las funciones específicas a realizar. 

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

 

Mediante oficio DG. 1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten reglamento 

de la Ley de Adquisiciones donde en su artículo 21 menciona las funciones de la OMG 

a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sin embargo dentro de las 

funciones como comité de adquisiciones son: autorizar el programa anual de 

adquisiciones por lo que la información que envían no justifica que el comité no realice 

sus funciones. 
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 De la aplicación de cuestionarios a docentes de los planteles 01 Tlaxcala, 06 Contla de 

Juan Cuamatzi, 09 Tlaxco, 14 Nativitas y 20 Ixtenco se encontró que el 65% cuenta 

con licenciatura y el 35% tiene maestría o especialización; el 60% ha recibido 2 o 

menos capacitaciones y el 35% 3 o más cursos, el 31% ha tenido retraso en sus 

remuneraciones de menos de 15 días y sólo el 13% atrasos de más de 16 días; el 50% 

indico que su desempeño es evaluado al final de cada semestre y el 44% en periodos 

de 2 a 4 años. 

Solventada (A.F. 1° E - 2) 

 

Mediante oficio DG. 1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían 

convocatorias de cursos de la jornada académica ordinaria, programa de academias 

realizadas, convocatoria de cursos y resultados de encuestas. 

 

 De la revisión a 60 expedientes de personal docente se constató que 12 docentes no 

tienen cédula profesional, ya que además de no adjuntar evidencia a su expediente, 

no se encontró registro alguno de sus cédulas en la página oficial del Registro Nacional 

de Profesionistas  de la Secretaría de Educación Pública. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan cédula 

profesional de 6 personas, de los 12 docentes observados. 

 

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. 
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Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017  

 

 El Colegio y la Secretaría de Educación Pública celebraron Anexo de Ejecución. Los 

recursos convenidos son por  $330,003,636.00, de los cuales la SEP aportará 50% y el 

otro 50% el Gobierno Estatal, sin embargo de enero a junio recibieron 

$125,971,493.89, existe diferencia de $58,878,070.11 por recursos federales no 

ministrados. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían copia del 

Anexo de Ejecución, Presupuesto de Egresos del Estado y extracto de la Ley Federal 

de Presupuesto, sin embargo no remiten las acciones realizadas que garanticen la 

recepción de los recursos.  

 

Periodo del 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 En el mes de junio provisionaron ingresos por $16,0000,000.00 correspondiente a 

participaciones estatales, sin presentar acciones administrativas y financieras para la 

recuperación de los recursos o en su caso su cancelación. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían póliza de 

registro por el crédito puente para servicios personales donde se ve reflejado el cargo 

a la cuenta de bancos por $16,000,000.00, estado bancario donde se refleja el 

depósito, recibo de ministración, póliza por el traspaso del primer pago de crédito 

puente otorgado a COBAT por $5,000,000.00, por lo que falta realizar el pago de 

$11,000,000.00. 

 

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Utilizaron una cuenta bancaria concentradora de recursos estatales y recursos 

federales para el pago de servicios personales, 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 - 1) 

 

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. 

 

 El Colegio no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga de 

otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Otorgaron recursos a 5 trabajadores por gastos a comprobar que acreditan la cantidad 

de $11,901.30, los cuales no han sido recuperados. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten  

concentrados por los descuentos realizados vía nómina y pólizas de registro donde se 
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otorgó el recurso, sin embargo omiten recibo de nómina firmado por el trabajador por 

el descuento realizado y pólizas por los gastos efectuados.    

 

 Celebraron Anexo de Ejecución con la Secretaría de Educación Pública, por un importe 

de $330,003,636.00 y el pronóstico de ingresos es por $445,569,037.06, lo que 

muestra que el titular y el área administrativa pronostican ingresos superiores por 

$115,565,401.06 sin sustento legal. 

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

  

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían 2 oficios 

uno donde mencionan los apartados que contempla el convenio celebrado, sin 

importes y otro sobre la modificación al anexo de ejecución sin los importes 

establecidos, omiten presentar los apartados faltantes que demuestren la totalidad de 

recursos que establece el convenio, así como el convenio modificatorio. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 Para la comprobación de los ingresos federales del Anexo de Ejecución 2017/Apoyo 

Financiero, establece entregar dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales de cada 

mes, el recibo de la ministración que acredite la recepción de los recursos financieros, 

el cual deberá reunir requisitos fiscales; sin embargo no anexan los recibos con 

requisitos fiscales que acrediten la cantidad de $169,821,325.65. 

Solventada (A.F. 2° D - 1) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan facturas 

fiscales que acreditan los ingresos obtenidos, recibos de ministración y solicitudes de 

pago. 

 

 Con fecha 28 de diciembre registraron ingresos por $39,007,160.66 que no fueron 

efectivamente recibidos y depositados en Bancos, en consecuencia genera un efecto 
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en el resultado del ejercicio ya que presenta un superávit de $17,945,635.13 siendo 

que en términos reales existe un déficit de $21,061,525.53. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan solicitudes y/o 

recibo de ministración por los importes observados y pólizas de registro observadas, 

sin embargo no presentan reclasificación y estados financieros correctos. 

 

 Registraron de manera extemporánea comprobación de gastos de un profesor y 3 

alumnas del Plantel 08 de Ixtacuixtla que asistieron al XXVII Concurso Nacional de 

aparatos y experimentos de física del 27 al 30 de agosto de 2017 en el Parque 

Bicentenario Guanajuato" y "SABES" en León Guanajuato, el 23 de noviembre de 

2017. 

Solventada (A.F. 2° C - 7) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían póliza de registro, 

nota informativa de los gastos realizados, recibo de caja por el reintegro de $306.50, 

comprobación fiscal, oficio de comisión, diploma de agradecimiento por asistir al 

evento, justificando que extraviaron la documentación y por lo tanto se registró de 

manera extemporánea. 

 

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. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 El estado presupuestario de egresos al 30 de junio muestró sobregiro presupuestal en 

10 partidas del gasto por $7,583,590.56. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 8) 
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Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían acta de la 

cuarta sesión ordinaria de 2016 donde se autoriza el presupuesto de egresos 2017, así 

mismo envían presupuesto de egresos modificado para el ejercicio fiscal 2017, sin 

embargo no se encuentra autorizado. 

 

 El Colegio presenta egresos acumulados de $169,304,874.79 e ingresos acumulados 

de $127,102,618.09, lo que muestra que realizaron gastos superiores por 

$42,202,256.70, por lo tanto la gestión financiera no se apegó a los criterios de 

eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 9) 

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten oficio en el 

que menciona la modificación al anexo de ejecución derivado de la alineación a la 

plantilla y donde se encuentran incluidas las prestaciones, prima de antigüedad y 

horas adicionales, sin embargo no envían el convenio modificatorio. 

 

 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos presentó subejercicio presupuestal 

en 125 partidas por $91,549,719.44 respecto a su presupuesto autorizado anual. 

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

 

 En el Estado de Situación Financiera y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre 

de 2017 consideran el importe de $160,441.39 de bienes muebles adquiridos en el 

ejercicio que corresponde al capítulo 5000 en la cuenta de resultado del periodo 

acumulado, el cual es incorrecto debido a que son inversiones que se consideran en 

activo fijo de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos del CONAC. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían estados 

financieros al 31 de enero de 2018 del sistema contable INDETEC, no remiten estados 
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financieros corregidos de cuenta pública, además de que el periodo es al 31 de enero 

de 2018. 

 

 

 

 

 El Colegio presentó pasivos por $29,961,550.85 que corresponden a provisiones de 

bienes y servicios del ejercicio por $4,190,329.52; $297,034.81 de sueldos por pagar a 

corto plazo y $25,474,186.52 por obligaciones con terceros pendientes de enterar y/o 

pagar, de los cuales en caja y bancos sólo cuenta con $8,900,024.73, por lo que no 

estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C - 4) 

 

 El Estado de Ingresos y Egresos presupuestal al final del ejercicio presentó superávit 

no real por $17,945,635.13; debido a que provisionaron ingresos por $39,007,160.71 

por lo que el resultado real es un déficit por $21,061,525.53. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C - 5) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, sólo presentan reporte de 

auxiliares de ingresos y de remanentes de ejercicios anteriores donde muestran el 

saldo de $17,666,329.20, sin embargo no adjuntan estados financieros correctos. 

 

 El estado presupuestario de egresos muestra sobregiro en 26 partidas con respecto al 

presupuesto de egresos autorizado mediante acta de la cuarta sesión ordinaria 2016 

de la Junta Directiva por $18,758,136.06. 

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

 

 El Colegio y la Secretaría de Educación Pública celebran Anexo de Ejecución el día 31 

de enero de 2017, los recursos convenidos son por $408,017,955.32, de los cuales la 

SEP aportará el monto de $204,008,977.66 equivalente al 50% y el otro 50% el 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

69 

Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 
 

Gobierno de la Entidad Federativa, sin embargo durante el ejercicio 2017 recibieron 

$345,952,872.66, existe diferencia de $62,065,082.66. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C - 8) 

 

 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten oficio girado al 

coordinador sectorial de operación técnica y financiera de la SEMS en el que solicitan 

el recurso pendiente de ministrar, estado de cuenta bancario, recibo de ministración 

por $7,442,529.00 y cuadro de justificación de las cantidades observadas, sin embargo 

siguen pendientes de ministrar $31,564,632.00. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 No se tienen obligaciones para esta fuente de financiamiento. 

 

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. 

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Efectuaron pago de prestaciones no autorizadas por $1,884,386.78 por concepto de 

homologación y nivelación salarial, no existiendo suficiencia presupuestal. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, presentan acta de 

la Junta Directiva donde se aprueba el anteproyecto presupuestal, comportamiento del 
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capítulo 1000 y comportamiento de las observaciones durante el ejercicio 2015, sin 

embargo omiten enviar los criterios para el otorgamiento de las prestaciones. 

 

 La cédula profesional de un docente no se encuentra registrada en la página oficial del 

Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, solicitando el 

reintegro por $17,056.50. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, sólo remiten aviso 

de baja del empleado con fecha 05 de agosto de 2017. No reintegran el importe 

observado. 

 

 Realizaron pago en exceso de la prestación eficiencia en el trabajo por $795.12 a 

profesores con jornada completa, mismos que en el contrato colectivo de trabajo no 

están contemplados. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° B - 3) 

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían convenio 

sindical 2012-2013 el cual no tiene validez para el ejercicio fiscal revisado ya que 

existe un convenio 2016-2018 que no contempla la plaza observada, por lo que se 

solicita el reintegro correspondiente. 

 

 Pagaron en exceso $348,474.51 por el otorgamiento de despensa a personal docente 

que cuenta con más de 20 hrs-sem-mes. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, sólo presentan 

anexo donde establecen las horas totales pagadas en nómina, no obstante no 

demuestran el pago correcto de la prestación, solicitando el reintegro correspondiente. 
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 Efectuaron pagos en exceso por $58,379.09 por concepto de material didáctico 

otorgado a personal docente que no se encuentra en la tabla de valores del convenio 

sindical. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, anexan listado de 

12 personas donde reflejan las horas totales pagadas, justificando que su cálculo es 

semanal, sin embargo el cálculo se realizó por quincena considerando el total de horas 

pagadas detectando diferencias. 

 

 Otorgaron prima de antigüedad a personal docente de los cuales se detectó pagos en 

exceso por $6,464.11. 

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

 

 Se detectaron 29 plazas de más y 2969 horas adicionales a las autorizadas en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 las cuales 

representan pagos por $9,544,914.04. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 10) 

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, sólo remiten el 

oficio donde menciona que se modificó el anexo de ejecución y apartado B del anexo 

de ejecución, omiten presentar el convenio modificado. 

 

 A dos técnicos docentes asociados "B" se les realizó pagos superiores por $19,997.10 

en relación al tabulador de sueldos publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 en su anexo 27 de fecha 30 de 

diciembre de 2016. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 11) 

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían oficios 

remitidos al personal para aclarar su pago. 
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 Se detectó que 241 servidores públicos que trabajan para el Colegio y que reciben 

percepciones por $29,430,616.24 laboran y reciben percepciones en otro ente público, 

sin que exista evidencia de la compatibilidad de empleo. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A - 6) 

 

 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, sólo presentan dos oficios 

RH/062/2018 y RH/062/2018 dirigidos a los coordinadores sectoriales de las zonas III 

y IV en ellos envían oficios de solicitud de constancias de servicios de los docentes que 

laboran en otra dependencia solicitándoles entreguen el original y recabe en la copia el 

nombre, la firma y la fecha de recepción. 

 

 En el plantel de Teolocholco se constató que una profesora no laboró en el centro de 

trabajo durante el año 2017; debido a que no tuvo ningún registro de entrada y salida, 

existen actas administrativas por exceso de faltas, presenta incapacidades por meses 

completos, no obstante no justifica todos los días de ausencia, por otra parte no 

cuenta con título y cédula profesional, el importe determinado es de $66,650.64. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten autorización de 

licencia por acuerdo presidencial por el periodo 21 de septiembre de 2016 al 21 de 

marzo de 2017, certificado médico ISSSTE con fecha 20 de septiembre 2016 y 

licencias médicas, no obstante no justifican los días 22 de marzo al 01 de mayo 2017, 

05 de mayo al 25 de junio, por lo que deberán reintegrar los sueldos no devengados 

en los periodos observados. 

 

 De julio a diciembre se identificó 45 plazas y 2,937 horas adicionales que no se 

encuentran autorizadas en el anexo 27 del Decreto del Presupuesto de Egresos del 
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Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 y que acreditan la cantidad de 

$7,723,490.96. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C - 4) 

 

 

 

 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan minuta de 

conciliación de plazas entre gobierno federal a través de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, en el que realizan el 

análisis y se procedió a alinear el analítico de plazas y horas COBACH Tlaxcala, costo 

de plazas y horas registradas por la SEMS vs plazas y horas ocupadas por el COBACH 

Tlaxcala, formato de creación y cancelación de plazas, comparación de plazas 

autorizadas por SEMS vs Plazas ocupadas 2017, anexo de ejecución  por 

$408,017,955.32, omiten documentos que justifiquen 5 plazas adicionales de vigilante 

solo mencionan que por seguridad y vigilancia que se necesita para cubrir en 

planteles, además de no presentar autorización para conservar las plazas. 

 

 Erogaron la cantidad de $996,933.89 por el pago de homologación y nivelación salarial 

a personal directivo, confianza y administrativos sindicalizados, no obstante para el 

ejercicio fiscal 2017 los conceptos observados no son autorizados por su Junta 

Directiva y el tabulador de sueldos y la plantilla de personal no contemplan estos 

conceptos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 5) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, sólo presentan acta de la 

cuarta sesión ordinaria de 2016 en la que autorizan el presupuesto de egresos, así 

como presupuesto de egresos ejercido, sin embargo el bono no es autorizado en 

plantilla y tabulador. 
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 Omiten presentar solicitud de material, contrato de prestación de servicios y pedido, 

evidencia fotográfica, cotizaciones de cuando menos tres proveedores y cuadro 

comparativo de precios por la adquisición de muebles de oficina y estantería y 

herramientas por $30,444.01. 

Solventada (A.F. 2° A - 1)  

 

 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan recibo de 

recepción del plantel 02 Huamantla, cotizaciones, acta constitutiva, RFC, Identificación 

oficial de la representante, comprobante de domicilio y solicitud del material, factura 

sustituida y factura cancelada. 

 

 Realizaron gastos de combustible por $381,600.00 de los cuales justifican con 

bitácoras de combustible $137,440.99 por lo que presentan diferencia no justificada de 

$244,159.01 en relación a los importes facturados. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° B - 6) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten bitácoras de 

combustible por el importe observado y acta del comité de adquisiciones donde 

autorizan la adquisición de combustible, sin embargo algunas bitácoras no se 

encuentran firmadas por los resguardantes. 

 

 Adquieren tóner por $36,892.84 y refacciones por $7,542.10 de los cuales omiten 

presentar distribución y recepción del tóner, bitácoras de mantenimientos realizados a 

los vehículos, así como cotizaciones de cuando menos de tres proveedores y cuadro 

comparativo de precios. 

Solventada (A.F. 2° A - 7)  

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten recepción de 

tóner, bitácora de mantenimiento, cotizaciones y cuadros comparativos. 
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 Pagaron $196,179.05 por la compra de material de impresión para la elaboración de 

credenciales de identificación de alumnos, sin contar con cotizaciones de cuando 

menos tres proveedores y cuadro comparativo, contrato de prestación de servicios, 

distribución de las credenciales y  relación de alumnos beneficiados. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A - 8) 

 
 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían cuadro 

comparativo de precios, cotizaciones, factura, RFC, comprobante de domicilio, IFE del 

proveedor, acta constitutiva, recibo de recepción de material, contrato de suministro 

de equipos, sistemas y relación de alumnos en medio electrónico por proceso de 

credencialización. No obstante no presentan recepción de las credenciales. 

 

 Efectuaron gasto por $149,542.40 por consumo de alimentos de diferentes eventos, 

de los cuales omiten registro del número de asistentes que justifique el motivo que 

origino el gasto de los diversos eventos, distribución de los lunch, cotizaciones y 

cuadro comparativo de precios. 

Solventada (A.F. 2° A - 9) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan recibos simples 

por la recepción de los luch, evidencia fotográfica de los eventos, acta constitutiva, 

RFC, lista de asistencia de servidores públicos a los cursos impartidos y listas de 

asistencia de los diversos eventos realizados. 

 

 Pagaron renta, instalación y configuración de ASPEL NOI e impresión de hojas opalina 

tamaño oficio membretadas por $19,082.00, omiten presentar cotizaciones de cuando 

menos de tres proveedores y cuadro comparativo. 

Solventada (A.F. 2° A - 10) 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan RFC, acta 

constitutiva, cotización del ASPEL, carta poder, IFE del proveedor y cancelación de la 

póliza EM 29. 
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 Realizan gasto de $140,046.50 por la prestación de servicio convencional de internet 

en diversos planteles, sin contar con cotizaciones de cuando menos tres proveedores, 

cuadro comparativo de precios, contratos y registro de planteles beneficiados. 

Solventada (A.F. 2° A - 11) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían pólizas de registro 

con documentación comprobatoria en el que se aprecia la adquisición de servicios con 

distintas empresas y relaciones de los planteles beneficiados. 

 

 Realizaron cursos de capacitación impartidos a docentes por un importe de 

$74,196.22, en el que omiten cotizaciones de cuando menos tres proveedores, cuadro 

comparativo de precios, contrato de prestación de servicios, cronograma de 

actividades, contenidos académicos impartidos, convocatoria institucional a docentes 

capacitados y listas de asistencia. 

Solventada (A.F. 2° A - 12) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten contratos de 

prestación de servicios, convocatoria de los cursos, registros de asistencia, curriculum 

de los ponentes, constancias otorgadas, pasaporte de proveedor, RFC, comprobante 

de domicilio, acta constitutiva y evidencia fotográfica de los cursos. 

 

 Pagan $17,100.00 a una Universidad por la aplicación de evaluación al desempeño a 

19 docentes de ingles, omiten presentar factura que contenga requisitos fiscales, 

contrato de prestación de servicios, currículum de los evaluadores, registro de 

docentes evaluados, proyecto ejecutivo programático, procedimiento de evaluación y  

resultados obtenidos, además emiten requerimiento de pago por transferencia 

electrónica a favor de una empresa, realizando el pago directamente a la empresa por 

lo tanto existe subcontratación del servicio el cual no cuenta con autorización expresa 

del comité de adquisiciones. 

Solventada (A.F. 2° B - 7) 
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Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan transferencia 

realizada a la Universidad, relación de docentes que participaron, fichas de depósito 

por el examen, estado de cuenta bancario, factura y oficio girado a la universidad en el 

que explican que el motivo de la no facturación en tiempo y forma es por múltiples 

mantenimientos a la plataforma de facturación al no haber comunicación de petición 

de faltantes de las facturas emitirá la empresa de las faltantes, por lo que la factura 

emitida al COBAT por parte de la Universidad reemplaza a la factura emitida por la 

empresa. 

 

 Contrataron servicio de información y publicación periodística por $165,000.00; 

presentan contrato con vigencia del 3 de julio al 31 de diciembre 2017 por la 

publicación de 12 páginas de diversos desplegados, de los cuales su mayoría no 

corresponde con la fecha vigente del periodo contratado, asimismo omiten 

cotizaciones de cuando menos tres proveedores y cuadro comparativo de precios. 

Solventada (A.F. 2° B - 8) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían factura, contrato 

de prestación de servicios, asamblea extraordinaria del proveedor, RFC del proveedor, 

notas periodistas que corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre por las 

actividades realizadas. 

 

 Realizan pago de arbitraje por encuentros deportivos XXXIV Interbachillerato 2017, de 

las disciplinas de futbol, basquetbol y voleibol, ramas varonil y femenil por la cantidad 

de $51,156.00, sin embargo no presentan convocatoria, programa oficial deportivo 

interbachiller, cotizaciones de cuando menos tres propuestas, cuadro comparativo de 

precios, registro de equipos deportivos y veredicto final de los equipos ganadores. 
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Pendiente de solventar (A.F. 2° B - 9) 

 

 

 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten contrato de 

prestación de servicios con el árbitro, evidencia fotográfica de los eventos, IFE del 

prestador de servicio y RFC, omiten convocatoria, programa oficial deportivo 

interbachiller del COBAT, cotizaciones de cuando menos tres propuestas, cuadro 

comparativo de precios, registro de equipos deportivos y veredicto final de los equipos 

ganadores. 

 

 Otorgaron ayudas sociales a 10 personas por $37,121.00 de los cuales no incluyen 

documentación que justifique que la ayuda social fue entregada de manera correcta 

y/o directamente a los beneficiarios. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A - 13) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, remiten recibos simples, 

cheque, IFE del beneficiario, circular donde autorizan otorgar la exención de pago de 

reinscripción a alumnos que obtengan promedio de 9.5 a 10, sin embargo falta 

justificar la cantidad de $13,000.00. 

 

 3 de 19 metas no cumplieron con lo programado anual, consistentes en cobertura 

estatal de educación media superior, realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de 12 

planteles y Beneficiar a 19 planteles con equipamiento a pesar de que se realizaron 

gastos en la partida de conservación y mantenimiento menor de inmuebles por 

$2,866,266.38 y adquisiciones de mobiliario y equipo por $1,522,049.47. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A - 14) 

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan nota 

justificativa en la que mencionan una modificación de las metas programadas que se 
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encuentra considerada en el orden del día de la siguiente junta directiva por el 

Colegio, por lo que remitirán copia certificada del acta de sesión citada, misma que no 

es presentada. 

 

 

 

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

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 Al inicio del ejercicio muestra pasivos pendientes por pagar del ejercicio fiscal 2016 por 

$176,941.62 que corresponden a pensiones alimenticias por $118,100.65 y 

proveedores por pagar por $58,840.97, debido a que tomaban recursos del año 

siguiente para sufragar los del año anterior. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, sólo presentan 

auxiliares al 31 de diciembre de 2016, omiten presentar las acciones realizadas por los 

saldos observados en pasivos. 

 

 Al 30 de junio el saldo de $11,140,524.01 que pertenece a impuestos sobre la renta de 

sueldos y salarios por pagar de los meses de abril, mayo y junio confrontando con la 

disponibilidad de efectivo de $4,572,772.07, muestra que el Colegio no cuenta con 

solvencia suficiente para liquidar sus obligaciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 6) 

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, presentan notas a 

los estados financieros y declaraciones de pago de impuestos de los meses de abril, 

mayo y junio detectando recargos y actualizaciones por $278,425.00 enterados en el 

mes de julio, además utilizaron recursos del Fondo de bienes a terceros en 
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administración y/o en garantía para pagar los impuestos. No presentan acta de sesión 

donde se deslinda responsabilidad a los servidores públicos. 

 

 Provisionan la cantidad de $13,967,940.09 para el pago de cuotas ISSSTE de los 

meses de abril, mayo y junio, sin embargo en bancos existe saldo de $4,572,772.07, lo 

que muestra que el Colegio no tiene solvencia suficiente para contraer sus 

obligaciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C - 7) 

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, remiten notas a los 

estados financieros y recibos de pago por las cuotas de seguro social de los meses de 

abril, mayo y junio detectando intereses moratorios, además de que utilizaron recursos 

del Fondo de bienes a terceros en administración y/o en garantía para pagar los 

impuestos. No presentan acta de sesión donde se deslinda responsabilidad a los 

servidores públicos. 

 

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. 

 

 Durante el ejercicio fiscal el Colegio realizó las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las modalidades 

de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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 Los proveedores y prestadores de servicios cumplieron con las cláusulas 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. 

 

 El 29 de noviembre registraron desincorporación de bienes muebles por $3,841,837.46 

que consisten en 3,341 bienes muebles por un importe de $3,259,837.36 y 5 vehículos 

por $582,000.00, sin embargo el Colegio no ha recibido ingresos por los bienes 

subastados. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan oficio de 

solicitud de devolución de recurso económico dirigido a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas por la venta de los bienes muebles que asciende a $135,984.00, comunicado 

de la baja de bienes, acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre 

de 2015 en el que se autoriza la desincorporación, atenta nota de la jefe del área de 

inventarios en el que da a conocer el precio subastado que fue para los 3,341 bienes 

muebles $18,984.00 y de los 5 vehículos $116,000.00 dando un total de $134,984.00, 

informe en el que se aprecian los precios de salida y los precios subastados, libro del 

comprador, y publicación de la subasta pública presencial 02/2016, sin embargo no 

remiten la devolución de los recursos. 

 

 En el plantel 21 de Ayometla se detectó faltante de bienes por $2,978.11. 

Solventada (A.F. 2° B - 1) 
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Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, presentan oficio sin 

número donde anexan el recibo de caja número 5363 de fecha 03 de mayo de 2018 y 

ficha de depósito. 

 

 Realizan afectación al patrimonio por el alta de bienes muebles realizados con 

remanentes de ejercicios anteriores por $1,361,608.08, el cual es incorrecto de 

acuerdo a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidas por el 

CONAC, así mismo se observa que las adquisiciones realizadas con recurso 2017 por 

$160,441.39 no se encuentran dados de alta en activo no circulante. 

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

 

Mediante oficio DG.421/2018 de fecha 10 de mayo de 2018, envían conciliación del 

inventario de bienes muebles al 22 de diciembre de 2017, en el cual muestra 

diferencia por $14,865.15 y conciliación del inventario al 31 de enero de 2018 con 

diferencia de $8,129.16, no obstante no muestran el alta del activo fijo adquirido en 

2017. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio publicó el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los 

recursos estatales, en sus órganos locales oficiales de difusión. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 
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ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

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

 

Periodo 01 de enero al 08 de mayo de 2017 

 

 De la meta “Lograr el seguimiento al proceso de los programas de becas en el 

sistema” programaron en el mes de febrero 8,500 becas, reportaron 9,276 becas y en 

su evidencia documental sólo existen 8,942 becas, además en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio hubo 8,475 becas que no fueron reportadas en los avances de 

metas. 

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

 

Mediante oficio D.G. 1100/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían 

autoevaluación sin datos, y avances del indicador, no obstante no justifican la 

diferencia de las becas y los reportes generados. 

 

 Muestran como evidencia de la meta “Lograr mantenimiento en inmuebles”, ordenes 

de comisión que describen las actividades realizadas que no están relacionadas con 

mantenimientos, solicitando que las metas deben ir encaminadas a objetivos 

estratégicos analizando los problemas o situaciones a resolver. 

Solventada (A.F. 1° E – 1 y 2° E - 1) 

 

Mediante oficios D.G. 1100/2017 y DG.421/2018 de fechas 18 de diciembre de 2017 y 

10 de mayo de 2018, en su propuesta de solventación mencionan que consideraran en 

lo subsecuente las acciones de control para mejorar la planeación de metas y objetivos 

programados y así impartir, impulsar, coordinar y normar la educación en el nivel 

medio superior. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 
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 De la revisión a los medios de verificación establecidos en los indicadores se constató 

que no se encuentran habilitados. 

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

 

Mediante oficio DG.1107/2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, envían pantalla 

impresa donde se encuentra la información programática y los avances de los 

indicadores en funcionamiento, sin embargo los medios de verificación establecidos en 

los indicadores son incorrectos debido a que refieren a la página electrónica de COBAT 

en la que se encuentra los avances. 

 

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. 

 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 El Colegio no contó con un programa anual de obras en el que se describieran las 

obras y mantenimientos a realizar, los objetivos, metas e importe presupuestado para 

cada uno de ellos. 

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

 

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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 
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 En los dos mantenimientos realizados por el Colegio referentes a la instalación de 

impermeabilizante y reparación de subestación eléctrica no se presentaron invitaciones 

a contratistas y acta de adjudicación. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numerales 1 y 2, 2 numerales 1 y 2) 

 

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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 El Colegio presentó dos contratos formalizados de manera inadecuada al omitir la 

descripción del procedimiento de adjudicación, la autorización del presupuesto, 

amortización de anticipos, forma y termino de garantizar anticipo y cumplimiento, 

penas convencionales por atraso, términos en que el contratista deberá reintegrar 

pagos en exceso y procedimiento de ajuste de costos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2, 4) 

 

 El Colegio adjudicó y contrató de manera inadecuada la obra con número de contrato 

P.1-RF/OT-2017-3511/PL09 bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala, dado que los trabajos realizados obedecen a una obra pública 

y la fuente de financiamiento es de origen federal. 

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

 

 Las obras con número de contrato P.1-RF/OT-2017-3511/PL09 y P.1-RF/OT-2017-

3511/PL11 no presentaron garantía para el cumplimiento del contrato. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 6, 2 numeral 4) 

 

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 
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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. 

 

 Las obras cumplieron con los plazos y montos pactados en los contratos. 

 

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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 La obra con número de contrato P.1-RF/OT-2017-3511/PL11 no presentó estimaciones 

y números generadores que soporten el pago realizado. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 8, 2 numerales 5 y 6) 

 

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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 La obra con número de contrato P.1-RF/OT-2017-3511/PL11 referente a 

impermeabilizante prefabricado en losa de azotea del plantel 11 Panotla no se 

encontró ejecutada al día de inspección física, por lo que se solicitó el reintegro de 

$35,179.66  

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1) 
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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. 

 

Periodo 09 de mayo al 31 de diciembre de 2017 

 

 De las obras realizadas el Colegio no proporcionó garantía por defectos y vicios 

ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 9, 2 numeral 7) 

 

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 Colegio no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS

PERIODO DE REVISIÓN: 09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1 1 Omisión de la 

información

En alcance al Oficio 

número 

DAPEOA/285/2017

30/08/2017 Póliza EC 6 de fecha 

30/06/2017

             8,700.00                  8,700.00 

Acta circunstanciada 13/09/2017

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

2 1 Ingresos no 

recaudados 

conforme a 

contrato de 

concesión

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL01/2017 

16/10/2017 Concesión de 

cafeterías

         945,200.00             489,642.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL02/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL03/2017-01 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL03/2017-02 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías PLANTEL
NÚMERO DE 

CONCESIÓN

IMPORTE CON 

DERECHO A COBRO

IMPORTE 

DEPOSITADO
DIFERENCIA

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL04/2017-01 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  01 Tlaxcala 
 COBAT.C.C.C.D.A. 

PL01/2017 
72,400.00                                         38,500.00                      33,900.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL04/2017-02 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  02 Huamantla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL02/

2017 

                     64,000.00                      22,900.00                      41,100.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL05/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  03 Calpulalpan 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL03/

2017-01 

                     10,000.00                                 -                        10,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL06/2017-01 

28/02/2017 Concesión de 

cafeterías  03 Calpulalpan 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL03/

2017-02 

                     10,000.00                                 -                        10,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL07/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  04 Chiautempan 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL04/

2017-01 

                     28,000.00                      24,005.00                       3,995.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL08/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  04 Chiautempan 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL04/

2017-02 

                     28,000.00                      24,000.00                       4,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL09/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  05 Panzacola 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL05/

2017 

                     56,000.00                                 -                        56,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL10/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  06 Contla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL06/

2017-01 

                     80,000.00                      29,000.00                      51,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL11/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  07 Buenavista 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL07/

2017 

                     16,000.00                          900.00                      15,100.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL12/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  08 Ixtacuixtla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL08/

2017 

                     48,000.00                      47,800.00                          200.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL13/2017-01 

07/02/2017 Concesión de 

cafeterías  09 Tlaxco 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL09/

2017 

                     40,000.00                      17,989.00                      22,011.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL14/2017-01 

07/02/2017 Concesión de 

cafeterías  10 Apizaco 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL10/

2017 

                     64,000.00                      21,893.00                      42,107.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL14/2017-02 

15/02/2017 Concesión de 

cafeterías  11 Panotla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL11/

2017 

                     80,000.00                      66,600.00                      13,400.00 

Omitieron presentar la póliza EC 6 de fecha 30 de junio de 2017 por gastos de mantenimiento de equipo de transporte por

$8,700.00, la cual fue solicitada de forma específica mediante oficio DAPEOA/285/2017 de fecha 30 de agosto de 2017 y la cual

no fue presentada, por lo que se procedió a levantar acta circunstanciada con fecha 13 de septiembre de 2017 en la que

manifiestan que la póliza se encuentra en la Dirección General para trámite de firma, por lo que no se comprobó la erogación

registrada como devengada.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 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.

Reintegrar el importe observado

por no presentar la

documentación comprobatoria  y 

justificativa del gasto.

El responsable deberá presentar

copia certificada de la ficha de

depósito 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.

 María Tomasa Guadalupe Guillermina Stankiewicz 

Ramírez 

 Martha Lucas Sánchez 

De la revisión a los ingresos propios que obtienen los planteles del COBAT y en relación a los contratos de concesión por

cafeterías celebrados con 27 concesionarios, se verificó que no se esta cumpliendo con lo establecido en la cláusula donde

establecen que "el concesionario" deberá depositar en la cuenta número 0268646042 de la institución bancaria del Banco

Mercantil del Norte (BANORTE), todos los viernes de cada semana, la cantidad que le corresponda conforme al contrato, debido

a que no se demostró que los ingresos se hayan registrado en la contabilidad del colegio conforme a las fechas de depósito.

Asimismo, del periodo de revisión julio-diciembre se contó 80 días laborables de acuerdo a su calendario escolar, lo que muestra

diferencias a los ingresos depositados por los concesionarios, en las cuales no se recaudó o registro en su totalidad y en algunos

planteles no se registró ningún ingreso. Lo que demuestra falta de supervisión y control por el departamento administrativo del

Colegio. Se detalla lo siguiente:

Artículo 33, 34, 42, 43 y 44 de

la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 308 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 173 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Recuperar el recurso por las

concesiones de cafetería de los

planteles, depositar en la cuenta

bancaria correspondiente y

enviar ficha de depósito y póliza

de registro.

El área administrativa de

finanzas, deberá llevar a cabo

un control eficiente sobre los

recursos de las cafeterías y

presentar documentación

comprobatoria (fichas de

depósitos) y justificativa (oficios

de entrega) por cada plantel y

concesionario de cafetería,

donde demuestren los depósitos

de sus ingresos conforme a su

contrato por el ejercicio 2017.

CONCESIONARIO

 Cándida Rodríguez Águila 

 Gabriel Saldaña Hernández 

 Mónica Rivera Carreón 

 Gumecinda Elia Rodríguez Rodríguez 

 Constantina Hernández Pérez 

 Rosa González Hernández 

 Verónica Villegas Guzmán 

 Cristina Vásquez Mendieta  

 Maricruz Pérez Bañuelos 

 Margarita Sánchez Lázaro 

 Carlos Torrejón Márquez 

AUDITORÍA FINANCIERA
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 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL15/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  12 Santacruz Tlaxcala 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL12/

2017 

                     32,000.00                      10,600.00                      21,400.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL16/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  13 Papalotla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL13/

2017-01 

                     32,000.00                                 -                        32,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL17/2017 

05/04/2017 Concesión de 

cafeterías  14 Nativitas 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL14/

2017-01 

                     32,000.00                      11,900.00                      20,100.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL18/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  14 Nativitas 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL14/

2017-02 

                     16,000.00                                 -                        16,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL19/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  15 Hueyotlipan 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL15/

2017 

                     16,000.00                       8,180.00                       7,820.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL20/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  16 Teolocholco 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL16/

2017 

                     24,000.00                      22,000.00                       2,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL21/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  17  Cuapiaxtla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL17/

2017 

                     40,000.00                       4,625.00                      35,375.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL22/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  18 Altzayanca 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL18/

2017 

                     32,000.00                      22,437.00                       9,563.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL23/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  19 Xalostoc 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL19/

2017 

                     32,000.00                      27,000.00                       5,000.00 

 COBAT.C.C.C. 

D.A.PL24/2017 

07/01/2017 Concesión de 

cafeterías  20 Ixtenco 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL20/

2017 

                     28,800.00                      16,803.00                      11,997.00 

 21 Ayometla 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL21/

2017 

                     16,000.00                      11,450.00                       4,550.00 

 22 Texoloc 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL22/

2017 

                      8,000.00                       5,180.00                       2,820.00 

 23 San Pablo del Monte 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL23/

2017 

                     24,000.00                      12,946.00                      11,054.00 

 24 Tizatlán 

 

COBAT.C.C.C.D.A.PL24/

2017 

                     16,000.00                       8,850.00                       7,150.00 

                945,200.00                 455,558.00                 489,642.00 

PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 08 DE MAYO 2017

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

3 1 Recuperación de 

los recursos

Balanza de 

comprobación

30 de Junio de 

2017

Deudores diversos            34,898.23                11,901.30 

NOMBRE IMPORTE OTORGADO FECHA OTORGADA COMPROBADO
IMPORTE POR 

RECUPERAR

Rosete Sosa Alejandro                          237.25 30/04/2017                                 -   237.25                         

                      1,700.00 20/01/2017                                 -   1,700.00                      

                      1,800.00 06/04/2017                                 -   1,800.00                      

Hernández Juárez José 

Carlos
                      5,000.00 27/01/2017                       2,865.00 2,135.00                      

                     21,540.00 10/02/2017                      18,881.00 2,659.00                      

                      5,320.00 27/04/2017                       2,199.95 3,120.05                      

Cervantes Medel Jorge                          250.00 27/04/2017                                 -   250.00                         

TOTALES                   35,847.25                   23,945.95                   11,901.30 

SERVICIOS PERSONALES

4 2 Cédula 

Profesional

Nóminas 01/01/2017 al 

30/06/2017

Remuneraciones            17,056.50                17,056.50 

Expediente   Ejercicio 2017 Título y cédula 

profesional

 José Juan Portilla Velazco 

 Luz María Cortez Santos 

Artículo 33, 34, 42, 43 y 44 de

la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 308 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 173 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Recuperar el recurso por las

concesiones de cafetería de los

planteles, depositar en la cuenta

bancaria correspondiente y

enviar ficha de depósito y póliza

de registro.

El área administrativa de

finanzas, deberá llevar a cabo

un control eficiente sobre los

recursos de las cafeterías y

presentar documentación

comprobatoria (fichas de

depósitos) y justificativa (oficios

de entrega) por cada plantel y

concesionario de cafetería,

donde demuestren los depósitos

de sus ingresos conforme a su

contrato por el ejercicio 2017.

 Elisa Camilo Valencia 

 Cecilia Cosme Aguilar 

 Mónica Rodríguez Sánchez 

 Irene López Carmona 

 Alejandra Medel Hernández 

 Rosario Pérez Mejía 

 Rosalía Baleón Bernal 

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.

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.

Salazar Huerta Gerardo

 Karina Zempoalteca Cortés 

 Guadalupe García Pérez 

 Juan Gabriel Xolaltenco Calvario 

 Clara Paredes Cebada 

TOTALES

 Carlos Zempoalteca Morales 

La balanza de comprobación del periodo 01 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017 muestra saldo en la cuenta

deudores diversos por cobrar a corto plazo por $34,898.23, otorgado a 30 personas por concepto de gastos a comprobar, no

obstante de enero a abril se otorgó la cantidad de $11,901.30 mismo que no fue comprobado, lo que muestra debilidad y falta

de control, así como irresponsabilidad de los servidores públicos que autorizan el otorgamiento de recursos sin recuperarlos.

Hernández Alonso 

Guillermo

De la revisión de 193 expedientes de personal docente y administrativo que labora en el Colegio de Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, se detectó la cédula profesional con número 2685675 del Docente con categoría CB-1 Rafael Hernández Hernández

quien ingreso el 01 de enero de 2016, adscrito al plantel 14 de Nativitas no se encontró registrada en la página oficial del

Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, la cual acredita su profesión de Abogado, Notario y

Actuario con fecha 24 de Agosto de 1999 firmada por la Lic. Diana C. Ortega Amieva, Director General de Profesiones.

Por lo anterior se solicitó la presencia del Docente para aclarar su situación mediante acta circunstanciada de fecha 13 de

septiembre de 2017, en la que sólo remite un escrito en el que menciona que no puede acudir a la cita establecida

por causas ajenas a su voluntad pero sin embargo está realizando las aclaraciones pertinentes para solventar la observación, así

mismo presenta correo electrónico enviado al Registro Nacional de Profesiones, el cual no es suficiente para aclarar el motivo

por el cual no se encuentra registrada la cedula profesional.

Durante enero a junio recibió las siguientes percepciones:

Reintegrar el importe de

$17,056.50 por no acreditar la

veracidad de su cédula

profesional.

Presentar copia certificada de la

póliza de registro y ficha de

depósito por el reintegro

realizado.

El Colegio de Bachilleres del

Estado de Tlaxcala deberá

deslindar responsabilidades al

servidor público encargado de la

revisión de documentos

personales oficiales,

autorización, contratación y

pago a la persona mencionada.

En lo subsecuente la persona

autorizada para realizar la

contratación deberá apegarse a

la normatividad que lo regula.

Artículos 5 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.
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Consulta a la página 

de internet del 

Registro Nacional de 

Profesionistas

24/08/2017

Acta Circunstanciada 13/09/2017
PERCEPCIONES DEDUCIONES NETO

18/09/2017                       1,271.64                          130.20                       1,141.44 

                      4,000.74                          455.74                       3,545.00 

                      3,720.32                          303.84                       3,416.48 

                      3,945.30                          318.68                       3,626.62 

                      2,727.16                          303.84                       2,423.32 

                      1,363.58                          151.92                       1,211.66 

                  18,829.00                     1,772.50                   17,056.50 

5 3 Pagos 

improcedentes a 

personal docente

Nóminas Enero-Junio de 

2017

Eficiencia en el 

trabajo

                795.12                     795.12 

Contrato colectivo de 

trabajo

2016-2018
NOMBRE PUESTO  HRS-SEM-MES  JORNADA 

IMPORTE OTORGADO 

DE ENERO-JUNIO

IMPORTE QUE 

CORRESPONDE 

ENERO-JUNIO

 DIFERENCIA 

Jiménez Carrasco Olga 

Guillermina

Técnico Docente 

Asociado "B"
0 40 387.96                         -                                                       387.96 

faltan evidencias Jiménez Flores Alma 

Delia

Técnico Docente 

Asociado "B"
2 40 407.16                         19.20                                                    387.96 

795.12                      19.20                         775.92                      

El contrato colectivo de trabajo 2016-2018 establece:

CATEGORÍA JORNADA MONTO MENSUAL

Técnico Docente CBI HRS-SEM-MES                              1.35 

Técnico Docente CBII HRS-SEM-MES                              1.60 

Técnico Docente B 1/2-20 HRS                            32.30 

Técnico Docente B 3/4-30 HRS                            48.50 

6 4 Prestaciones 

pagadas en 

exceso

Nóminas Enero-Junio de 

2017

Despensa          676,953.51             348,474.51 

Contrato colectivo de 

trabajo

2016-2018

falta evidencia

7 5 Prestaciones 

pagadas en 

exceso

Nóminas Enero-Junio de 

2017

Material didáctico          139,781.32                58,379.09 

Contrato colectivo de 

trabajo

2016-2018

Reintegrar el importe de

$58,379.09 por los pagos en

exceso.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el

reintegro realizado.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

Efectúan pago de la prestación "Material didáctico" a personal docente de enero a junio por $139,781.32, no obstante en el

Contrato Colectivo de Trabajo de STACOBAT 2016-2018 en su anexo 1 tabla de valores de material didáctico, contiene los

importes correspondientes para cada categoría, detectando pagos en exceso por $58,379.09, se detalla en el anexo 3 integrado

en el pliego.

Escrito del C. Rafael 

Hernández Hernández

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79 y

172 del Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017, 32 fracción IX del

Reglamento Interior del

Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, así como Cláusula 36,

fracción XXXI del Contrato

Colectivo de Trabajo 2016-2018.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 55, 79, 172

del Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017, 32

fracción IX del Reglamento

Interior del Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala y Cláusula 32

del Contrato Colectivo de

Trabajo 2016-2018.

Realizan pago de la prestación "eficiencia en el trabajo" a técnicos docentes asociados "B" con jornada completa (40 hrs) por

$795.12, sin embargo en el contrato colectivo de trabajo 2016-2018 sólo establece otorgarles la prestación a los técnicos

docentes asociados "B" con jornadas de 20 y 30 hrs y a los técnicos docentes que tengan horas-semana-mes, por lo que los

pagos son improcedentes al tener derecho a recibir esta prestación, se detalla:

TOTALES

Efectúan pago de la prestación "despensa" a personal docente de enero a junio por $676,953.51, no obstante en el Contrato

Colectivo de Trabajo de STACOBAT 2016-2018 en su cláusula 36 fracción XIV establece otorgar esta prestación a partir de 3 a 9

hrs-sem-mes la cantidad de $180.00 mensuales, 10 a 19 hrs-sem-mes $246.00 y de 20 a más hrs-sem-mes $336.00; por lo

que se detectó pagos en exceso por $348,474.51, se detalla en el anexo 2 integrado en el pliego.

Reintegrar el importe de

$348,474.51 por los pagos en

exceso.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el

reintegro realizado.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

Reintegrar el importe de

$795.12 y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con ficha de depósito

por el reintegro realizado.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79,

172 del Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017, 32 fracción IX del

Reglamento Interior del

Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, así como Cláusula 36,

fracción XIV del Contrato

Colectivo de Trabajo 2016-2018.

De la revisión de 193 expedientes de personal docente y administrativo que labora en el Colegio de Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, se detectó la cédula profesional con número 2685675 del Docente con categoría CB-1 Rafael Hernández Hernández

quien ingreso el 01 de enero de 2016, adscrito al plantel 14 de Nativitas no se encontró registrada en la página oficial del

Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, la cual acredita su profesión de Abogado, Notario y

Actuario con fecha 24 de Agosto de 1999 firmada por la Lic. Diana C. Ortega Amieva, Director General de Profesiones.

Por lo anterior se solicitó la presencia del Docente para aclarar su situación mediante acta circunstanciada de fecha 13 de

septiembre de 2017, en la que sólo remite un escrito en el que menciona que no puede acudir a la cita establecida

por causas ajenas a su voluntad pero sin embargo está realizando las aclaraciones pertinentes para solventar la observación, así

mismo presenta correo electrónico enviado al Registro Nacional de Profesiones, el cual no es suficiente para aclarar el motivo

por el cual no se encuentra registrada la cedula profesional.

Durante enero a junio recibió las siguientes percepciones:

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Reintegrar el importe de

$17,056.50 por no acreditar la

veracidad de su cédula

profesional.

Presentar copia certificada de la

póliza de registro y ficha de

depósito por el reintegro

realizado.

El Colegio de Bachilleres del

Estado de Tlaxcala deberá

deslindar responsabilidades al

servidor público encargado de la

revisión de documentos

personales oficiales,

autorización, contratación y

pago a la persona mencionada.

En lo subsecuente la persona

autorizada para realizar la

contratación deberá apegarse a

la normatividad que lo regula.

MES

ENERO

Artículos 5 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala y 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

TOTALES

MAYO

JUNIO
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AUDITORÍA FINANCIERA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2017

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 
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OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANEXO 5

8 6 Prestaciones 

pagadas en 

exceso

Nóminas Enero-Junio de 

2017

Prima de antigüedad            30,189.27                  6,464.11 

2016-2018

 1 AL 20 2% 
 21 EN ADELANTE 

2.5% 

Suarez Rojas Ana María

01/09/1996

20 años

11,252.67                    6,583.91                                            4,501.07                       2,082.84 

Netzahualcóyotl 

Cuatecontzi Lino

07/04/2008 

9 años

9,292.59                      3,144.98                                            1,672.67                       1,472.31 

Pedraza Chamorro 

Anabel

15/02/2011

6 años

5,206.87                      1,249.64                                               624.82                          624.82 

Plata Rendon Francisco 

Javier

01/03/2010

7 años

2,624.58                      879.19                                                  367.44                          511.75 

Pérez Sánchez Areli

02/02/2010

7 años

4,297.50                      1,107.02                                               601.65                          505.37 

Méndez Popocatl 

Zeferino

01/02/1998

19 años

6,073.88                      2,708.06                                            2,308.07                          399.99 

Cote Cote Moisés

01/11/1996

20 años

4,966.31                      2,608.79                                            1,986.52                          622.27 

López Carmona José 

Luis

01/09/2011

5 años

2,331.54                      336.20                                                  233.15                          103.05 

Teloxa Cuahutle Ana 

Sarai

01/09/2011

5 años

3,381.90                      401.34                                                  338.19                            63.15 

Zamora Luna Aletia

24/08/2009

7 años

3,438.00                      536.32                                                  481.32                            55.00 

Rugerio Jiménez Irais 

Miriam

01/10/1998

18 años

5,778.00                      2,092.09                                            2,080.08                            12.01 

Morales Castillo José 

Rolando Donato

30/08/1985

31 años

4,685.32                      3,168.60                                            1,874.13                       1,288.46                              6.01 

Guevara Flores Ángel

01/09/1989

27 años

9,334.92                      5,373.13                                            3,733.97                       1,633.61                              5.55 

72,664.08                 30,189.27                 20,803.09                 2,922.07                   6,464.11                   

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

9 2 Servicios 

personales no 

devengados

Nóminas Enero a 

diciembre de 

2017

Percepciones            66,650.64                66,650.64 

Listas de asistencia Enero a 

diciembre de 

2017

Registros de entrada 

y salida

Actas administrativas Ausencia del 

personal

Cédula de trabajo de

pase de lista de

personal

Personal de 

Teolocholco

Reintegrar el importe observado

por pagos no devengados.

Presentar ficha de depósito y

póliza de registro.

Promover responsabilidades a

los servidores públicos que

realizan pagos por servicios no

devengados.

De la visita física al plantel de Teolocholco se constató que la C. Ma. del Socorro Martínez Rojas no laboró en el centro de

trabajo durante el año 2017; el Plantel presentó el libro donde los maestros firman su entrada y salida observando que la dicha

persona no tuvo ningún registro de entrada y salida, además de que existen actas administrativas por el exceso de faltas

dirigidos a la Directora General para conocimiento, sin que exista resolución al respecto, además de que presenta incapacidades

por meses completos, no obstante no justifica todos los días de ausencia, por otra parte no cuenta con título y cédula

profesional sólo con carta pasante por lo tanto no acredita requisitos para el perfil de Docente CB1 por lo que deberán reintegrar 

las percepciones no devengadas y por el perfil no acreditado por el periodo de enero a diciembre de 2017 que asciende a

$66,650.64.

Artículo 76 del Decreto por el

que se expide la Ley General del

Servicio Profesional Docente, 10

de la Ley de Profesiones del

Estado de Tlaxcala, 46 fracción

IX de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

44 del Reglamento Interior del

Colegio de Bachilleres del

Estado de Tlaxcala y Cláusula

38 fracción VI del Convenio

Sindical.

Contrato colectivo de 

trabajo

TOTAL

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, 32 fracción

IX del Reglamento Interior del

Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala y Cláusula 36 fracción

XI del Contrato Colectivo de

Trabajo.

Reintegrar el importe de

$6,464.11 por los pagos en

exceso.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el

reintegro realizado.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

Otorgan prima de antigüedad a personal docente del Colegio por $30,189.27, no obstante en el Contrato Colectivo de Trabajo

2016-2018 establece en su cláusula 36 fracción XI. Recibir el 2.0% anual del sueldo tabular vigente, acumulable del primero al

vigésimo año de servicio en el "Colegio", el cual será pagado a partir del quinto año, y de 2.5% del vigésimo primero hasta la

jubilación del docente", por lo se detectó pagos en exceso por $6,464.11, se muestra:

CALCULO O.F.S.

NOMBRE
FECHA DE ALTA Y 

AÑOS DE SERVICIO

 SUELDO+ SUELDO 

RETROACTIVO+JOR

NADA 

PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD 

OTORGADA

 DIFERENCIA 
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 IMPORTE

($) 
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OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANEXO 5

10 3 Personal docente 

que no cuenta 

con título y 

cédula 

profesional

Expedientes de 

personal

Enero a 

diciembre de 

2017

Personal docente 728,575.46         728,575.46           
NOMBRE

ULTIMO GRADO DE 

ESTUDIOS
CATEGORIA

TOTAL DE HRS 

MÁXIMO ASIGNADAS

PLANTEL DE 

ADSCRIPCIÓN
PERCEPCIONES

Moreno Oropeza José 

Juan

Carta pasante de la 

carrera de Licenciado en 

Ciencias Políticas y 

Administración Pública

Docente Asociado "B" 25 11 Panotla 148,280.80                  

Sánchez Hernández 

Ubaldo

Carta pasante en 

Educación Física
Técnico CB1 14 22 Texoloc 76,031.54                    

Ferreira Fernández Ma. 

Teresa

Carta pasante en 

lingüística aplicada a la 

enseñanza de lenguas

Docente CB1 19 20 Ixtenco 135,843.13                  

Coronel Ajuech Elizabeth

Acta de examen en la 

Licenciatura en 

psicología

Docente CB4 33 05 Panzacola 368,419.99                  

728,575.46               

11 5 Prestaciones no 

autorizadas

Nóminas Julio a Diciembre 

de 2017

Homologación y 

nivelación salarial

         996,933.89             996,933.89 

Presupuesto de 

egresos

Julio a Diciembre 

de 2017

12 6 Falta de 

documentación 

justificativa

Em 5 07/07/2017            55,200.00             244,159.01 

Em26 19/07/2017            55,200.00 

Em12 28/08/2017            45,200.00 PÓLIZA MES FACTURA
IMPORTE 

FACTURADO

IMPORTE DE 

BITÁCORA
DIFERENCIA

Em12 15/09/2017 45,200.00           Em 5 Julio F/00121907                      55,200.00                      54,305.60                          894.40 

Em 5 06/10/2017 45,200.00           Em26 Julio F/00122547                      55,200.00                      34,079.61                      21,120.39 

Em-10 09/11/2017 45,200.00           Em12 Agosto F/00123136                      45,200.00                       2,200.00                      43,000.00 

Em 39 16/11/2017 45,200.00           Em12 Septiembre EAC-00123920                      45,200.00                      14,811.50                      30,388.50 

Em 21 13/12/2017 45,200.00           Em 5 Octubre EAC-00124632                      45,200.00                      32,044.28                      13,155.72 

Em-10 Noviembre EAC-00128686                      45,200.00                                 -                        45,200.00 

Em 39 Noviembre EAC-00143959                      45,200.00                      45,200.00 

Em 21 Diciembre EAE-01102339                      45,200.00                                 -                        45,200.00 

                381,600.00                 137,440.99                 244,159.01 

SERVICIOS GENERALES

13 9 Pagos 

improcedentes 

por la prestación 

de servicios

Em5 09/11/2017            51,156.00                51,156.00 

De la revisión a los expedientes de personal docente se constató que 4 no cuentan con título y cédula profesional por lo que no

acreditan requisitos para el perfil de docentes, aunado existe responsabilidad de los servidores públicos que seleccionan a

personal que no cumple con el perfil y en consecuencia se pone en riesgo en la calidad de enseñanza.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 10 de la Ley

de Profesiones del Estado de

Tlaxcala, 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 44 del

Reglamento Interior del Colegio

de Bachilleres del Estado de

Tlaxcala y Convocatoria para el

Concurso de Oposición para el

Ingreso a la Educación Media

Superior.

Reintegrar el importe observado

y presentar póliza de registro

con ficha de depósito.

Promover responsabilidades a

los servidores públicos que

seleccionaron a personal que no

cuenta con el perfil requerido.

Realizar acciones de control en

el procedimiento de contratación

que permitan seleccionar a

personal apto para el perfil

requerido.

TOTAL

Combustibles, 

lubricantes y 

aditivos

TOTALES

Durante el periodo julio a diciembre el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala otorga bonos por concepto de

homologación y nivelación salarial por un total de $996,933.89 a personal directivo, confianza y administrativos sindicalizados,

no obstante dichas prestaciones fueron autorizadas mediante acta de la primera sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del

2014, siempre que exista disponibilidad presupuestal, por lo que en cada ejercicio fiscal se debe determinar la suficiencia

presupuestal, siendo que para el ejercicio fiscal 2017 los conceptos observados no son autorizados por su Junta Directiva y el

tabulador de sueldos y la plantilla de personal no contemplan estos conceptos, aunado a que en términos reales existe déficit

por lo que resulta improcedente su pago, se muestran bonos otorgados en el anexo 2.

Reintegrar el importe observado

y presentar póliza de registro

con ficha de depósito.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados de cada ejercicio

fiscal.

Registran en la partida 2611 "Combustibles, lubricantes y aditivos" por el periodo julio a diciembre $381,600.00 pagados al

proveedor Efectivales S de RL de CV, de los cuales justifican con bitácoras de combustible $137,440.99 por lo que presentan

diferencia no justificada de $244,159.01 en relación a los importes facturados. Se observa que el gasto no se encuentra

registrado de manera armónica, delimitada y específica por unidad administrativa, debido a que las bitácoras de combustible del

parque vehicular justifican de manera parcial las erogaciones realizadas, asimismo omiten cotizaciones, contrato de prestación

de servicios, acta del comité de adquisiciones que autorice la compra en con base a criterios de economía, eficacia, eficiencia,

imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha de

depósito y póliza de registro por

el movimiento realizado.                             

Implementar un sistema de

control que permita realizar en

tiempo y forma la justificación

correcta de los recursos.

Reintegrar el importe observado

por la no justificación del gasto.

Registrar las erogaciones en las

partidas correspondientes.

Abstenerse de realizar gastos

por actividades que pueden ser

realizadas por el Colegio.

En lo subsecuente los servidores

públicos que celebran contratos

deberán observar las

especificaciones de los servicios

contratados e integrar en su

totalidad la documentación 

comprobatoria y justificativa de

las erogaciones.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79,

172 del Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y 32 fracción IX del

Reglamento Interior del

Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental;

272, 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 y 34 fracción VIII 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.

Mediante póliza Em 5 de fecha 09 de noviembre del 2017, registran erogaciones en la partida 3311 "Servicios legales de

contabilidad, auditoría y relacionados" por el pago de arbitraje de los encuentros deportivos XXXIV Interbachillerato 2017, de las

disciplinas de futbol, basquetbol y voleibol, ramas varonil y femenil celebrado en el mes de noviembre del 2017; mismos que

comprueban con factura 145 de fecha 08 de noviembre de 2017 a nombre del proveedor Héctor Ernesto Aegueta Hernández por

la cantidad de $51,156.00, sin embargo el registro del gasto es incorrecto debido a que no corresponde a la naturaleza del

servicio, además el Colegio cuenta con maestros en educación física el cual tienen la capacidad para realizar el servicio de

arbitraje, por otro lado no presentan convocatoria, programa oficial deportivo interbachiller del COBAT, cotizaciones de cuando

menos tres propuestas, cuadro comparativo de precios, registro de equipos deportivos y veredicto final de los equipos

ganadores, así mismo en el contrato no especifica el precio unitario por arbitraje. 

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42, 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 establecen 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.

Servicio de arbitraje 

de los encuentros 

deportivos XXXIV 

Interbachillerato 

2018
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANEXO 5

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 08 DE MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

14 1 Recargos, 

actualizaciones e 

intereses 

moratorios

DR 12 17/01/2017 Penas, multas y 

accesorios

       4,061,042.00                 63,764.00 

DR 3 10/02/2017 Penas, multas y 

accesorios

     14,063,348.00               157,140.00 
CONCEPTO PERIODO IMPUESTO A CARGO ACTUALIZACIONES CANTIDAD PAGADA

EV 138 17/01/2017          705,795.00                 13,890.00 Noviembre                 3,997,278.00                      18,387.00 4,061,042.00                

Diciembre               13,906,208.00                                 -   14,063,348.00              

2% SOBRE NOMINAS Noviembre                    691,905.00                       3,460.00 705,795.00                  

18,595,391.00          21,847.00                 18,830,185.00          

234,794.00               

PERIODO DE REVISIÓN: 09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017
SERVICIOS GENERALES

15 1 Recargos, 

actualizaciones e 

intereses 

moratoriosEV 113 21/06/2017 Penas, multas y 

accesorios

       1,419,209.49                13,592.32 

ES 1 28/06/2017 Penas, multas y 

accesorios

       1,529,789.60                14,582.25 
CONCEPTO PERIODO IMPORTE RETENIDO

INTERESES 

MORATORIOS
CANTIDAD PAGADA

Cuotas y aportaciones 

ISSSTE
Abril                 1,405,617.17                      13,592.32 1,419,209.49                

5% FOVISSSTE y Ahorro 

Solidario
2DO BIMESTRE 2017                 1,507,647.57                      14,582.25 1,522,229.82                

             2,913,264.74                   28,174.57              2,941,439.31 

Importe improcedente 28,174.57                 

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017

SERVICIOS GENERALES

16 1 De la revisión a los recursos erogados con remanentes de ejercicios anteriores 2016, se detectó pago de cuotas e impuestos de

S.A.R., ISSSTE, I.S.R. y 3% sobre nóminas del ejercicio 2017, de los cuales fueron enterados de forma extemporánea lo que

causó recargos, actualizaciones e intereses moratorios de dichas retenciones y de cuotas y aportaciones por la cantidad de

$616,909.82, efectuados con la cuenta bancaria 092300345-2 de Banorte, S.A. y número 6550626630-0 de Santander; por lo

que es improcedente el gasto contabilizado; por lo que deberá regularizarse y reintegrar estos recursos a la cuenta bancaria

respectiva. Se detalla las siguientes pólizas:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 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.

Reintegrar el importe observado

por la no justificación del gasto.

Registrar las erogaciones en las

partidas correspondientes.

Abstenerse de realizar gastos

por actividades que pueden ser

realizadas por el Colegio.

En lo subsecuente los servidores

públicos que celebran contratos

deberán observar las

especificaciones de los servicios

contratados e integrar en su

totalidad la documentación 

comprobatoria y justificativa de

las erogaciones.

Penas, multas y 

accesorios

Efectuaron pago de impuestos de la cuenta bancaria 092300345-2 nómina 2016 por $18,595,391.00,  de los cuales $234,794.00 

corresponden a recargos y actualizaciones del ejercicio 2016, sin embargo es responsabilidad del área contabilidad realizar el

pago en tiempo y forma de los impuestos federales y locales. Se detallan los pagos:

Artículos 96 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta; 59

fracciones I, IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 136, 302

del Código Financiero del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

125 del Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2016 y 37 fracción II del

Reglamento Interior del

Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Mediante póliza Em 5 de fecha 09 de noviembre del 2017, registran erogaciones en la partida 3311 "Servicios legales de

contabilidad, auditoría y relacionados" por el pago de arbitraje de los encuentros deportivos XXXIV Interbachillerato 2017, de las

disciplinas de futbol, basquetbol y voleibol, ramas varonil y femenil celebrado en el mes de noviembre del 2017; mismos que

comprueban con factura 145 de fecha 08 de noviembre de 2017 a nombre del proveedor Héctor Ernesto Aegueta Hernández por

la cantidad de $51,156.00, sin embargo el registro del gasto es incorrecto debido a que no corresponde a la naturaleza del

servicio, además el Colegio cuenta con maestros en educación física el cual tienen la capacidad para realizar el servicio de

arbitraje, por otro lado no presentan convocatoria, programa oficial deportivo interbachiller del COBAT, cotizaciones de cuando

menos tres propuestas, cuadro comparativo de precios, registro de equipos deportivos y veredicto final de los equipos

ganadores, así mismo en el contrato no especifica el precio unitario por arbitraje. 

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42, 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 establecen 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 de

$234,794.00 por recargos y

actualizaciones generados por

pago extemporáneo de

impuestos.

Presentar copia certificada de la

póliza de registro y ficha de

depósito por el reintegro

realizado.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a lo establecido en las

Leyes en materia, y realizar el

entero en los plazos

establecidos.

Implementar mecanismos de

control interno, a fin de

garantizar el apego a la

normatividad correspondiente

en materia de impuestos

federales y locales.

RECARGOS

ISR
                                                           45,377.00 

                                                         157,140.00 

                                                           10,430.00 

TOTAL 212,947.00                                                     

Importe improcedente

Efectuaron pago de impuestos de la cuenta bancaria 092300345-2 nómina 2016 por $2,913,264.74, de los cuales $28,174.57

corresponden a intereses moratorios del ejercicio 2016, sin embargo es responsabilidad del área de recursos humanos realizar

el pago en tiempo y forma de los enteros de cuotas y aportaciones al ISSSTE. Se detallan los pagos:

Artículos 21 de la Ley del

Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado; 59

fracciones I, IV y XX de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, 302 del

Código Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 172

del Decreto de Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 y

31 fracción II de Reglamento

Interior del Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Reintegrar el importe de

$28,174.57 por intereses

moratorios generados por pago

extemporáneo de cuotas y

aportaciones.

Presentar copia certificada de la

póliza de registro y ficha de

depósito por el reintegro

realizado.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a lo establecido en las

Leyes en materia, y realizar el

entero en los plazos

establecidos.

Implementar mecanismos de

control interno, a fin de

garantizar el apego a la

normatividad correspondiente

en materia de cuotas y

aportaciones.

TOTAL

Recargos, 

actualizaciones e 

intereses 

moratorios por 

incumplimiento 

de disposiciones

fiscales
6 de 7



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

AUDITORÍA FINANCIERA
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2017

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANEXO 5

Es1 13/07/2017 43,448.15                       616,909.82 POLIZA FECHA
RECARGOS E 

INTERESES

Es2 13/07/2017 1,059.32             Es1 13/07/2017 43,448.15                    

Ev54 14/07/2017 18,507.29           Es2 13/07/2017 1,059.32                      

Ev55 14/07/2017 15,876.59           Ev54 14/07/2017 18,507.29                    

Dr30 28/07/2017 107,788.00         Ev55 14/07/2017 15,876.59                    

Dr31 28/07/2017 90,801.00           Dr30 28/07/2017 107,788.00                  

Ev117 31/07/2017 54,340.00           Dr31 28/07/2017 90,801.00                    

Ev118 31/07/2017 29,070.00           Ev117 31/07/2017 54,340.00                    

Ev119 31/07/2017 16,010.63           Ev118 31/07/2017 29,070.00                    

Ev120 31/07/2017 7,672.52             Ev119 31/07/2017 16,010.63                    

Ev121 31/07/2017 3,948.24             Ev120 31/07/2017 7,672.52                      

Ev123 31/07/2017 2,993.14             Ev121 31/07/2017 3,948.24                      

Es1 14/08/2017 904.03               Ev123 31/07/2017 2,993.14                      

Es2 14/08/2017 705.23               Es1 14/08/2017 904.03                         

Es3 18/08/2017 44,701.40           Es2 14/08/2017 705.23                         

Dr10 21/08/2017 79,836.00           Es3 18/08/2017 44,701.40                    

Dr11 21/08/2017 52,442.00           Dr10 21/08/2017 79,836.00                    

Ev12 21/08/2017 25,271.00           Dr11 21/08/2017 52,442.00                    

Ev13 21/08/2017 20,914.00           Ev12 21/08/2017 25,271.00                    

Ev15 25/08/2017 328.71               Ev13 21/08/2017 20,914.00                    

Ev7 13/09/2017 292.57               Ev15 25/08/2017 328.71                         

Ev7 13/09/2017 292.57                         

616,909.82               

3,908,766.02$      

De la revisión a los recursos erogados con remanentes de ejercicios anteriores 2016, se detectó pago de cuotas e impuestos de

S.A.R., ISSSTE, I.S.R. y 3% sobre nóminas del ejercicio 2017, de los cuales fueron enterados de forma extemporánea lo que

causó recargos, actualizaciones e intereses moratorios de dichas retenciones y de cuotas y aportaciones por la cantidad de

$616,909.82, efectuados con la cuenta bancaria 092300345-2 de Banorte, S.A. y número 6550626630-0 de Santander; por lo

que es improcedente el gasto contabilizado; por lo que deberá regularizarse y reintegrar estos recursos a la cuenta bancaria

respectiva. Se detalla las siguientes pólizas:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 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.

Remanentes de

ejercicios anteriores
C O N C E P T O

Pago línea de captura extemporánea 2do. Bimestre 2017, 2% S.A.R. , cuenta bancaria 6550518777-7

Santander

Pago línea captura extemporánea 1er. Bimestre 2017, 2% S.A.R., 6.125%, cuenta bancaria

6550518777-7 Santander

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Importe que cubre I.S.R. mes abril de 2017 de la cuenta bancaria 092300345-2 Banorte

Importe que cubre I.S.R. mes mayo de 2017, incluye subsidio al empleo de la cuenta bancaria

092300345-2 Banorte

Cancelación de provisión por el pago del 3% sobre nóminas del mes de la cuenta bancaria 092300345-

2 Banorte

Cancelación de provisión por el pago del 3% sobre nóminas del mes de la cuenta bancaria 092300345-

2 Banorte

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Pago de aportaciones por estancias de bienestar y desarrollo cuenta bancaria 092300345-2 Banorte

Pago línea de captura extemporánea del 1er. Bimestre 2017, 2% S.A.R., cuenta bancaria

6550518777-7 Santander

SUMA

Pago línea de captura extemporánea del 2do. Bimestre 2017, 2% S.A.R., cuenta bancaria

6550518777-7 Santander

Pago línea de captura extemporánea del 3er. Bimestre 2017, 2% S.A.R., cuenta bancaria

6550518777-7 Santander

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

TOTAL

Importe que cubre I.S.R. del mes de junio de 2017 cuenta bancaria 092300345-2 Banorte

Importe que cubre I.S.R. y 10% honorarios del mes de julio de 2017 cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Cancelación de provisión por el pago del 3% sobre nóminas del mes cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Cancelación de provisión por el pago del 3% sobre nóminas del mes cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Importe que cubre cuotas-aportaciones y préstamos ISSSTE de la cuenta bancaria 092300345-2

Banorte

Recargos, 

actualizaciones e 

intereses 

moratorios por 

incumplimiento 

de disposiciones

fiscales

7 de 7



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Contrato:                              

P.1-RF/OT-2017-

3511/PL11                              

Inicio de 

contrato:                              

08/05/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

15/05/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

01/09/2017,

Nombre de la obra:

Rehabilitación e

Impermeabilización 

de Aulas del PL 11.

Edificio "F"

Ubicación:                               

COBAT No. 11

Localidad:                              

Sexta Sección

Municipio:                              

Panotla                              

Contratista:                              

Ing. Anna Aline

Briones Gracia

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

0%

Contratado:                              

$35,179.66                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$35,179.66

35,179.66

Artículos 53 y 55 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas: 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las

Mismas

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

35,179.66SUMA

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2017

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

Mediante póliza de registro Nº Em 76, de fecha 30/05/2017, se realiza el pago de la orden de servicio 1 en la que

se contempla el concepto con clave 1 Impermeabilización prefabricado en losa de azotea, elaborado con asfalto

modificado SBS ó APP de 3.5 mm de espesor compuesto por polímero asfalto modificado reforzado membrana, con

P.U. de $ 65.22, para cubrir 465 m2, mismos que al día de la inspección física no se encuentran colocados; 

únicamente se observan áreas aisladas con la aplicación de impermeabilizante acrílico base agua top 2000 o

similar, aunado a la presencia de filtraciones en aulas, por lo que deberá reintegrar un importe de $ 35,179.66

I.V.A. incluido.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

1 de 1



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 08 DE MAYO 2017

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

1 2 Ingresos superiores a 

los establecidos en los 

contratos

Contratos de 

concesión

Enero- Junio Ingresos por concesión 

de cafeterías

Ig-12 31/01/2017              7,800.00 
PLANTEL MES

CUOTA DIARIA 

ESTIPULADA

IMPORTE FICHA DE 

DEPOSITO
DIAS DEPOSITADOS

CUOTA DIARIA 

DEPOSITADA
DIFERENCIA

Ig-23 28/02/2017            70,058.50 
08  Ixtacuixtla Enero                          600.00                       4,550.00 7                          650.00 -                          50.00 

Ig-24 31/02/2017            62,308.67 
22 Texoloc Enero                          100.00                          250.00 6                            41.66                            58.34 

Ig-08 30/04/2017           108,983.00 
09  Tlaxco Febrero                          500.00                       3,850.00 6                          641.66 -                        141.66 

10 Apizaco Enero                          800.00                       5,400.00 9                          600.00                          200.00 

10 Apizaco Febrero                          800.00                       2,400.00 4                          600.00                          200.00 

19 Xaloztoc Enero                          400.00                       3,101.00 6                          516.83 -                        116.83 

20  Ixtenco Enero                          360.00                       3,091.00 12                          257.58                          102.42 

23  San Pablo del Monte Enero                          300.00                       1,500.00 8                          187.50                          112.50 

07 Buenavista Febrero                          200.00                          900.00 5                          180.00                            20.00 

09  Tlaxco Febrero                          500.00                       7,888.00 16                          493.00                              7.00 

15 Hueyotlipan Febrero                          200.00                       3,800.00 16                          237.50 -                          37.50 

19 Xaloztoc Febrero                          400.00                       6,301.00 15                          420.06 -                          20.06 

20  Ixtenco Febrero                          360.00                       4,800.00 14                          342.85                            17.15 

20  Ixtenco Marzo                          360.00                          900.00 5                          180.00                          180.00 

23  San Pablo del Monte Febrero                          300.00                       5,700.00 20                          285.00                            15.00 

09  Tlaxco Marzo                          500.00                      10,353.00 21                          493.00                              7.00 

10 Apizaco Febrero                          800.00                       9,000.00 15                          600.00                          200.00 

15 Hueyotlipan Marzo                          200.00                       4,200.00 27                          155.55                            44.45 

17 Cuapiaxtla Feb-Mar                          500.00                       9,033.00 38                          237.71                          262.29 

18 Altzayanca Marzo                          400.00                       7,885.00 21                          375.47                            24.53 

19 Xaloztoc Marzo                          400.00                       7,885.00 17                          463.82 -                          63.82 

20  Ixtenco Marzo                          360.00                       1,350.00 8                          168.75                          191.25 

PERIODO DE REVISIÓN: 09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

2 2 Ingresos superiores a 

los establecidos en los 

contratos

Contratos de 

concesión

Enero- Junio Ingresos por concesión 

de cafeterías

Ig-21 31/05/2017           121,582.00 PLANTEL MES
CUOTA DIARIA 

ESTIPULADA

IMPORTE FICHA DE 

DEPOSITO
DIAS DEPOSITADOS

CUOTA DIARIA 

DEPOSITADA
DIFERENCIA

Ig-17 30/06/2017            71,413.50 02 Huamantla Abril                          800.00                       4,800.00 24                          200.00                          600.00 

07 Buenavista Mayo                          200.00                          700.00 4                          175.00                            25.00 

10 Apizaco Mar-Abr                          800.00                      20,800.00 23                          904.34 -                        104.34 

16 Teolocholco Feb-Mar                          300.00                       9,900.00 32                          309.38 -                            9.38 

19 Xaloztoc Abril                          400.00                       3,735.00 9                          415.00 -                          15.00 

20 Ixtenco Abr-May                          360.00                       1,647.00 30                            54.90                          305.10 

23 San Pablo del Monte Mar-Abr                          300.00                       8,550.00 29                          294.83                              5.17 

02 Huamantla Mayo                          800.00                       8,600.00 22                          390.90                          409.10 

07 Buenavista Junio                          200.00                          934.00 5                          186.80                            13.20 

07 Buenavista Junio                          200.00                          534.00 4                          133.50                            66.50 

15 Hueyotlipan Junio                          200.00                       1,550.00 10                          155.00                            45.00 

17 Cuapiaxtla Abr-May                          500.00                      12,500.00 22.5                          555.55 -                          55.55 

18 Altzayanca Mayo                          400.00                       7,013.00 18                          389.61                            10.39 

18 Altzayanca Abril                          400.00                       3,250.00 8                          406.25 -                            6.25 

19 Xaloztoc Mayo                          400.00                       6,432.50 16                          402.03 -                            2.03 

De la revisión a los 23 contratos de concesión de cafeterías se detectó que los importes de los depósitos que realizan los

concesionarios no coinciden con la cuota diaria estipulada en la cláusula séptima de su contrato de concesión, sin presentar

contratos modificados o documento que justifique la diferencia, se muestra:

Presentar documentación que

justifique la diferencia de las

cuotas cobradas.

En lo subsecuente los ingresos

deberán ajustarse al importe

establecido en los convenios.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 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, 36

fracción VI del Reglamento

Interior del Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala y Cláusula Séptima

del Contrato de Concesión de

Cafeterías.

ANEXO 9

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a los 23 contratos de concesión de cafeterías se detectó que los importes de los depósitos que realizan los

concesionarios no coinciden con la cuota diaria estipulada en la cláusula séptima de su contrato de concesión, sin presentar

contratos modificados o documento que justifique la diferencia, se muestra:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 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, 36

fracción VI del Reglamento

Interior del Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala y Cláusula Séptima

del Contrato de Concesión de

Cafeterías.

Presentar documentación que

justifique la diferencia de las

cuotas cobradas.

En lo subsecuente los ingresos

deberán ajustarse al importe

establecido en los convenios.

1 de 17



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 9

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3 3

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

4 1

Ig 25 28/12/2017 Cafeterías           406,979.00 

5 2 Falta de reglas de 

operación

Ez2 20/01/2017 3,699.00             

Ez2 20/01/2017 3,699.00             

Ez3 20/01/2017 2,250.00             

Ez4 20/01/2017 2,250.00             
PÓLIZA BENEFICIARIO IMPORTE

Ez2 17/02/2017 1,460.00             

Ez2 Elsa Salvador González 3,699.00                      

Ez3 24/02/2017 764.00                

Ez2 Elsa Salvador González 3,699.00                      

Dr4 13/03/2017 1,719.00             

Ez3 Daniel Hernández García 2,250.00                      

Ez3 30/03/2017 15,000.00           

Ez4
Blanca Paulina Onofre 

Sánchez
2,250.00                      

XXVI Olimpiada Nacional de Biología en la Ciudad 

de Campeche

*Oficio de solicitud de recursos

*Convocatoria

*Recibo  de dinero

*Constancia de que el alumno pertenece al 

Plantel 10 (Apizaco) de COBAT

*Credencial del estudiante

XXVI Olimpiada Nacional de Biología en la Ciudad 

de Campeche

*Oficio de solicitud de recursos

*Convocatoria

*Recibo  de caja

*Constancia de que el alumno pertenece al 

Plantel 10 (Apizaco) de COBAT

*Credencial del estudiante

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala registró en Ayudas sociales a personas y ayudas sociales a instituciones sin

fines de lucro la cantidad de $706,469.10, de los cuales mediante solicitud de información de fecha 13 de febrero de 2018 se

requirió reglas de operación para el otorgamiento de estas ayudas, contestando mediante tarjeta informativa de fecha 20 de

febrero de 2017 que corresponden a apoyos que se otorgan a los alumnos para participar en actividades culturales y deportivas,

seguro institucional y pagos hechos a ITIFE por concepto de trabajos profesionales para la licitación y supervisión de las obras

contratadas, sin embargo el seguro institucional y los pagos hechos a ITIFE no son parte de una ayuda social por lo que el

gasto es registrado de manera errónea, además no cuentan con lineamientos o requisitos para otorgar las ayudas a los

alumnos.

Artículo 20 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública

del Estado de Tlaxcala.

Establecer lineamientos o

requisitos para la

comprobación de apoyos

otorgados a los alumnos.

En lo sucesivo deberán

registrar el gasto en las

partidas correspondientes.

Implementar mecanismos de

control en la entrega de

apoyos que funde y motiven la

aplicación del recurso.

Ayudas sociales a 

personas y ayudas 

sociales a instituciones 

sin fines de lucro

CONCEPTO DOCUMENTOS ADJUNTOS

XXVI Olimpiada Nacional de Biología en la Ciudad 

de Campeche

*Solicitud de Recurso

* CFDI

*Convocatoria

*Boletos de Avión

*Ficha de deposito

XXVI Olimpiada Nacional de Biología en la Ciudad 

de Campeche

*Solicitud de Recurso

* CFDI

*Convocatoria

*Boletos de Avión

*Ficha de deposito

Realizar las acciones

necesarias para que los

concesionarios realicen los

pagos conforme a lo

establecido en el contrato.

Las cafeterías de los 24

planteles deberán presentar

permisos o documentos que

garanticen la calidad e higiene

de los productos alimenticios

puestos en venta.

El Colegio deberá considerar la

normativa para el

funcionamiento de las

cafeterías y presentar

evidencia de las acciones

realizadas.

Cuestionarios de 

Ingresos Propios

Del 4 al 6 de 

Septiembre de 

2017

Planteles 06 de Contla de

Juan Cuamatzi, 09

Tlaxco, 11 Panotla, 14

Nativitas y 20 Ixtenco

Registro de ingresos 

no clasificados por 

plantel

Mediante póliza Ig-25 de fecha 28 de diciembre del 2017, registran ingresos por concesión de cafeterías de diversos planteles

del sistema COBAT por $406,979.00, depositados en la cuenta bancaria número 0268646042 de Banorte; sin embargo no se

distingue a que plantel corresponde, denotando falta de control de los recursos y supervisión de los planteles en la entrega de

las fichas de depósito que realizan los concesionarios de las cafeterías. Asimismo, se identificó que el registro lo realizan para

conciliar con el estado de cuenta bancario y los registros contables.

Artículos 33, 42, 43 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y postulado

básico de "Revelación

Suficiente e Importancia

Relativa"

Deberán identificar y justificar

los depósitos realizados por los

concesionarios de las

cafeterías, presentar la póliza y

fichas de depósitos

correspondientes.

El área administrativa

encargada del registro

contable y control de los

ingresos por cafeterías,

deberán realizar las acciones

necesarias para tener control

en la recaudación de los

ingresos de cada plantel por

cafeterías, presentar

documentos de las acciones

realizadas.

Compulsas a 

concesionarios de 

cafeterías

De los cuestionarios aplicados a los concesionarios de las cafeterías que se ubican dentro de los planteles 06 de Contla de Juan

Cuamatzi, 09 Tlaxco, 11 Panotla, 14 Nativitas y 20 Ixtenco, se obtuvo lo siguiente:

1. El contrato de concesión del servicio de cafeterías entre COBAT y los concesionarios en su cláusula 7a indica que el pago se

realizara de forma semanal; sin embargo el concesionario del plantel 09 Tlaxco, lo realiza de forma mensual.

2. De la muestra; el plantel 11 Panotla es el único que cuenta con permiso de funcionamiento emitido por Comisión Estatal para

la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala “Cofepris”, lo que muestra que las demás cafeterías incumplen con las

cláusulas tercera y cuarta de los convenios de concesión.

Artículos 54-BIS y 259 de la

Ley de Salud del Estado de

Tlaxcala, así como Cláusulas

Tercera, Cuarta y Séptima del

Contrato de Concesión de

Cafeterías.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Ez1 23/05/2017 6,320.00             

Ez2 Karla Ortega Romero 1,460.00                      

Dr9 10/07/2017 1,228.00             

Ez3
Guadalupe Inés 

Guerreros Sánchez
764.00                         

Dr9 10/07/2017 614.00                

Dr4 Proveedores 1,719.00                      

Dr16 17/10/2017 1,206.00             

Ez3 Alejandro Rosete Sosa 15,000.00                    

Ez1 08/11/2017 21,665.00           

Ez1
Comité Mexicano de 

Informática AC
6,320.00                      

Ez2 10/11/2017 10,000.00           

Dr9

Lisset Citlalli Gallardo 

Lara

Julieta Casado 

Barrientos

1,228.00                      

Em46 16/11/2017 8,299.34             

Dr9 Grecia Arlet Cruz Ramos 614.00                         

Ez4 16/11/2017 1,500.00             

Dr16
Casimiro Fernández 

Sánchez
1,206.00                      

Ez5 16/11/2017 1,000.00             

Ez1 Daniel García Bañuelos 21,665.00                    

Ez6 16/11/2017 500.00                

Ez2
 Diana Paola Ramírez 

López 
10,000.00                    

Instrumentos musicales

* Factura

* Solicitud por el plantel 20 Ixtenco por reposición 

a los estudiantes que sufrieron accidente

* Evidencia fotográfica de los 4 instrumentos 

musicales

* Pedido no.2989 de fecha 11 de septiembre de 

2017.

*Cuadro comparativo de precios, cotizaciones a 3 

proveedores.

* Copia de IFE de Daniel García Bañuelos.

* Constancia de situación fiscal del Daniel García 

Bañuelos.

Apoyo por el primer lugar del XXIV certamen 

Nacional de Oratoria y Debate "Xicoténcatl 

Axayacatzin 2017"

* Oficio D.AC.047/2017 de fecha 04 de octubre de 

2017 mediante el cual envían logística general del 

XXIV certamen nacional de Oratoria y Debate 

"Xicoténcatl Axayacatzin 2017" en su etapa 

nacional para su revisión.

* Copia simple de las bases para el XXIV certamen 

Nacional de Oratoria y Debate "Xicoténcatl 

Axayacatzin 2017".

* Listado de requerimiento para el evento (incluye 

el cheque por $10,000.00)

* Recibo simple bueno por $10,000.00

* Copia de la credencial de estudiante

Reembolso de pagos indebidos

*Oficio de Solicitud de Reembolso por pago 

indebido

*Lista de Alumnos que pagaron el derecho a 

Laboratorio  por semestre de manera indebida.

*Copia de Identificación Oficial del beneficiario del 

cheque.

*Recibo de entrega de CH para reembolso a 

alumnos.

Olimpiada Mexicana de Informática 2017 en 

Querétaro

*Formato de Aplicación de Recursos

*Oficio de Solicitud de pago

*CFDI

*Evidencia Fotográfica

Exención de pago de reinscripción por excelencia 

académica semestre 2017-A

* Copia de oficio D.AD/593/2017 de fecha 22 de 

mayo de 2017, autorización de exención de pago 

de reinscripción para el periodo 2017-A con 

recepción de cheque por parte de las alumnas, 

con fecha 28 de junio de 2017.

Exención de pago de reinscripción por excelencia 

académica semestre 2017-A

* Copia de póliza cheque de fecha 16 de junio de 

2017, bueno por $614.00.

* Copia de oficio D.AD/610/2017,  de fecha 22 de 

mayo de 2017, autorización de exención de pago 

de reinscripción para el periodo 2017-A con 

recepción de cheque por parte de la alumna con 

fecha 29 de junio de 2017.

Asistencia de los alumnos del plantel 08 

Ixtacuixtla al concurso de matemáticas Pierre 

Fermat 2017 en la Escuela Superior de Física del 

Instituto Politécnico Nacional unidad Zacatenco 

Ciudad de México

* Oficio dirigido a la C.P. Esmeralda Santacruz 

Roldan mediante el cual se comprueban los gastos 

generados el día 02 de septiembre de 2017

* Cheque por parte de la Dirección Administrativa 

por $1,576.00

* Oficio de comisión para asistir como responsable 

de los 3 alumnos que pasaron a la Etapa Nacional 

del Concurso de Matemáticas

* Oficio No. PI.08/232/2017 de fecha 31 de agosto 

de 2017 mediante el cual envían los documentos 

personales de los alumnos que fueron 

seleccionados. 

* Factura de consumo.

* 6 recibos de pago de casetas.

* Informe sobre el concurso de matemáticas 

Pierre Fermat 2017, etapa final con evidencia 

fotográfica.

* Impresión del listado de finalistas de la pagina 

de IPN.

* Solicitud de la de recurso en efectivo "SRE" por 

la cantidad de $1,576.00.

XXVI Olimpiada Nacional de Química  de San Luis 

Potosí

*Oficio de Solicitud de Recursos

*Carta Invitación para la Olimpiada

*Recibo de caja firmada por la alumna 

beneficiada.

*Credencial Escolar de la Alumna. 

Devolución de reinscripción

*Oficio de Solicitud de devolución de reinscripción

*Recibo Original de Pago de inscripción

*Extracto de Defunción

*Recibo de caja

Comprobación de gastos

*Formato de Aplicación de Recursos

*Oficio de comprobación de gastos

*Boleto de Viaje Vía Terrestre

*CFDI´s

*Recibo de Caja por el reintegro de la cantidad de 

$281.00 en efectivo
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Dr29 29/11/2017 2,433.33             

Em46
Mundo Joven Travel 

Shop S.A. de C.V.
8,299.34                      

Dr29 29/11/2017 2,433.33             

Ez4
Beatriz Peñafiel 

Temoltzin
1,500.00                      

Dr22 23/11/2017 3,596.00             

Ez5 Javier Lobatón Corona 1,000.00                      

Ed1 29/11/2017 45,000.00           

Ez6
Alberto Barragan 

Cervantes
500.00                         

Ez2 19/12/2017 764.00                

Dr29 2,433.33                      

Ez3 19/12/2017 614.00                

Dr29 2,433.33                      

Ez4 20/12/2017 764.00                

Dr22
Juan Manuel Lucas 

Sánchez
3,596.00                      

Ec3 27/12/2017 567,691.10         

Ed1 ITIFE 45,000.00                    

Oficio 

DAPEOA/115/2018

13/02/2018 Reglas de operación

Ez2
Evelyn Guadalupe 

González Manzola
764.00                         Reembolso por duplicidad de deposito

* Recibo simple

* Copia de la credencial de estudiante 

* Solicitud devolución de pago de inscripción que 

hizo incorrectamente.

* Comprobante de pago con folio 13437 de fecha 

18 de agosto de 2017 por $746.00 en banco 

banamex.

* Listado de pagos donde se reflejan los dos 

pagos.

Apoyo por el primer lugar del primer concurso 

TTT "La Filosofía se Expresa" en el COBAT

* Recibo simple de fecha 16 de noviembre de 

2017 bueno por $500.00 por concepto de Apoyo 

por el tercer lugar del primer concurso titulado " 

La filosofía se expresa" en el COBAT firmado por 

Alberto Barragan Cervantes.

* Copia simple del cheque 3152580 de fecha 16 

de noviembre de 2017 por $500.00, a nombre de 

Alberto Barragan Cervantes

* Copia simple de licencia de conducir de Alberto 

Barragan Cervantes (Asesor).

Lizbeth Ortega Piña

Comprobación de gastos por asistir con alumnos 

del COBAT a la olimpiada nacional de física del 12 

al 16 de noviembre de 2017

*Recibo 6920 remisión de comprobación de gastos 

efectuados en la olimpiada nacional de física 

efectuada en la ciudad de Monterrey.

* Oficio sin numero mediante el cual se informa 

respecto a las actividades realizadas en la XXVIII 

olimpiada de Física 2017.

* Relación de 21 facturas

* Copia de agradecimientos por asistencia y 

participación.

* Programa de la XXVIII Olimpiada Nacional de 

Física que se llevo a cabo del 12 al 16 de 

noveimbre de 2017.

* Oficio de comisión

* Evidencia fotografica

Comprobación de gastos por asistir al concurso 

nacional de aparatos y experimentos de física del 

27 al 30 de agosto en León Guanajuato

* Oficio sin numero de fecha 01 de septiembre de 

2017 mediante el cual rinde informe de su 

participación en el XXVII Concurso Nacional de 

aparatos y Experimentos de Física 2017 en León 

Gto. recibió $6,196.00

* Copia simple de recibo de caja 4991 bueno por 

$306.50

* Facturas

* Oficio de comisión del Docente Asesor 

responsable. 

* Agradecimientos de asistencia y participación a 

Juan Manuel Lucas Sánchez, Itzell Meza Juárez, 

Lizbeth Ortega Piña e Irma Álvarez Ramos

Pago de los gastos indirectos a ITIFE en 

cumplimiento a lo establecido en la clausula 3ra 

del convenio de colaboración

*Transferencia electrónica

* Recibo 7033 para realizar el deposito de los 

recursos del FAM 2017. "Sello Operado2017".

* Certificación de la cuenta y clabe interbancaria. 

"Sello Operado2017".

* Factura ITIFE "Sello Operado2017".

* Copia simple del convenio de colaboración que 

establece las bases para la aplicación del recurso 

FAM 2017. "Sello Operado2017".

*  Anexo único FAM2017 propuesta de acciones y 

Anexo de planteles beneficiados.

Olimpiada nacional de física en al Ciudad de 

Nuevo León del 12 al 16 de noviembre de 2017

* Oficio no. D.A./1404/2017 mediante el cual 

instruyen realizar la transferencia vía electrónica 

por pago de boletos aéreos para los alumnos y 

docente que asistirán a la olimpiada Nacional de 

Física en Nuevo León.

* Transferencia bancaria 

* Factura

* Impresión de cotización de 2 líneas de vuelo.

* Impresión de datos para depósitos.

* Impresión de la compra de boletos de avión.

* Relación de los alumnos participantes y profesor 

que acompaña

* Oficio de comisión del profesor

*  Autorizaciones de los padres de los alumnos, 

copias de identificaciones de los padres y copia de 

actas de nacimiento de los alumnos.

Apoyo por el primer lugar del primer concurso 

TTT "La Filosofía se Expresa" en el COBAT

* Requerimientos para el 1er. concurso "La 

filosofía se expresa pintando".

* Listado.

* Copia simple del cheque 3152578 de fecha 16 

de noviembre de 2017 por $1,500.00, a nombre 

de Beatriz Peñafiel Temoltzin. 

* copia simple de IFE de Beatriz Peñafiel 

Temoltzin. (Asesora).

Apoyo por el primer lugar del primer concurso 

TTT "La Filosofía se Expresa" en el COBAT

* Recibo simple de fecha 16 de noviembre de 

2017 bueno por $1,000.00 por concepto de Apoyo 

por el segundo lugar del primer concurso titulado 

" La filosofía se expresa" en el COBAT firmado por 

Javier Lobaton Corona.

* Copia simple del cheque 3152579 de fecha 16 

de noviembre de 2017 por $1,000.00, a nombre 

de Javier Lobaton Corona

* Copia simple de IFE de Javier Lobaton Corona. 

(Asesor).
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OBSERVADO
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Tarjeta informativa 20/02/2018 Informe sobre las reglas 

de operación

Ez3
Grecia Arianet Cruz 

Ramos
614.00                         

Ez4
Irving Israel  Hurtado 

Pérez
764.00                         

Ec3 Aseguradora 567,691.10                  

706,469.10               

6 3 Ingresos no 

registrados en cuenta 

pública y no 

comprobados

Cuestionarios a

alumnos

22/02/2018 Otros ingresos           243,100.00 

Acta de la Primera

Sesión Ordinaria

28/02/2014 Autorización de las 

cuotas de recuperación CONCEPTO CUOTA TOTAL DE ALUMNOS
RECURSOS NO 

CONTROLADOS

Biblioteca                            25.00 572                      14,300.00 

Mantenimiento de

edificios
                         400.00 572                    228,800.00 

                243,100.00 

PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 08 DE MAYO 2017

CONTROL INTERNO

7 1 Mezcla de recursos

Contrato bancario

de la cuenta

número 

092300345-2

Cuenta bancaria 

concentradora de 

recursos estatales y 

federales

Estados de cuenta Enero-Junio

De la aplicación de cuestionarios a alumnos del plantel 16 de Teolocholco se detectó que existen aportaciones por parte de los

alumnos por concepto de biblioteca $25.00 para adquisición de libros y $400.00 para mantenimiento de edificios, recursos que

son entregados en efectivo al plantel, mismos que no ingresan a una cuenta bancaria que controle y regule el área

administrativa del Colegio, además de que dentro del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2014 no se

encuentran autorizados estas cuotas. Por lo tanto, haciendo un cálculo de la matrícula escolar del plantel de 572 alumnos, no se

tienen controlados $243,100.00, se detalla:

Artículos 33, 38 y 44 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 59 de la Ley

de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302 y 308

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Justificar las cuotas cobradas a

los alumnos por concepto de

biblioteca y mantenimiento,

ingresar los recursos a una

cuenta bancaria específica para

un mejor control.

Las áreas administrativas de

Finanzas y la Dirección General

deberán regularizar

los ingresos percibidos en los

planteles, llevar a cabo los

objetivos para los que fueron

solicitados los recursos y

enviar documento sobre las

acciones realizadas.

TOTAL

Reembolso por exención de pago de reinscripción 

(Beca de excelencia académica)

* Oficio no. D. DA./1580/2017 mediante el cual se 

autoriza la exención de pago de reinscripción para 

el periodo 2017-A .

* Copia de cheque 3152584

* Oficio PL.24/015/2017 mediante el cual remiten 

2 solicitudes para la condonación de pago de 

reinscripción y derecho a laboratorio para el 

periodo 2017-B

* Calificaciones de los periodos 2015 B, 2016A y 

2016 B.

* Recibo  bueno por $614.00 firmado por las 

alumna  Grecia Arianet Cruz Ramos. 

* Copia de credencial de estudiante

Reembolso por exención de pago de reinscripción 

y derecho a laboratorio

* Copia de cheque 3152585

* Solicitud de reembolso

* Comprobante de pago de fecha 13 de agosto de 

2017 por $764.00.

* Recibo SPF-772511 por $764.00

* Copia simple de acta de nacimiento.

* Copia simple de IFE

* Copia simple de ficha para examen de admisión 

de  Irving Israel Hurtado Pérez.

* Copia de credencial de estudiante.

Pago de seguros de accidentes personales Escolar 

vigencia del 11/12/2017 al 11/12/2018

* Impresión de datos  de protección de cheque 93 

por $567,691.10.

* Cotización de Accidentes personales Escolar con 

Banorte, AEC, Sura y  Thona Seguros.

* Copia de convenio con Banorte.

* Copia de póliza de seguro de vida grupo A.P. 

Escolar no. 0099401 de fecha de emisión del 19 

de enero de 2018.

*  Impresión de los datos de la cuenta para 

realizar el deposito en Seguros Banorte S.A de 

C.V.

* Comprobante de pago de fecha 25 de enero de 

2018  con número de movimiento 000022976, 

bueno por $567,691.10

TOTAL

El Colegio utiliza una cuenta bancaria concentradora de recursos estatales y recursos federales denominada "nómina" con

número 092300345-2 Banorte, utilizada para el pago de servicios personales, los cuales provienen de la cuenta bancaria

0455122421 que corresponde a convenio estatal 2017 y de las cuentas bancarias 0286562351 y 0455122430 que pertenece a

los convenios federales 2017, lo cual no permite verificar los recursos utilizados para el pago de las erogaciones por fuente de

financiamiento.

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 mediante

las cuales se deberán realizar

el pago de nómina o

proveedores, 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. Presentar evidencia

de las acciones realizadas.
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($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Auxiliares Enero-Junio

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

8 2 Ingresos no 

transferidos

Anexo de 

Ejecución 2017

02/01/2017 Recurso federal y estatal    184,849,564.00 

APORTACIÓN 

FEDERAL

 APORTACIÓN 

ESTATAL 
ESTATAL FEDERAL

Enero               14,890,467.00               14,890,467.00 8,200,852.78 0 21,580,081.22              

Febrero               17,849,470.00               17,849,470.00 14,670,811.50 32,739,937.00 11,711,808.50-              

Marzo 16,532,735.00              16,532,735.00              21999940.28 17174961.19 6,109,431.47-                

Abril 19,104,494.00              19,104,494.00              9,149,000.00 213,845.00 28,846,143.00              

Mayo 12,023,808.00              12,023,808.00              21,231,806.14 213,845.00 2,601,964.86                

Junio 12,023,808.00              12,023,808.00              162,650.00                  213,845.00 23,671,121.00              

SUBTOTAL 92,424,782.00          92,424,782.00          75,415,060.70          50,556,433.19          

TOTALES 58,878,070.11          

SERVICIOS PERSONALES

9 3 Expedientes de 

personal

Expedientes de 

Personal

Enero - Junio Expedientes de Personal 

docente y administrativo

NÚMERO FECHA DE INGRESO PUESTO

1 16/04/1985  DOCENTE CB4 

2 01/02/1995  DOCENTE CB1 

3 03/09/1984  DOCENTE TIT. "B" 

4 01/01/2016  DOCENTE CB1 

5 01/01/2016  DOCENTE CB1 

6 07/02/2017  DOCENTE CB1 

7 01/09/1984  DOCENTE CB1 

8 01/01/2016  DOCENTE CB1 

9 10/10/1985  DOCENTE CB4 

10 01/10/1984  DOCENTE CB1 

11 01/09/1988  DOCENTE TIT. "B" 

12 12/10/2015  DOCENTE CB1 

13 01/01/2016  DOCENTE CB1 

El Colegio utiliza una cuenta bancaria concentradora de recursos estatales y recursos federales denominada "nómina" con

número 092300345-2 Banorte, utilizada para el pago de servicios personales, los cuales provienen de la cuenta bancaria

0455122421 que corresponde a convenio estatal 2017 y de las cuentas bancarias 0286562351 y 0455122430 que pertenece a

los convenios federales 2017, lo cual no permite verificar los recursos utilizados para el pago de las erogaciones por fuente de

financiamiento.

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 mediante

las cuales se deberán realizar

el pago de nómina o

proveedores, 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. Presentar evidencia

de las acciones realizadas.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública celebran Anexo de Ejecución el día 02 de

enero de 2017, cuyo objeto es: "establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el Gobierno de la Entidad Federativa,

proporcionarán subsidio al COBACH durante el ejercicio fiscal 2017, a fin de contribuir a sus gastos de operación", de

conformidad con lo establecido en los Apartados A y B, que se refieren a la transferencia de recursos y ejecución de los mismos.

Los recursos convenidos son por $330,003,636.00, de los cuales la SEP aportará el monto de $165,001,818.00 equivalente al

50% y el otro 50% el Gobierno de la Entidad Federativa, sin embargo durante el periodo enero-junio recibieron

$125,971,493.89, existe diferencia de $58,878,070.11, el Colegio no presentó documentos que acrediten las acciones realizadas

para recibir los recursos no ministrados, se muestra calendario:

Artículo 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Cláusula Segunda y Anexo A

del Anexo de Ejecución 2017.

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.

MES

CONVENIO MINISTRACIONES RECIBIDAS

DIFERENCIA

184,849,564.00                                              125,971,493.89                                              

Camacho Pérez Rocío Cédula profesional

Cano Romero Alejandra Cédula profesional

Corichi Barceinas Miguel Ángel
* Cédula profesional

* Curriculum Vitae

De la revisión de 260 expedientes de personal docente y administrativo, se constató que 49 carecen de documentos como:

constancia de No antecedentes penales, curriculum vitae, título y cédulas profesionales, siendo responsabilidad del

departamento de Recursos Humanos la correcta integración de los mismos, por lo que no se acredita que el personal cumpla

con el perfil y requisitos para desempeñar los puestos por los cuales fueron contratados, en particular los puestos de docente,

director y subdirector que tienen la responsabilidad de impartir educación a los alumnos objeto principal del Colegio de

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se muestra:

Integrar la documentación

faltante y presentar copia

certificada.

                                               

Implementar mecanismos de

control en el área de Recursos

Humanos que permitan la

integración total de los

documentos del personal

contratado, para con ello tener

la certeza de cubrir el perfil del

puesto a ingresar.

NOMBRE DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Aguilar Gómez Jordán Zerafin
* Constancia de No antecedentes penales 

* Curriculum Vitae

Ahuactzi Ávila Nicolás Cédula profesional

Amaro Tzompantzi Miguel Ángel Cédula profesional

Ayala Cahuantzi Miguel Ángel Cédula profesional

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 34

fracciones III y VI del

Reglamento Interior del

Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

García Vieyra Rodolfo Cédula profesional

González Cervantes Anel Cédula profesional

González Palafox Anna Rebecca Cédula profesional

Delgado Flores Verónica Cédula profesional

Duen Sánchez Gustavo Cédula profesional

García Flores Virginia Cédula profesional
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14 01/09/1988  DOCENTE TIT. "B" 

15 02/12/2013  DOCENTE CB1 

16 01/09/1984  DOCENTE TIT. "B" 

17 01/04/1999  DOCENTE CB2 

18 01/01/2016  DOCENTE CB1 

19 01/10/1996  DOCENTE CB4 

20 02/12/2013  DOCENTE CB1 

21 01/01/2016  DOCENTE CB1 

22 10/10/1985  DOCENTE TIT. "B" 

23 01/09/1988  DOCENTE CB1 

24 01/10/1998  DOCENTE CB1 

25 01/03/1998  DOCENTE CB1 

26 08/11/1985  DOCENTE TIT. "B" 

27 01/01/2016  DOCENTE CB1 

28 01/02/1999  DOCENTE TIT. "B" 

29 01/01/2016  DOCENTE CB1 

30 01/03/1998  DOCENTE CB1 

31 01/10/1996  DOCENTE CB1 

32 01/11/1986  DOCENTE CB1 

33 10/10/1985  DOCENTE CB1 

34 01/10/1998  DOCENTE TIT. "B" 

35 01/02/2013
 DIRECTOR DE PLANTEL 

C 

36 16/04/2016
 DIRECTOR DE PLANTEL 

A 

37 16/04/2016
 DIRECTOR DE PLANTEL 

A 

38 01/02/1999
 DIRECTOR DE PLANTEL 

A 

39 12/04/2013
 JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

40 16/02/2013  SUBDIRECTOR DE PL C 

41 01/12/2013
 JEFE DE SERVICIOS 

GENER 

42 06/05/2016
 INGENIERO EN 

SISTEMAS 

43 16/03/2005  JEFE DE OFICINA 

44 01/11/2015
 JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

45 16/10/2007  SUBDIRECTOR DE PL C 

46 01/12/2013
 JEFE DE SERVICIOS 

GENERALES 

47 09/06/2009  JEFE DE OFICINA 

48 01/04/2011
 JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

Hernández Morales Jesús Cédula profesional

Juárez Tapia Diana Título y Cédula profesional

López Pérez Maribel Cédula profesional

Gutiérrez Guadarrama Marcial Cédula profesional

Hernández Hernández Elizabeth Cédula profesional

Hernández Martínez Jaime

* Curriculum Vitae

* Título Profesional

* Constancia de No antecedentes penales 

Ortiz Hernández Vicente Título y Cédula profesional

Pérez Márquez Angélica Cédula profesional

Pérez Zempoalteca Alicia Cédula profesional

López Torres José Roberto Cédula profesional

Meneses Merchant Israel Cédula profesional

Muñoz Ahumada Melchor Cédula profesional

Reyes Grande Víctor Erevy Cédula profesional

Rodríguez Méndez Saúl
* Constancia de No antecedentes penales 

* Constancia de No inhabilitado

Rojas Romero Rosalba Título  y Cédula profesional

Ramírez Pérez Librado
* Cédula profesional

* Curriculum Vitae

Ramírez Suarez Angélica Cédula profesional

Reyes Carcaño Marcos

* Solicitud de empleo

* Cédula profesional

* Constancia de No inhabilitado

Limas Carrasco Verónica Dolores Cédula profesional

Sánchez Vera María Antonia
* Constancia de No antecedentes penales 

* Cédula profesional

Aragón Hernández Javier Constancia de no antecedentes penales 

Tamayo Hernández Alejandro Cédula profesional

Vela Pérez Andrés Ángel Cédula profesional

Zarate Lima Oscar Cédula profesional

Haro Flores Esmeralda Cédula profesional

Padilla Xochipa Brenda Cédula profesional

Palacios Toquiantzi Leticia Cédula profesional

Lobaton Corona Javier Cédula profesional

Cortes Romano Alberto Título  y Cédula profesional

Cuecuecha Sánchez José Título  y Cédula profesional

Sosa González José Luis Título  y Cédula profesional

Tobon Gómez Luis Alberto Cédula profesional

Palma Hernández Benjamín Ricardo Título  y Cédula profesional

Pérez Ruiz Daniel Cédula profesional

Pineda Pérez José Irving Título  y Cédula profesional
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49 05/04/2016
 JEFE DE SERVICIOS 

GENERALES 

10 4 Prestaciones no 

autorizadas

Nóminas Enero-Junio 

de 2017

Homologación y 

nivelación salarial

       1,884,386.78 

Presupuesto de 

egresos

Enero-Junio 

de 2017

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

11 5 Evidencia incorrecta 

de las metas

Programa 

operativo anual e 

indicadores

Enero-Junio

En alcance al oficio 

número 

DAPEOA/285/2017

06/09/2017

Acta 

circunstanciada

13/09/2017
TIPO DE BECA

MESES DE 

VALIDACIÓN
PLANTEL

SEMS Febrero Plantel 01 421 Alumnos

Plantel 02 179 Alumnos

Plantel 03 227 Alumnos

Plantel 04 318 Alumnos

Plantel 05 85 Alumnos

Plantel 06 266 Alumnos

Plantel 07 92 Alumnos

Plantel 08 163 Alumnos

Plantel 09 117 Alumnos

Plantel 10 405 Alumnos

Plantel 11 378 Alumnos

Plantel 12 64 Alumnos

Plantel 13 191 Alumnos

Plantel 14 179 Alumnos

Plantel 15 89 Alumnos

Plantel 16 272 Alumnos

Plantel 17 120 Alumnos

Plantel 18 159 Alumnos

Plantel 19 267 Alumnos

Plantel 20 89 Alumnos

Plantel 21 162 Alumnos

Plantel 22 57 Alumnos

Plantel 23 62 Alumnos

Plantel 24 99 Alumnos

4461

ENE-FEB MAR-ABR MAY-JUN

Plantel 01 287 239 239 Alumnos

Plantel 02 265 248 248 Alumnos

Plantel 03 290 272 274 Alumnos

Plantel 04 212 191 191 Alumnos

Plantel 05 149 134 137 Alumnos

Plantel 06 386 364 364 Alumnos

Plantel 07 107 95 96 Alumnos

Plantel 08 203 173 173 Alumnos

Plantel 09 239 141 237 Alumnos

Plantel 10 274 246 253 Alumnos

Plantel 11 210 198 198 Alumnos

Plantel 12 164 131 132 Alumnos

Plantel 13 176 151 151 Alumnos

Plantel 14 186 161 161 Alumnos

Plantel 15 117 109 110 Alumnos

Plantel 16 150 127 128 Alumnos

Plantel 17 332 322 322 Alumnos

Valencia Gómez Leticia Cédula profesional

Evidencia de la meta 

"Lograr el seguimiento al 

proceso de los programas 

de becas en el 

subsistema"

NÚMERO DE BENEFICIADOS

TOTAL

TIPO DE BECA PLANTEL
NÚMERO DE BENEFICIADOS

Durante el periodo enero junio el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala otorga bonos por concepto de homologación y

nivelación salarial por un total de $1,884,386.78 a personal directivo, confianza y administrativos sindicalizados, dichas

prestaciones fueron autorizadas mediante acta de la primera sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del 2014, siempre que

exista disponibilidad presupuestal. Para el ejercicio fiscal 2017 los conceptos observados no son autorizados por su Junta

Directiva y el tabulador de sueldos y la plantilla de personal no contemplan estos conceptos, se muestran bonos otorgados en el

anexo 1.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79,

172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 32

fracción IX del Reglamento

Interior del Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Presentar criterios para el

otorgamiento de las

prestaciones homologación y

nivelación salarial y

autorización de las mismas.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán

apegarse a los tabuladores,

plantillas y contratos colectivos

de trabajo autorizados.

El programa operativo anual tiene entre sus metas "Lograr el seguimiento al proceso de los programas de becas en el

subsistema", en la que sólo está programado en el mes de febrero 8,500 becas. Se solicitó evidencia de la meta por medio de

oficio DAPEOA/285/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017 y acta circunstanciada de fecha 13 de septiembre de 2017, la cual

al revisar la evidencia proporcionada por el Colegio se encontraron dos programas uno llevado por la Secretaria de Educación

Media Superior y otro por el programa Prospera programa de Inclusión Social; sin embargo el Colegio reporto como realizada en

el mes de febrero 9,276 becas y fueron 8,942 becas, además en los meses de marzo, abril, mayo y junio hubo 8,475 becas las

cuales no fueron reportadas en los avances de metas, existiendo discrepancia entre la evidencia y lo reportado.

Artículo 166 y 168 del Decreto

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulado básico de

"Revelación Suficiente", 15

fracción I del Reglamento

Interior del Organismo

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Presentar documentación que

justifique la diferencia de

becas entre los reportes

generados por los sistemas de

becas correspondientes y lo

reportado en metas. Presentar

evidencia de lo anterior.

Implementar mecanismos de

control que permitan dar

seguimiento y soportar con

documentación cada una de las 

metas programadas.

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL
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Plantel 18 282 255 255 Alumnos

Plantel 19 142 127 126 Alumnos

Plantel 20 109 193 193 Alumnos

Plantel 21 86 80 80 Alumnos

Plantel 22 56 55 53 Alumnos

Plantel 23 132 116 Alumnos

Plantel 24 59 47 47 Alumnos

SUBTOTAL 4481 4191 4284

8942

9276

334

PERIODO DE REVISIÓN: 09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017

CONTROL INTERNO

12 1 Control interno bajo

Cuestionario de 

control interno

18/09/2017 Documentos regulatorios 

del Colegio

No han realizado ninguna capacitación y/o actualización

Ordenamiento, política o disposición por el cual se

establezca la obligación y responsabilidad de los

servidores públicos con respecto a la actualización

del control interno

La institución educativa no tiene un ordenamiento establecido, sin embargo

se apegan a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala

Metodología específica aplicada al proceso general 

de administración de riesgos de la institución

El Colegio no cuenta con una metodología específica del proceso de

administración de riesgos

Programa de trabajo de control interno respecto

de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes

La institución no tiene formalmente implantado un programa de trabajo de

control interno

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir y minimizar el impacto de riesgos

que pueden afectar la eficiencia y eficacia de la operaciones, la obtención de la información confiable y oportuna, el

cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se analizó el

control interno mediante la aplicación de cuestionario en sus cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos,

actividades de control, información y comunicación y supervisión; mostrando que el Colegio tiene nivel bajo, ya que carece de

los siguientes mecanismos:

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.

El Director Administrativo y la

Contraloría Interna deberán

poner énfasis en el sistema de

control interno, dar

seguimiento al Manual de

Organización y de

Procedimientos, integrar los

Comités correspondientes y

establecer mecanismos para

evitar posibles riesgos y dar

cumplimiento a los objetivos

del Colegio.

Presentar Manual de

Organización y de

Procedimientos debidamente

autorizados y publicados en el

Periódico Oficial del Gobierno

del Estado.

Enviar evidencia documental

de los procedimientos que se

están implementando.

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente. Para lograr lo

anterior, deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/Co

ntrolinterno_riesgos_e_integrid

ad/MARCO_INTEGRADO_DE_C

IPDF.

CONCEPTO ESTATUS

Manual de Organización y de Procedimientos
En proceso de análisis y revisión por la Contraloría del Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala.

Código de Ética

El Colegio no tiene formalizado un Código de Ética, sin embargo se apegan

al Acuerdo que establece las bases generales del Código de ética

administrativa a las que deberán sujetarse los servidores públicos del

Gobierno del Estado de Tlaxcala en materia de austeridad, racionalidad,

eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad

Código de Conducta

El Colegio no tiene formalizado un Código de Conducta, sin embrago se

apegan al Acuerdo que establece las bases generales del Código de ética

administrativa a las que deberán sujetarse los servidores públicos del

Gobierno del Estado de Tlaxcala en materia de austeridad, racionalidad,

eficiencia, eficacia, honestidad, legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad

Medios para difundir los Códigos de Ética y

Conducta
Página de transparencia

Procedimiento de evaluación de apego de los

servidores públicos a los Códigos de Ética y de

Conducta

No cuentan con un procedimiento de evaluación ni un escrito respecto al

cumplimiento de los Códigos

Comité de Ética El Colegio no cuenta con un Comité de Ética

Procedimiento para la investigación de posibles

actos de corrupción

El Colegio no tiene procedimientos de investigación diferentes al Órgano de

Control Interno

Documento por el cual se informe periódicamente

al Titular u Órgano de Gobierno, la situación que

guarda el funcionamiento general del sistema de

control interno

Sólo es a través de informes internos

Comités
El Colegio sólo cuenta con un comité de Auditoría Control Interno y de

Adquisiciones los cuales no tienen un programa de actualización profesional

Capacitación y/o actualización de los temas: ética

e integridad, control interno y evaluación,

administración de riesgos y su evaluación,

prevención, disuasión, detección y corrección de

posibles actos de corrupción.

Artículo 166 y 168 del Decreto

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

postulado básico de

"Revelación Suficiente", 15

fracción I del Reglamento

Interior del Organismo

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Presentar documentación que

justifique la diferencia de

becas entre los reportes

generados por los sistemas de

becas correspondientes y lo

reportado en metas. Presentar

evidencia de lo anterior.

Implementar mecanismos de

control que permitan dar

seguimiento y soportar con

documentación cada una de las 

metas programadas.

GRAN TOTAL

REPORTADO

DIFERENCIA
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13 2 Ingresos no 

devengados

Auxiliares Enero-Junio Ingresos provisionados      16,000,000.00 

TRANSPARENCIA

14 3 Medios de verificación 

no habilitados

Acta 

circunstanciada

07/09/2017 Medios de verificación de 

indicadores

Indicadores Enero-Junio

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

15 2 Ingresos por baja de 

bienes

Balanza de 

comprobación

31/12/2017 Bienes muebles        3,841,837.46 

Dr28 29/11/2017 Desincorporación de 

bienes muebles

       3,841,837.46 

El 29 de noviembre registraron desincorporación de bienes muebles por $3,841,837.46 mediante póliza Diario 28 en la que

presentan: concentrado de bienes muebles propuestos para baja, oficio D.A.1324-A/2017 de las bajas de bienes, autorización

de su Junta Directiva en la 3ra Sesión Ordinaria el día 20 de noviembre de 2015, actas de entrega de los bienes dados de baja,

nota informativa de fecha 01 de abril de 2017 en la que describen las bajas realizadas que consisten en 3,341 bienes muebles

por un importe de $3,259,837.36 y 5 vehículos por $582,000.00, informe con la relación de bienes subastados y evidencia del

libro comprador de la subasta pública presencial, sin embargo el Colegio no ha recibido ingresos por los bienes subastados.

Artículos 28, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 55 de la Ley

del Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala, 24 de los

Lineamientos Generales para la

baja, desincorporación y

destino final de los bienes

muebles del Gobierno del

Estado.

Recuperar los ingresos por

bienes muebles subastados y

procurar destinarlos a

inversión pública o a los

objetivos del Colegio.

Presentar acciones realizadas

en la recuperación de los

ingresos así como pólizas de

registro por los ingresos

recibidos.

Enviar la distribución y

autorización de los ingresos

obtenidos.

Realizar trámite ante la

instancia correspondiente para

la ministración del recurso.

Los responsables deberán

realizar los registros contables

de reclasificación o cancelación

previa autorización de su Junta

Directiva e informar. 

Los responsables deberán

realizar las acciones necesarias

para la recepción de los

ingresos y así evitar que al

finalizar el ejercicio exista

saldos por ingresos no

recibidos.

De la revisión a los medios de verificación establecidos en los indicadores se constató que no se encuentran en función, por lo

cual se procedió a levantar acta circunstanciada en presencia del analista técnico responsable, manifestando que el portal de

internet se encuentran en mantenimiento y debido a que en el área de "Informática" y Dirección Administrativa se realizó

cambio de titulares, los cuales se encuentran en proceso de entrega-recepción, sin embargo no exime de responsabilidad a las

áreas encargadas de mantener en función y actualizados los medios de transparencia. Se detallan los links:

Artículos 19 fracción V inciso e)

de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano del

Estado de Tlaxcala, 4, 13, 14,

24, 25 fracciones I, IV de la

Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala.

Los responsables deberán dar

a conocer el medio de difusión

local o portal oficial los

resultados obtenidos en el

ejercicio y destino de los

recursos, así como logros

alcanzados.

Publicar la información

contable y programática para

el ejercicio del gasto en los

plazos establecidos.

Presentar evidencia.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS LINK

Lograr la reparación en inmuebles
http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/reportesdemantenimiento

Lograr la actualización al sistema de 

información de control escolar

http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/reportesdetramitesrealizados

Realizar capacitación estatal a docentes
http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/listasdedocentesasistentes

Realizar orientación educativa
http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/reportedeorientacióneducativa

Lograr el seguimiento al proceso de los 

programas de becas en el subsistema

http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/paginawebdelasubsecretariadeeducacionmedia

Promover actividades deportivas y 

culturales realizadas

http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/reportesdejovenesalumnosbeneficiados

Realizar academias para el personal 

docente

http://cobatlaxcala.edu.mx/sitio/images/stories/archivos2017/cu

enta2017/reportesdeactividadesparaescolares

En el mes de junio provisionan ingresos por $16,000,000.00 correspondiente a participaciones estatales, de los cuales el Colegio

deberá presentar las acciones administrativas y financieras para la recuperación de los recursos o en su caso la cancelación de

la provisión, con el fin de evitar al final del ejercicio la existencia de saldos por ingresos no recibidos, sobregiros e incremento

en su déficit.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 272 y 292

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 
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16 3 Subejercicio 

presupuestal

Presupuesto de

egresos ejercido

31/12/2017 Partidas presupuestales      91,549,719.44 

PARTIDA
NOMBRE DE LA 

PARTIDA

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

IMPORTE EJERCIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017

DIFERENCIA

1132 Sueldo al personal 21,328,716.00              21,155,530.83                                 173,185.17 

1134 Sueldo interinos 4,757,229.00                3,726,578.20                                1,030,650.80 

1135 Sueldo magisterio 86,595,756.00              82,653,291.70                              3,942,464.30 

1211
Honorarios asimilables a 

salarios
1,034,004.00                316,469.60                                     717,534.40 

1221
Sueldos al personal 

eventual
1,456,812.00                1,314,382.82                                   142,429.18 

1222
Adiciones al personal 

eventual
227,480.00                  -                                                 227,480.00 

1311
Prima quinquenal al 

personal
3,310,595.00                3,267,980.63                                     42,614.37 

1321
Prima vacacional a 

funcionarios
2,378,012.00                1,506,457.29                                   871,554.71 

1323
Prima vacacional a 

trabajadores
2,993,624.00                1,698,600.99                                1,295,023.01 

1324
Prima vacacional al 

magisterio
8,561,960.00                5,719,389.66                                2,842,570.34 

1325
Prima vacacional al 

personal eventual
827,200.00                  -                                                 827,200.00 

1326
Gratificación de fin de 

año a funcionarios
4,170,154.00                3,768,611.83                                   401,542.17 

1327
Gratificación de fin de 

año al personal
2,779,807.00                2,613,519.38                                   166,287.62 

1328
Gratificación de  fin año 

a trabajadores
3,776,474.00                3,731,284.89                                     45,189.11 

1329
Gratificación de  fin año 

a magisterio
14,101,972.00              12,921,820.94                              1,180,151.06 

1341
Compensaciones y otras 

prestaciones a 

funcionarios

3,238,752.00                5,000.00                                      3,233,752.00 

1342
Compensaciones al 

personal
559,836.00                  23,000.00                                       536,836.00 

134A

Complemento a 

trabajadores del sector 

educativo

362,532.00                  12,805.75                                       349,726.25 

1421
Aportaciones de fondos 

de vivienda
8,190,708.00                7,855,241.73                                   335,466.27 

1434 Aportaciones al SAR 3,406,758.00                852,372.25                                  2,554,385.75 

1435
Aportaciones al seguro 

de cesantía en edad 

avanzada y vejez

5,481,660.00                4,988,078.48                                   493,581.52 

1441
Cuotas seguro de vida a 

funcionarios
174,213.00                  108,825.24                                       65,387.76 

1442
Cuotas seguro de vida al 

personal
419,145.00                  249,063.96                                     170,081.04 

1443
Cuotas seguro de vida a 

trabajadores
581,283.00                  400,521.77                                     180,761.23 

1444
Cuotas seguro de vida al 

magisterio
1,431,647.00                933,926.02                                     497,720.98 

1523

Indemnización y 

liquidación a 

trabajadores

2,647,790.00                2,023,789.38                                   624,000.62 

1524
Indemnización y 

liquidación al magisterio
3,675,910.00                3,235,131.31                                   440,778.69 

1531 Mes prejubilario 646,260.00                  -                                                 646,260.00 

1541 Ayuda para pasajes 22,260.00                    -                                                   22,260.00 

1544
Días económicos a 

funcionarios
1,551,000.00                -                                              1,551,000.00 

1545
Días económicos al 

personal
1,861,200.00                -                                              1,861,200.00 

1546
Días económicos a 

trabajadores
1,964,600.00                -                                              1,964,600.00 

1549
Incentivo al ahorro de 

los funcionarios
289,524.00                  -                                                 289,524.00 

El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos presenta subejercicio presupuestal en 125 partidas por $91,549,719.44

respecto a su presupuesto autorizado de enero a diciembre 2017, sin que hayan evaluado sus efectos en el cumplimiento de

metas y objetivos establecidos, con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y control, a continuación se

detalla:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio; 158

y 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

Evaluar el impacto del

subejercicio en el

cumplimiento de metas y

objetivos.

Promover acciones

encaminadas para dar

cumplimiento a la normatividad 

aplicable para la correcta

programación, 

presupuestación, 

administración y ejercicio de

los recursos públicos, con base

a los principios de racionalidad, 

austeridad, eficiencia, eficacia,

control y trasparencia.
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154A
Incentivo al ahorro al 

personal
289,524.00                  -                                                 289,524.00 

154B
Incentivo al ahorro a 

trabajadores
330,876.00                  -                                                 330,876.00 

154E

Prestaciones 

contractuales a 

funcionarios del sector 

educativo

7,610,477.00                7,312,172.00                                   298,305.00 

154H

Prestaciones 

contractuales a interinos 

del sector educativo

775,498.00                  -                                                 775,498.00 

154I
Prestaciones 

contractuales a 

magisterio

42,665,887.00              34,127,424.07                              8,538,462.93 

154N
Días económicos 

magisterio
2,998,600.00                -                                              2,998,600.00 

154O
Incentivo al ahorro a 

magisterio
330,876.00                  -                                                 330,876.00 

1591
Cuotas despensa 

funcionarios
561,390.00                  448,438.31                                     112,951.69 

1592
Cuota despensa 

personal
1,978,666.00                1,713,156.67                                   265,509.33 

1593
Cuota despensa 

trabajadores
3,013,382.00                2,877,603.30                                   135,778.70 

1594
Cuota despensa 

interinos
599,720.00                  -                                                 599,720.00 

1595
Cuotas despensa 

magisterio
2,741,371.00                2,714,874.68                                     26,496.32 

1714
Estimulo por 

productividad a 

funcionarios

3,147,736.00                -                                              3,147,736.00 

1715

Estimulo por 

productividad al 

personal

2,159,837.00                -                                              2,159,837.00 

1716
Estimulo por 

productividad a 

trabajadores

3,633,732.00                -                                              3,633,732.00 

1717
Estimulo por 

productividad a 

magisterio

6,097,511.06                -                                              6,097,511.06 

2111
Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

870,346.74                  793,857.75                                       76,488.99 

2141
Mat.  ut. y .  equipos 

menores de tec. de la 

inf. y comunicación 

3,094,756.00                382,293.27                                  2,712,462.73 

2161 Material de limpieza 259,459.00                  162,406.01                                       97,052.99 

2171
Materiales y útiles de 

enseñanza
52,339.00                    15,880.82                                         36,458.18 

2211
Productos alimenticios 

para personas
748,904.00                  358,033.29                                     390,870.71 

2231
Utensilios para el 

servicio de alimentación
2,778.00                      1,740.00                                            1,038.00 

2411
Productos minerales no 

metálicos
7,030.00                      1,821.28                                            5,208.72 

2421
Cemento y productos de 

concreto
2,506.00                      446.60                                               2,059.40 

2431
Cal, yeso y productos de 

yeso
136.00                         -                                                       136.00 

2441
Madera y productos de 

madera
7,622.00                      1,508.00                                            6,114.00 

2461
Material eléctrico y 

electrónico
189,776.00                  27,397.93                                       162,378.07 

2481
Materiales 

complementarios
5,000.00                      -                                                    5,000.00 

2511
Productos químicos 

básicos
101,925.00                  -                                                 101,925.00 

2531
Medicinas y productos 

farmacéuticos
5,938.00                      189.17                                               5,748.83 

2541
Materiales, accesorios y 

suministros médicos
247.00                         -                                                       247.00 

2551
Materiales, accesorios y 

suministros de 

laboratorio

50,000.00                    0.00-                                                 50,000.00 

2561
Fibras sintéticas, hules, 

plásticos y derivados
15,000.00                    -                                                   15,000.00 
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2591
Otros productos 

químicos
29,079.00                    3,480.00                                           25,599.00 

2611
Combustibles, 

lubricantes y aditivos
1,632,824.26                971,236.17                                     661,588.09 

2711 Vestuario y uniformes 158,216.00                  16,093.03                                       142,122.97 

2731 Artículos deportivos 41,547.00                    38,262.03                                          3,284.97 

2741 Productos textiles 4,972.00                      113.10                                               4,858.90 

2921
Refacciones y accesorios 

menores de edificios
9,959.00                      8,148.98                                            1,810.02 

2931

Refacciones y accesorios 

menores de mobiliario y 

equipo de admón.  ed y 

rec

208,948.00                  56,846.80                                       152,101.20 

2941

Refacciones y accesorios 

menores de equipo de 

computo y tecnologías 

de la información

117,518.00                  7,077.20                                         110,440.80 

2951

Refacciones y accesorios 

Menores de eq. e 

instrumental médico y 

de laboratorio

5,210.00                      -                                                    5,210.00 

2961
Refacciones y accesorios 

menores de eq. de 

transporte

404,216.00                  150,341.00                                     253,875.00 

2991
Refacciones y otros 

accesorios menores de 

otros bienes muebles

2,151.00                      812.00                                               1,339.00 

3131 Agua 322,842.00                  202,551.00                                     120,291.00 

3141 Telefonía tradicional 433,542.00                  237,270.79                                     196,271.21 

3151 Telefonía celular 390,427.00                  148,197.00                                     242,230.00 

3161

Servicios de 

telecomunicaciones y 

satélites

13,135.00                    10,594.78                                          2,540.22 

3171

Servicio de acceso de 

internet, redes y 

procesamiento de 

información

634,930.00                  563,551.87                                       71,378.13 

3181
Servicios postales y 

telégrafos
1,348.00                      1,081.44                                               266.56 

3191
Servicios integrales y 

otros servicios
620,000.00                  -                                                 620,000.00 

3221
Arrendamiento de 

edificios
234,450.00                  24,530.36                                       209,919.64 

3231

Arrendamiento de 

mobiliario y equipo de 

administración, 

educacional y recreativo

43,330.00                    34,800.00                                          8,530.00 

3251
Arrendamiento de 

equipo de transporte
21,240.00                    18,400.00                                          2,840.00 

3271
Arrendamiento de 

activos tangibles
343,274.00                  3,192.32                                         340,081.68 

3291 Otros arrendamientos 542,056.00                  83,612.72                                       458,443.28 

3311
Servicios legales, de 

contabilidad, auditoria y 

relacionados

492,720.00                  358,016.36                                     134,703.64 

3331

Servicios de consultoría 

administrativa, 

procesos, técnica y en 

tecnologías de la 

información

53,480.00                    15,028.03                                         38,451.97 

3341
Servicios de 

capacitación
1,431,556.00                561,196.22                                     870,359.78 

3381 Servicio de vigilancia 5,000.00                      -                                                    5,000.00 

3411
Servicios financieros y 

bancarios
632,224.00                  21,269.77                                       610,954.23 

3451
Seguros de bienes 

patrimoniales
378,969.00                  189,910.00                                     189,059.00 
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3521

Inst. Rep y mant de 

mob y eq de 

administración, 

educacional y recreativo

341,470.00                  15,544.00                                       325,926.00 

3531
Inst. rep y mant de eq 

de computo y tecnología 

de la información

236,150.00                  11,020.00                                       225,130.00 

3541
Instalación, reparación y 

mantenimiento de eq. e 

inst.

1,479,579.00                15,713.36                                    1,463,865.64 

3551
Rep y mant de equipo 

de transporte
197,724.00                  63,415.08                                       134,308.92 

3571

Inst. rep y mant de 

maq, otros equipos y 

herramientas

140,008.00                  14,094.00                                       125,914.00 

3591
Servicios de jardinería y 

fumigación
10,000.00                    -                                                   10,000.00 

3651

Servicios de la industria 

filmica, del sonido y del 

video

2,000.00                      -                                                    2,000.00 

3661

Servicios de creación y 

difusión de contenido 

exclusivamente a través 

de internet

3,160.00                      -                                                    3,160.00 

3711 Pasajes aéreos 65,624.00                    21,064.16                                         44,559.84 

3721 Pasajes terrestres 66,032.00                    43,202.10                                         22,829.90 

3751 Viáticos en el país 250,558.00                  125,077.00                                     125,481.00 

3821
Gastos de orden social y 

cultural
211,508.00                  150,396.48                                       61,111.52 

3921 Impuestos y derechos 140,275.00                  30,297.60                                       109,977.40 

3922
Otros impuestos y 

derechos
128,195.40                  12,076.98                                       116,118.42 

3961
Otros gastos por 

responsabilidades
6,300.00                      -                                                    6,300.00 

4411
Ayudas sociales a 

personas
2,975,000.00                657,873.10                                  2,317,126.90 

5111
Muebles de oficina y 

estantería
1,902,421.00                22,330.00                                    1,880,091.00 

5121
Muebles excepto de 

oficina y estantería
500,000.00                  -                                                 500,000.00 

5131
Bienes artísticos, 

culturales y científicos
500,000.00                  -                                                 500,000.00 

5151

Equipo de cómputo y de 

tecnologías de la 

información

3,238,474.00                21,404.00                                    3,217,070.00 

5191

Otros mobiliarios y 

equipos de 

administración

2,234,732.00                6,268.00                                      2,228,464.00 

5211
Equipos y aparatos 

audiovisuales
2,061,850.00                -                                              2,061,850.00 

5231
Cámaras fotográficas y 

de video
800,000.00                  -                                                 800,000.00 

5291
Otro mobiliario y eq. 

Educacional y recreativo
500,000.00                  77,000.07                                       422,999.93 

5311
Equipo medico y de 

laboratorio
815,556.00                  -                                                 815,556.00 

5411
Vehículos y equipo 

terrestre , serv. Admvo.
3,405,724.00                -                                              3,405,724.00 

5651
Equipos de 

comunicaciones y 

telecomunicación

1,120,000.00                2,992.80                                      1,117,007.20 

5661

Equipos de generación 

eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos

517,125.00                  5,204.82                                         511,920.18 

5671
Herramientas y 

maquinas herramienta
104,118.00                  25,241.70                                         78,876.30 
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5691 Otros equipos 300,000.00                  -                                                 300,000.00 

TOTALES          312,616,465.46          221,066,746.02            91,549,719.44 

17 4 Registro de capítulo 

5000 como gasto y no 

como inversión

Artículo 24 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

y Acuerdos del CONAC.

Estado de situación 

financiera

31/12/2017 Capítulo 5000 Bienes 

muebles DATOS CONTABLES
DATOS 

PRESUPUESTALES

Balanza de 

comprobación

31/12/2017
Saldo en la cuenta de Resultado del periodo acumulado 17,945,635.13              18,106,076.52              

DATOS CONTABLES
DATOS 

PRESUPUESTALES

Total ingresos 434,228,413.67            434,228,413.67            

Total egresos 416,282,778.54            416,122,337.15            

         Servicios personales 391,999,257.29            

        Materiales y suministros 3,302,897.08                

        Servicios generales 20,113,713.68              

706,469.10                  

        Bienes muebles e inmuebles 160,441.39               

Resultado del periodo acumulado o superávit 17,945,635.13          18,106,076.52          

SERVICIOS PERSONALES

18 5 Falta de cédula 

profesional

Expedientes de 

personal

Enero a 

diciembre 

2017

Personal docente

20/02/2017

CATEGORÍA
PLANTEL DE 

ADSCRIPCIÓN

Docente CB1 01 Tlaxcala

Docente CB1 06 Contla

Docente Titular "B" 05 Panzacola

Docente CB1 14 Nativitas

Docente CB4 01 Tlaxcala

Docente Titular "B" 19 Xaloztoc

Docente CB4 11 Panotla

Docente CB1 22 Texoloc

Docente CB3 16 Teolocholco

Docente CB1 06 Contla

Docente CB1 24 Tizatlan

Docente CB1 14 Nativitas

19 6 No acreditan 

compatibilidad de 

empleo

Plantillas de 

personal

31/12/2017 Servidores públicos

Nóminas 31/12/2017

        Transferencias, asignaciones 

        y otras ayudas

De los actos de fiscalización que lleva a cabo este ente fiscalizador, se detectó que 241 servidores públicos que trabajan para el

Colegio y que reciben percepciones por $29,430,616.24 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 COBAT debe atender para evitar pagos que resulten improcedentes o que menoscaben la

calidad y tiempo de los docentes o servicios que se pagan.

El personal identificado se detalla en el Anexo 1 que forma parte de este pliego de observaciones.

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 COBAT

apuntando a su vez horario o

carga horaria.

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.

De la revisión de 60 expedientes de personal docente y administrativo que labora en el Colegio de Bachilleres del Estado de

Tlaxcala, se detectó que 12 docentes no tienen cédula profesional, ya que además de no adjuntar evidencia a su expediente, no

se encontró registro alguno de sus cédulas en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de

Educación Pública, sin embargo cuentan con título profesional, por lo que existe falta de control en el proceso de reclutamiento.

Artículos 10 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala, 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 44 del

Reglamento Interior del

Colegio de Bachilleres del

Estado de Tlaxcala.

Presentar copia certificada de

las cédulas profesionales de

los docentes observados.

Realizar las acciones

administrativas 

correspondientes para la

completa integración de los

expedientes del personal.

Presentar relación de personal

que incluya: plaza, nombre,

categoría, perfil profesional,

número de cédula profesional,

materias que imparten, plantel

de adscripción y carga horaria.

Consulta a la 

página de internet 

del Registro 

Nacional de 

Profesionistas

NOMBRE

García Flores Virginia

Rascón Payan Martín Javier

Amaro Tzompantzi Miguel Ángel

Chavarria Bertis Silvia

Ordaz Vásquez José Luis

García Vieyra Rodolfo

Zarate Ahuatzi Florentino Ambrosio

Sánchez Hernández Ubaldo

Morales Cuaquentzi Maura

Morales Cuapanteca José Alejandro Abel

Ramírez Suárez Angélica

Cano Romero Alejandra

De la revisión al Estado de Situación Financiera y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2017 presentados en

cuenta pública, se observa que consideran el importe de $160,441.39 de bienes muebles adquiridos en el ejercicio que

corresponde al capítulo 5000 en la cuenta de resultado del periodo acumulado, el cual es incorrecto debido a que son

inversiones que se consideran en activo fijo de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y

Acuerdos del CONAC.

Corregir el Estado de Situación

Financiera y la Balanza de

Comprobación y remitirlos a

este Órgano de Fiscalización.

En lo sucesivo el Colegio

deberá apegarse a las

disposiciones de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental 

y Acuerdos del CONAC en

relación al registro de bienes

muebles.

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017

Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2017
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

MATERIALES Y SUMINISTROS

20 8 Falta de 

documentación 

justificativa

Em89 29/11/2017           124,966.80 

Em51 19/12/2017            19,296.22 

Em 89 29/11/2017            51,916.03 
PROVEEDOR  FACTURA  IMPORTE 

Aurum Tecnología SA de 

CV

 B004055                    124,966.80 

Aurum Tecnología SA de 

CV

 B004125                      19,296.22 

Aurum Tecnología SA de 

CV

 B004055                      51,916.03 

TOTAL                 196,179.05 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

21 13 Falta de 

documentación 

justificativa

Dr9 10/07/2017 Ayudas sociales a 

personas

             1,842.00 

Ez1 08/11/2017 21,665.00           
PÓLIZA FECHA BENEFICIADOS IMPORTE

Ez2 10/11/2017 10,000.00           Dr9 10/07/2017
Isset Citlalli Gallardo 

Lara

                         614.00 

Ez4 16/11/2017 1,500.00             Julieta Gasado 

Barrientos

                         614.00 

Ez5 16/11/2017 1,000.00             
Grecia Arianet Cruz 

Ramos

                         614.00 

Ez6 16/11/2017 500.00                
Ez1 08/11/2017                  21,665.00 

Ez3 19/12/2017 614.00                

Ez2 10/11/2017 Diana Paola Ramírez 

López (Concursante de 

Oratoria)

                 10,000.00 

Pago de material para 

elaborar credenciales de 

alumnos

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 COBAT

apuntando a su vez horario o

carga horaria.

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.

De la revisión a las partidas 2111 " Materiales, útiles y equipos menores de oficina" y 2141 “Materiales, útiles y equipos

menores de tecnologías de la información y comunicaciones” presentan gasto de $196,179.05 por la compra de material de

impresión para la elaboración de credenciales de identificación de alumnos, sin contar con cotizaciones de cuando menos tres

proveedores y cuadro comparativo que garanticen que las compras fueron realizadas bajo los criterios de economía, eficacia,

eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, contrato de prestación

de servicios, distribución de las credenciales y  relación de alumnos beneficiados, se detallan las pólizas:

Artículos 22 fracción III, 23, 39

y 42 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala; 32, 160 fracción I 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.

Presentar cotizaciones de

cuando menos tres

proveedores y cuadro

comparativo, contrato de

prestación de servicios,

distribución de las credenciales

y relación de alumnos

beneficiados firmada, que

incluya nombre del alumno,

plantel y fecha de recibido o

bien realizar el reintegro. 

Realizar acciones de

supervisión y administración de 

riesgos en la integración y

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. 

CONCEPTO

8 pzs. Evolis ACL002 Complete Clewanig Kit-T Car, 

Adeshive Card, Cleaning Pen, Wipes.2pzs. Evolis 

S10084 Replacement Printhead, 30 pzs Paquete 

de 500 tarjetas blancas de PVC tamaño estandar 

tarjeta de crédito CR80.30, 100pzs. Ribon Evolis 

N5F008AAA de color YMCKO 300 impresiones. 

Insumos para la impresión de credenciales.

13 pza. eEvolis RVA022NAA Globe Holograpihic 

Overlay Varnis Ribbon-400 impresiones, 1 servicio 

de envio de insumos para impresión de 

credenciales

Otorgan ayudas sociales a 10 personas por $37,121.00 de los cuales dentro de la documentación que adjuntan en cada póliza

no incluyen documentación que justifique que la ayuda social fue entregada de manera correcta y/o directamente a los

beneficiarios, se detalla información faltante:   

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 convocatorias,

dictamen de premiación,

recibos de pago, evidencia de

la entrega de instrumentos

musicales a los alumnos y

demás documentación que

justifique el apoyo otorgado a

las personas relacionadas.

Implementar mecanismos de

control que permitan, la

integración de documentación

justificativa y comprobatoria

del gasto, presentando

evidencia de las acciones

realizadas.

DOCUMENTACIÓN FALTANTE

Recibo de pago realizado por las alumnas que justifique el reembolso.

Solicitud de reembolso por parte de las alumnas.

Solicitud de reposición de instrumentos por parte de los alumnos al

plantel.

Evidencia de entrega de los instrumentos firmado por el plantel.

Evidencia fotográfica de la entrega de instrumentos a los estudiantes.

Dictamen que evidencie la obtención del primer lugar.

Reconocimiento otorgado al primer lugar.

8 pzs. Evolis ACL002 Complete Clewanig Kit-T Car, 

Adeshive Card, Cleaning Pen, Wipes.2pzs. Evolis 

S10084 Replacement Printhead, 30 pzs Paquete 

de 500 tarjetas blancas de PVC tamaño estandar 

tarjeta de crédito CR80.30, 100pzs. Ribon Evolis 

N5F008AAA de color YMCKO 300 impresiones. 

Insumos para la impresión de credenciales.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Ez4 16/11/2017 Beatriz Peñafiel Temoltzi 

(Asesora de los 

alumnos)

                  1,500.00 

Ez5 16/11/2017                   1,000.00 

Ez6 16/11/2017 Alberto Barragan 

Cervantes (Asesor de los 

alumnos)

                     500.00 

Ez3 19/12/2017 Grecia Arianet Cruz 

Ramos (Alumna)
                     614.00 

TOTAL               13,614.00 

CUMPLIMIENTO DE METAS

22 14 Metas y Objetivos

Indicadores al 

cuarto trimestre

31/12/2017 Incumplimiento de metas 

y objetivos

JULIO A SEPTIEMBRE
OCTUBRE A 

DICIEMBRE

0 26 0

6 6                 2,866,266.38 

0 19                                 -   

Convocatoria del concurso de "la filosofía se expesa pintando" y

bases del mismo donde se especifique los premios a otorgar.

Listado de participantes.

Dictamen de premiación.

Reconocimiento del tercer lugar.

Evidencia fotográfica del evento.

Evidencia de la entrega del cheque debidamente firmada.

Comprobante de pago que justifique el reembolso.

De la revisión a las metas programados para el ejercicio fiscal 2017 del COBAT, se observó que 3 de 19 metas no cumplieron

con la meta anual, mismas que se programaron en el periodo de julio a diciembre, por lo que muestra falta de seguimiento por

parte del Director General del Colegio, lo anterior a pesar de que se realizaron gastos en la partida de conservación y

mantenimiento menor de inmuebles por $2,866,266.38 y adquisiciones de mobiliario y equipo por $1,522,049.47, se detalla:

Artículos 166 y 169 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar el incumplimiento a

las metas programadas.

El responsable deberá cumplir

con la meta observada o

justificar la modificación.

Implementar mecanismos de

control que permitan dar

seguimiento y soportar con

documentación cada una de las 

metas programadas
CONCEPTO

METAS  PROGRAMADAS
GASTOS 

RELACIONADOS

Cobertura estatal de Educación Media Superior

Realizar la rehabilitación y/o mantenimiento de 12 

planteles

Beneficiar a 19 planteles con equipamiento

Presentar convocatorias,

dictamen de premiación,

recibos de pago, evidencia de

la entrega de instrumentos

musicales a los alumnos y

demás documentación que

justifique el apoyo otorgado a

las personas relacionadas.

Implementar mecanismos de

control que permitan, la

integración de documentación

justificativa y comprobatoria

del gasto, presentando

evidencia de las acciones

realizadas.

Convocatoria del concurso de "la filosofía se expesa pintando" y

bases del mismo donde se especifique los premios a otorgar.

Dictamen de premiación.

Reconocimiento del primer lugar.

Evidencia fotográfica del evento.

Evidencia de la entrega del cheque debidamente firmada.

Convocatoria del concurso de "la filosofía se expesa pintando" y

bases del mismo donde se especifique los premios a otorgar.

Listado de participantes.

Dictamen de premiación.

Reconocimiento del segundo lugar.

Evidencia fotográfica del evento.

Evidencia de la entrega del cheque debidamente firmada.

Javier Lobaton Corona 

(Asesor de los alumnos)
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RECURSOS RECAUDADOS

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 08 DE MAYO 2017

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1 1 Ingresos no 

reportados

Contratos de concesión 

de cafeterías

Enero-Junio Ingresos por cafeterías              159,650.00 

Calendario escolar Enero-Junio
CONCESIONARIO

CUOTA DIARIA 

ESTABLECIDA

INGRESOS NO 

REPORTADOS DE 

ENERO A JUNIO

Mónica Rivera Carreón                         125.00                     12,875.00 

Gumencinda Elia 

Rodríguez Rodríguez
                        125.00                     12,875.00 

Verónica Villegas 

Guzmán
                        700.00                     72,100.00 

José Juan Portilla 

Velazco
                        400.00                     41,200.00 

Alejandra Medel 

Hernández
                        200.00                     20,600.00 

                    1,550.00                 159,650.00 

PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 08 DE MAYO 2017

2 2 Falta de 

autorización

11/10/2017 Organigrama

Tabulador de sueldos

Plantilla de Personal

Pronostico de ingresos

Presupuesto de 

egresos

3 3 Incumplimiento de 

funciones del 

comité de 

adquisiciones 

Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria de la 

Junta Directiva

19/05/2015 Comité de 

adquisiciones

Póliza Em 23 27/04/2017              149,988.00 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

4 4 Ingresos ficticios

Pronóstico de ingresos 02/01/2017 Recurso federal y 

estatal

       445,569,037.06 

Oficio número 

DAPEOA/359/2017

PLANTEL

05 Panzacola

03 Calpulalpan

ANEXO 7

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

No obstante lo anterior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala es un organismo público desconcentrado con

patrimonio propio por lo que son directamente responsables de los recursos que reciben y administran así como de los

procesos de adjudicación que realicen por los bienes, servicios y obra pública.

En los meses de enero a junio del ejercicio fiscal 2017 los concesionarios de las cafeterías de los planteles 03 Calpulalpan, 05

Panzacola, 12 Santa Cruz Tlaxcala y 14 Nativitas no han reportado sus ingresos conforme a lo establecido en la cláusula

séptima de los convenios de concesión que ascienden a un total de $159,650.00 de conformidad al calendario escolar, por lo

que existe falta de responsabilidad de cada director de plantel al no realizar las inspecciones correspondientes y verificación del 

cumplimiento a las cláusulas establecidas de acuerdo a la cláusula décima de los contratos de concesión.

Artículo 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y Cláusula

Séptima de los Contratos de

Concesión.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala celebra Anexo de Ejecución el día 02 de enero de 2017 con la Secretaría de

Educación Pública, por un monto de $330,003,636.00 y el pronóstico de ingresos es por $445,569,037.06, lo que muestra que

el titular y el área administrativa pronostican ingresos superiores por $115,565,401.06 sin sustento legal, se muestra:

TOTALES

12 Santa Cruz Tlaxcala

14 Nativitas

El Colegio al 30 de junio no cuenta con organigrama, tabulador de sueldos, plantilla de personal, pronóstico de ingresos y

presupuesto de egresos autorizados por su Junta Directiva, debido a que durante el ejercicio 2017 no se ha realizado ninguna

Sesión Ordinaria por lo que no ha dado cumplimiento al periodo señalado en la normatividad el cual es 2 sesiones ordinarias

cada semestre.

Mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala con

fecha 19 de mayo de 2015 aprueban la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con base a la Ley

que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala; integrado por un presidente (Director General), Vicepresidente (Directora Administrativa), Secretario (Director

Académico), Vocal 1 (Subdirector Financiero), Vocal 2 (Subdirector Administrativo), Asesor 1 (Contraloría Interna), Asesor 2

(Representante de la Contraloría del Ejecutivo) y Asesor 3 (Subdirector Jurídico), para que dicho comité trabaje

coordinadamente con la Oficialía Mayor de Gobierno a través de su Dirección de Adquisiciones, sin embargo a la fecha no han

realizado ninguna sesión para la adquisición de bienes y servicios, además de que no existe un documento que establezca las

funciones específicas a realizar.

Deslindar de responsabilidad a

los directores de los planteles

que no realizan las inspecciones 

correspondientes así como la

verificación del cumplimiento de 

las cláusulas establecidas en los

contratos de concesión, en su

caso reintegrar el importe

observado.

Los concesionarios deberán

reportar en tiempo y forma los

ingresos recaudados para dar

cumplimiento a las cláusulas

contractuales.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo verificar el

cumplimiento de los contratos

convenidos y que los ingresos

se recepcionen en tiempo y

forma.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 12 de la Ley que

Crea el Colegio de Bachilleres

del Estado de Tlaxcala y 10 del

Reglamento General de la Ley

que Crea el Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Presentar Organigrama,

Tabulador de Sueldos,

Pronóstico de Ingresos y

Presupuestos de Egresos

autorizados, 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 Colegio.

El Comité de adquisiciones

deberá autorizar los

procedimientos de adjudicación

que corresponda y llevar a

cabo sesiones que autoricen las

adquisiciones necesarias y en

apego a los principios de

eficiencia, eficacia, economía,

transparencia, rendición de

cuentas y honradez.

Establecer mecanismos de

control que permitan identificar

los alcances, funciones y

sesiones a realizar en el

ejercicio fiscal en los procesos

de adjudicación.

Artículo 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Cláusula Segunda y Anexo A

del Anexo de Ejecución 

2017.

Deslindar de responsabilidades

a los servidores públicos que

pronosticaron ingresos

superiores a lo autorizado sin

tener sustento legal.

Implementar mecanismos de

control que permitan en los

ingresos pronosticados registrar

los ingresos autorizados y en

caso de existir modificaciones

tener la justificación o sustento

legal.

Artículos 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala, 13 y 14 de la Ley que

Crea el Colegio de Bachilleres

del Estado de Tlaxcala.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Anexo de Ejecución 

2017

02/01/2017 Recurso federal y 

estatal

       330,003,636.00 
PRONÓSTICO CONVENIO DIFERENCIA

445,569,037.06           330,003,636.00           115,565,401.06           

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

5 5 Pasivos pendientes 

de pago

Balanza de 

comprobación

01/01/2017 Pasivos 176,941.62

                118,100.65 

Pensiones alimenticias 2016                   118,100.65 

                  58,840.97 

CFE 2016 37,014.00                      

TELMEX SA 2016                     21,826.97 

6 6 Solvencia para pago 

de obligaciones

Auxiliares Enero-Junio Contribuciones por 

pagar

11,140,524.01

AUMENTOS DISMINUCIONES

Impuesto Sobre la Renta 

de Sueldos y Salarios
17,903,156.04             20,224,584.50                          26,987,216.71 11,140,523.83             

10% Sobre Honorarios 330.18                        -                                                     330.00 0.18                           

TOTAL 17,903,486.22          20,224,584.50          26,987,546.71          11,140,524.01          

7 7 Solvencia para pago 

de obligaciones

Auxiliares Enero-Junio Cuotas ISSSTE por 

pagar

11,140,524.01

AUMENTOS DISMINUCIONES

Personal Activo Art. 42 941,949.52                                5,805,457.97 4,809,062.50               1,938,344.99               

Pensionados Art. 42 91,959.85                                     566,770.11 469,494.89                 189,235.07                 

Servicios Sociales y 

Culturales
63,861.50                                     393,589.31 326,037.91                 131,412.90                 

Seguro de Riesgos de 

Trabajo
95,791.52                                     590,385.57 489,057.22                 197,119.87                 

CONCEPTO SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS SALDO AL 30 DE 

JUNIO

SALDO AL 30 DE 

JUNIO

La balanza de comprobación al inicio del ejercicio muestra pasivos pendientes por pagar del ejercicio fiscal 2016 por

$176,941.62 que corresponden a pensiones alimenticias por $118,100.65 y proveedores por pagar por $58,840.97,

irresponsabilidad del Ex titular en la administración de los recursos debido a que tomaba recursos del año siguiente para

sufragar los del año anterior, se muestra:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracciones I y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Por lo anterior el Colegio ha recurrido en la práctica de tomar las retenciones para pagar gastos del ejercicio inmediato anterior 

y tomando recursos del ejercicio siguiente para dar cumplimiento con el pago de las retenciones y contribuciones por pagar a

corto plazo por lo que ha generado que su déficit se incremente.

El Colegio tiene provisiones realizadas para el pago de cuotas ISSSTE por $13,967,940.09 al 30 de junio los cuales pertenecen

a los meses de abril, mayo y junio, cabe mencionar que al inicio del ejercicio existía un saldo de $7,641,859.81 mismo que fue

liquidado con la cuenta bancaria 092300345-2 correspondiente a nómina donde se concentra recursos estatales y federales, sin

embargo en bancos existe un saldo de $4,572,772.07, el cual comparando con el saldo al 30 de junio de las cuotas ISSSTE se

observa que el Colegio no tiene solvencia suficiente para contraer sus obligaciones, se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracciones I y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

CONCEPTO SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS

Artículo 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Cláusula Segunda y Anexo A

del Anexo de Ejecución 

2017.

Deslindar de responsabilidades

a los servidores públicos que

pronosticaron ingresos

superiores a lo autorizado sin

tener sustento legal.

Implementar mecanismos de

control que permitan en los

ingresos pronosticados registrar

los ingresos autorizados y en

caso de existir modificaciones

tener la justificación o sustento

legal.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracciones I y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deslindar responsabilidades en

contra de los servidores

públicos que han incurrido en

tomar los recursos retenidos

para el pago de obligaciones

para sufragar gastos del

ejercicio inmediato anterior.

El Titular y Director

Administrativo son responsables 

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia presupuestal en las

partidas de gasto.

Deslindar responsabilidades en

contra de los servidores

públicos que han incurrido en

tomar los recursos retenidos

para el pago de obligaciones

para sufragar gastos del

ejercicio inmediato anterior.

El Titular y Director

Administrativo son responsables 

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia presupuestal en las

partidas de gasto.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que han

incurrido en tomar los

recursos retenidos para el pago

de obligaciones para sufragar

gastos del ejercicio inmediato

anterior.

El Titular y Director

Administrativo son responsables 

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia presupuestal en las

partidas de gasto.

Pasivos                                                      176,941.62 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Otras Provisiones a Corto Plazo

La cuenta contable Contribuciones por pagar al inicio del ejercicio tenía un saldo de $17,903,486.22, mismo que fue liquidado

en el mes de febrero con recursos de la cuenta bancaria 092300345-2 correspondiente a nómina donde se concentra recursos

estatales y federales. Al 30 de junio, el saldo es de $11,140,524.01 que pertenece a impuestos sobre la renta de sueldos y

salarios por pagar de los meses de abril por $4,504,422.63, mayo por $3,610,120.51 y junio por $3,025,980.69, y saldo por

liquidar del 10% sobre honorarios por 0.18 centavos, el cual confrontando con la disponibilidad de efectivo de $4,572,772.07,

el Colegio no cuenta con solvencia suficiente para liquidar sus obligaciones, se muestra:
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ANEXO 7

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Seguro de Invalidez y 

Vida Art. 140
79,826.67                                     491,988.00 407,547.69                 164,266.98                 

Personal Activo Art. 42 417,363.65                                2,575,914.92 2,134,493.43               858,785.14                 

Pensionados Art. 42 94,840.39                                     585,349.56 485,040.67                 195,149.28                 

Servicios Sociales y 

Culturales
75,868.53                                     468,255.56 388,011.44                 156,112.65                 

Seguro de Invalidez y 

Vida Art. 140
94,840.39                                     585,349.56 485,040.67                 195,149.28                 

6.125% Cuotas Seguro 

de Retiro (CES)
1,858,448.43                              5,743,456.51 3,699,306.24               3,902,598.70               

3.175% Aportación 

Cesantía en Edad
810,396.67                                2,499,298.88 1,613,205.61               1,696,489.94               

5% Aportación Patronal 1,276,215.20                              3,935,903.66 3,861,275.34               1,350,843.52               

S.A.R. 510,486.07                                1,574,361.48 1,016,192.44               1,068,655.11               

Ahorro Solidario (Ap. 

Trabajador 1%-2%)
40,977.30                                     131,344.29 128,197.94                 44,123.65                   

Ahorro Solidario (Ap. 

Patrón)
133,176.31                                   426,868.99 416,643.33                 143,401.97                 

Préstamo Hipotecario 294,336.07                                3,586,652.08 3,586,321.17               294,666.98                 

Seguros Fovissste 1,351.50                                         16,337.00 16,320.00                   1,368.50                     

Préstamo a Corto Plazo 760,170.24                                4,336,488.02 3,656,442.70               1,440,215.56               

TOTALES 7,641,859.81            34,313,771.47          27,987,691.19          13,967,940.09          

8 8 Sobregiros 

presupuestales

Presupuesto de 

egresos

30/06/2017 Partidas 

presupuestales

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

PRESUPUESTO 

DEVENGADO
DIFERENCIA

1431
Cuotas seguro de retiro 

a funcionarios
                               -                     257,318.99                   257,318.99 

1432
Cuotas seguro de retiro 

al personal
                               -                     449,327.24                   449,327.24 

1433
Cuotas seguro de retiro 

a magisterio
                               -                     867,167.35                   867,167.35 

1521

Indemnización y 

liquidación a 

funcionarios

               1,137,400.00                3,928,161.61                2,790,761.61 

1522
Indemnización y 

liquidación al personal
                  827,200.00                1,214,575.84                   387,375.84 

1598 Otras prestaciones                                -                  2,415,890.65                2,415,890.65 

2121
Materiales y útiles de 

impresión y reproducción
21,284.00                   35,032.00                                       13,748.00 

2721
Prendas de seguridad y 

protección personal
6,382.00                     15,933.76                                        9,551.76 

2911 Herramientas menores 15,144.00                   15,884.46                                           740.46 

3511
Conservación y 

mantenimiento menor 

de inmuebles

264,759.00                 656,467.66                                   391,708.66 

2,272,169.00            9,855,759.56            7,583,590.56            

9 9 Gastos mayores a 

sus ingresos

Presupuesto de 

egresos

30/06/2017 Egresos acumulados 169,304,874.79

El presupuesto de egresos al 30 de junio de 2017 presenta egresos acumulados de $169,304,874.79 y el pronóstico de

ingresos un acumulado de $127,102,618.09, lo que muestra que realizaron gastos superiores a lo ministrado por

$42,202,256.70, por lo que la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegaron a los criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.

Artículos 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que no

se apegaron a los criterios de

eficiencia, eficacia, economía,

austeridad y

disciplina presupuestaria,

resultando una mala gestión

financiera.

Implementar procesos

administrativos, para que

previo al ejercicio de recursos

se verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar déficit al

final del ejercicio.

Durante el periodo de enero a junio del ejercicio fiscal 2017, el estado presupuestario de egresos muestra sobregiro en diez

partidas con respecto al presupuesto de egresos, siendo responsabilidad del ex titular y área administrativa la correcta

aplicación de recursos ya que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista suficiencia presupuestal para cubrirlo, se muestra:

Artículos 59 Fracciones I, II y

IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 288 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.

Subsanar sobregiros

presupuestales y presentar

evidencia de las acciones

realizadas, las cuales deberán

estar autorizadas.

En lo subsecuente apegarse al

presupuesto de manera

trimestral y anual.

Implementar procesos

administrativos, para que

previo al ejercicio de recursos

se verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar sobregiros

al final del ejercicio.

PARTIDA

TOTALES

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracciones I y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que han

incurrido en tomar los

recursos retenidos para el pago

de obligaciones para sufragar

gastos del ejercicio inmediato

anterior.

El Titular y Director

Administrativo son responsables 

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia presupuestal en las

partidas de gasto.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Pronóstico de ingresos 30/06/2017 Ingresos recibidos 127,102,618.09

SERVICIOS PERSONALES

10 10 Plazas superiores a 

las autorizadas

30/12/2016 Plazas autorizadas                         282 

Horas autorizadas                      6,014 
NIVEL

PLAZAS 

AUTORIZADAS EN EL 

DECRETO

PLAZAS PAGADAS
PLAZAS 

ADICIONALES

PERCEPCIONES 

OTORGADAS

Enero-Junio Plazas adicionales                          29 16 25 31 6                   942,683.76 

Horas adicionales                      2,969 9 10 12 2                   269,516.40 

8 48 55 7                   730,569.00 

6 34 35 1                   137,767.20 

4 76 82 6                   760,161.60 

4 3 4 1                      1,499.20 

4 86 92 6                   666,910.08 

29              3,509,107.24 

HORAS 

AUTORIZADAS
HORAS PAGADAS HORAS ADICIONALES

PERCEPCIONES 

OTORGADAS

5239 8046 2807                5,790,279.60 

775 937 162                   245,527.20 

2969              6,035,806.80 

11 11 Remuneraciones 

superiores a las 

autorizadas 

Nóminas Enero-Junio de 

2017

Técnicos docentes 

asociados "B"

               19,997.10 

30/12/2016
NOMBRE ADSCRIPCIÓN JORNADA

TIPO DE DOCENTE Y 

HORAS EXTRAS

IMPORTE OTORGADO 

DE ENERO-JUNIO

IMPORTE CORRECTO 

DE ENERO-JUNIO
DIFERENCIA

Sánchez López María 

Teodora del Rosario
Plantel 05 panzacola 30 CB4:    1                     75,698.52 59,613.06                   16,085.46                   

Martínez Hernández 

César Edgar
Plantel 17 Cuapiaxtla 20

Técnico docente II:    

5 hrs

CB1:    2 y 6 hrs

                    60,354.84 56,443.20                   3,911.64                     

                136,053.36                 116,056.26                   19,997.10 

PERIODO DE REVISIÓN: 09 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017

CONTROL INTERNO

12 1 Omisión de 

información

En alcance al oficio 

número 

01/09/2017

Acta circunstanciada 13/09/2017

Proceso para el 

otorgamiento de

plazas

El Colegio omitió presentar documentación sobre el proceso para el otorgamiento de plazas de personal docente, la cual fue

solicitada en alcance al oficio número DAPEOA/285/2017 de fecha 01 de septiembre de 2017, misma que no fue presentada

por lo que se levantó acta circunstanciada el 13 de septiembre en la que se comprometían a proporcionar la información el 18

del mismo mes, sin embargo no cumplieron con lo establecido.

Por lo anterior no se tiene certeza que el procedimiento se llevara a cabo mediante concursos de oposición que garanticen los

conocimientos y capacidades necesarias, así como el perfil idóneo del personal docente.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 21 fracción II

de la Ley General del Servicio

Profesional Docente, 309 del

Código Financiero del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017. 

Los servidores públicos que

omitieron la información

deberán presentar la

documentación que demuestre

el procedimiento que se lleva a

cabo, las plazas otorgadas en el 

ejercicio fiscal, responsables del

proceso y demás información

que acredite el otorgamiento

de plazas de personal docente.

Implementar mecanismos de

control que permitan presentar

la información en tiempo y

forma.

De la revisión a las nóminas se detectó que a dos Técnicos docentes asociados "B" se les realizó pagos superiores por

$19,997.10 en relación al tabulador de sueldos publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017 en su anexo 27 de fecha 30 de diciembre de 2016, cabe mencionar que se realizó el cálculo

considerando las horas extras que imparten como docentes, se muestra:

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 55, 79 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 32

fracción IX de Reglamento

Interior del Organismo Público

Desconcentrado Colegio de

Bachilleres del Estado de

Tlaxcala.

Los servidores públicos que

autorizaron los pagos deberán

presentar documentación que

aclare el motivo por el cual a

los profesores se les otorga

percepciones superiores a la

autorizas en el Decreto de

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores y plantillas

autorizadas.

Anexo 27 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017

TOTAL

TOTALES

PUESTO

Profesor CB-I

Técnico CB-I

TOTALES

Decreto del 

Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017
PUESTO

Ingeniero en sistemas

Técnico

Jefe de Servicios Generales

Cédula sumaria de 

plazas

Artículos 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que no

se apegaron a los criterios de

eficiencia, eficacia, economía,

austeridad y

disciplina presupuestaria,

resultando una mala gestión

financiera.

Implementar procesos

administrativos, para que

previo al ejercicio de recursos

se verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar déficit al

final del ejercicio.

De la revisión a la plantilla de personal autorizada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, se detectó que existen

29 plazas de más y 2969 horas adicionales a las autorizadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2016, las cuales representan pagos por

$9,544,914.04. Se detallan:

Artículos 55, 79 y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Los responsables que

autorizaron la contratación del

personal deberán presentar

documentación que sustente

los pagos realizados por las

plazas que exceden lo

autorizado en el presupuesto.

Los servidores públicos

deberán subsanar la

contratación de las plazas que

exceden lo autorizado en la

normativa.
Bibliotecario

Vigilante

Chofer

Intendente
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 IMPORTE
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OBSERVADO
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13 2 Incumplimiento de 

funciones del 

comité de 

adquisiciones 

Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria de la 

Junta Directiva

19/05/2015 Comité de 

adquisiciones

Póliza Em 60 30/05/2017 Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

               18,287.40 

Póliza Em 64 30/05/2017 Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

                 4,457.88 

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

14 2 Ingresos por recibir

Balanza de 

comprobación

31/12/2017 Deudores diversos          39,007,160.71 

Ig23 28/12/2017          39,007,160.71 
PÓLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE

Ig24 28/12/2017
Ig23 28/12/2017

Recurso del Convenio 

Federal Pendiente por 

Ministrar

               7,442,529.00 

Ig24 28/12/2017

Recurso del Convenio 

Federal Pendiente por 

Ministrar

             31,564,631.66 

           39,007,160.66 

El efecto en el estado de ingresos y egresos se ve reflejado de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Ingresos             434,228,413.67 Ingresos             434,228,413.67 

Egresos             416,282,778.54 Ingresos no recibidos            39,007,160.66 

Egresos             416,282,778.54 

Resultado del 

ejercicio
           17,945,635.13 

Resultado del 

ejercicio
         (21,061,525.53)

15 3 Registro de bienes 

muebles en 

patrimonio

Auxiliares 31/12/2017 Registro de bienes 

muebles

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 21 fracción II

de la Ley General del Servicio

Profesional Docente, 309 del

Código Financiero del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017. 

Los servidores públicos que

omitieron la información

deberán presentar la

documentación que demuestre

el procedimiento que se lleva a

cabo, las plazas otorgadas en el 

ejercicio fiscal, responsables del

proceso y demás información

que acredite el otorgamiento

de plazas de personal docente.

Implementar mecanismos de

control que permitan presentar

la información en tiempo y

forma.

El Comité de adquisiciones

deberá autorizar los

procedimientos de adjudicación

que corresponda y llevar a

cabo sesiones que autoricen las

adquisiciones necesarias y en

apego a los principios de

eficiencia, eficacia, economía,

transparencia, rendición de

cuentas y honradez.

Establecer mecanismos de

control que permitan identificar

los alcances, funciones y

sesiones a realizar en el

ejercicio fiscal en los procesos

de adjudicación.

Mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala con

fecha 19 de mayo de 2015 aprueban la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con base a la Ley

que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala; integrado por un presidente (Director General), Vicepresidente (Directora Administrativa), Secretario (Director

Académico), Vocal 1 (Subdirector Financiero), Vocal 2 (Subdirector Administrativo), Asesor 1 (Contraloría Interna), Asesor 2

(Representante de la Contraloría del Ejecutivo) y Asesor 3 (Subdirector Jurídico), para que dicho comité trabaje

coordinadamente con la Oficialía Mayor de Gobierno a través de su Dirección de Adquisiciones, sin embargo a la fecha no han

realizado ninguna sesión para la adquisición de bienes y servicios, además de que no existe un documento que establezca las

funciones específicas a realizar.

Artículos 21 y 22 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala, 13 y 14 de la Ley que

Crea el Colegio de Bachilleres

del Estado de Tlaxcala.

No obstante lo anterior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala es un organismo público desconcentrado con

patrimonio propio por lo que son directamente responsables de los recursos que reciben y administran, así como de los

procesos de adjudicación que realicen por los bienes, servicios y obra pública.

El COBAT con fecha 28 de diciembre registró ingresos por $39,007,160.66 que no fueron efectivamente recibidos y depositados

en Bancos, por lo que son improcedentes, afectando además la cuenta de deudores diversos; en consecuencia genera un

efecto en la interpretación de estados financieros y en el resultado del ejercicio ya que presenta un superávit de

$17,945,635.13 siendo que en términos reales existe un déficit de $21,061,525.53, con lo cual la gestión pública no se apego a

criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y disciplina presupuestaria.

Artículos 4, fracción XIX de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 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 y

Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental de

"Revelación Suficiente" e

"Importancia Relativa"

Reclasificar y presentar estados

financieros correctos.

Abstenerse de registrar

ingresos que no sean

efectivamente devengados y

depositarlos en cuentas

bancarias.

Promover responsabilidades a

los servidores públicos por la

falta de seguimiento en la

recuperación de recursos.

Ingresos pendientes 

de recibir

TOTAL

DATOS DE CUENTA PÚBLICA DATOS REALES

De la revisión a los registros contables por el alta de bienes muebles realizados con remanentes de ejercicios anteriores por

$1,361,608.08 se observa la afectación del patrimonio, así mismo se observa que las adquisiciones realizadas con recurso 2017

por $160,441.39 no se encuentran dados de alta en activo no circulante, el cual es incorrecto ya que derivado del Acuerdo por

el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio establece que los bienes muebles e intangibles

cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán

contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de 

conciliación contable. Se detallan adquisiciones:

Artículo 24 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y

Numerales 8 y 9 del Acuerdo

por el que se emiten las reglas

específicas del registro y

valoración del patrimonio.

Realizar los registros contables

por la adquisición de bienes

muebles en apego al Acuerdo

por el que se emiten las reglas

específicas del registro y

valoración del patrimonio.

Dar de alta en activo no

circulante las adquisiciones

realizadas con recurso 2017.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que

realizan los registros de la

adquisición de bienes muebles

de manera incorrecta.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ADQUISICIONES 

REALIZADAS CON 

RECURSO 2017

ADQUISICIONES 

REALIZADAS CON 

REMANENTES

22,330.00                   

21,404.00                   118,764.72                 

6,268.00                     1,188,681.92               

77,000.07                   

2,992.80                     

5,204.82                     

25,241.70                   

54,161.44                   

                160,441.39              1,361,608.08 

16 4 Falta de solvencia 

para el pago de 

obligaciones

Auxiliares 31/12/2017 Saldo en caja                    104.00 

Saldo en bancos            8,899,920.73 

Pasivos          29,961,550.85 

17 5 Superávit del 

ejercicio no real

31/12/2017          17,945,635.13 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE

Ingresos             434,228,413.67 Ingresos             434,228,413.67 

Egresos             416,282,778.54 Ingresos no recibidos            39,007,160.66 

Egresos             416,282,778.54 

Resultado del 

ejercicio
           17,945,635.13 

Resultado del 

ejercicio
         (21,061,525.53)

18 6 Sobregiros 

presupuestales

Presupuesto de 

egresos ejercido 

31/12/2017 Sobregiro anual          18,758,136.06 

Realizar los registros contables

por la adquisición de bienes

muebles en apego al Acuerdo

por el que se emiten las reglas

específicas del registro y

valoración del patrimonio.

Dar de alta en activo no

circulante las adquisiciones

realizadas con recurso 2017.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que

realizan los registros de la

adquisición de bienes muebles

de manera incorrecta.

Estado de ingresos y 

egresos

Resultado del ejercicio

DATOS DE CUENTA PÚBLICA DATOS REALES

CONCEPTO

Muebles de oficina y estantería

Equipo de computo y de tecnologías de la 

información

Otros mobiliarios y equipos de administración

Otro mobiliario y eq. Educacional y recreativo

Equipos de comunicaciones y telecomunicación

Equipos de generación eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos

Herramientas y maquinas herramienta

Maquinaria, otros equipos y herramientas

TOTAL

El Colegio presenta pasivos por $29,961,550.85 que corresponden a provisiones de bienes y/o servicios del ejercicio por

$4,190,329.52; $297,034.81 de sueldos por pagar a corto plazo y $25,474,186.52 por obligaciones con terceros pendientes de

enterar y/o pagar de retenciones de I.S.R., aportaciones al Infonavit, cuotas obrero patronales, pensiones y el 3% sobre

nómina, de los cuales en caja y bancos sólo cuenta con $8,900,024.73, por lo tanto la disponibilidad de efectivo del Colegio es

de 29 centavos por cada peso de deuda, lo que muestra que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a

corto plazo, originado por gastar más de lo que dispone en términos reales.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracciones I y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Regularizar la situación

financiera del Colegio.

Realizar los pagos por sueldos y

salarios pendientes, enterar los

impuestos correspondientes y

presentar pólizas de registro

por los pagos realizados.

El Titular y Director

Administrativo son responsables 

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia presupuestal en las

partidas de gasto.

El Estado de Ingresos y Egresos presupuestal al final del ejercicio presenta superávit no real por $17,945,635.13; sin embargo

el resultado es ficticio debido a que provisionaron ingresos por $39,007,160.71 por lo que el resultado real es un déficit por

$21,061,525.53.

Artículos 33, 34, 35, 36 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 8 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 138,

172 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, Postulados 

Básicos de  "Devengo Contable" 

y "Registro e integración

presupuestaria"

Reclasificar los ingresos y

presentar estados financieros

correctos.

Realizar acciones de control

que permitan ajustarse al techo

presupuestal autorizado.

Durante el ejercicio fiscal 2017, el estado presupuestario de egresos muestra sobregiro en 26 partidas con respecto al

presupuesto de egresos autorizado mediante Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 de la Junta Directiva firmada el día 15

de diciembre de 2016, se muestra:

Artículos 13 fracción I de la Ley

de Disciplina Financiera, 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 288 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.

Subsanar sobregiros

presupuestales y presentar

evidencia de las acciones

realizadas, las cuales deberán

estar autorizadas.

Implementar procesos

administrativos, para que

previo al ejercicio de recursos

se verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar sobregiros

al final del ejercicio.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PARTIDA
NOMBRE DE LA 

PARTIDA

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

IMPORTE EJERCIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017

DIFERENCIA

1131 Sueldo funcionarios 34,636,188.00             38,565,851.62             (3,929,663.62)

1133 Sueldo a trabajadores 24,614,796.00             25,597,717.63             (982,921.63)

1312
Prima quinquenal a 

trabajadores
7,498,536.00               7,966,472.74               (467,936.74)

1313
Prima quinquenal al 

magisterio
27,477,796.00             29,882,097.48             (2,404,301.48)

1322
Prima vacacional al 

personal
1,667,884.00               1,768,669.75               (100,785.75)

1411
Aportaciones de 

seguridad social
15,574,715.00             15,957,265.12             (382,550.12)

1431
Cuotas seguro de retiro 

a funcionarios
-                             497,509.06                 (497,509.06)

1432
Cuotas seguro de retiro 

al personal
-                             923,087.18                 (923,087.18)

1433
Cuotas seguro de retiro 

a magisterio
-                             1,721,003.06               (1,721,003.06)

1521
Indemnización y 

liquidación a 

funcionarios

1,137,400.00               3,928,161.61               (2,790,761.61)

1522
Indemnización y 

liquidación al personal
827,200.00                 7,073,310.70               (6,246,110.70)

154F
Prestaciones 

contractuales al personal 

del sector educativo

11,575,130.00             12,692,997.14             (1,117,867.14)

154G

Prestaciones 

contractuales a 

trabajadores del sector 

educativo

17,346,117.00             18,919,371.65             (1,573,254.65)

1598 Otras prestaciones -                             12,230,398.87             (12,230,398.87)

2121
Materiales y útiles de 

impresión y reproducción
21,284.00                   35,032.00                   (13,748.00)

2151
Material impreso e 

información digital
24,024.00                   189,386.12                 (165,362.12)

2451
Vidrio y producto de 

vidrio
1,000.00                     3,566.00                     (2,566.00)

2471
Artículos metálicos para 

la construcción
6,904.00                     17,759.68                   (10,855.68)

2491
Otros materiales y 

artículos de construcción 

y reparación

15,981.00                   19,803.06                   (3,822.06)

2721
Prendas de seguridad y 

protección personal
6,382.00                     16,339.76                   (9,957.76)

2911 Herramientas menores 15,144.00                   22,966.23                   (7,822.23)

3111 Energía eléctrica 2,114,977.40               2,827,721.00               (712,743.60)

3361

Servicios de apoyo 

administrativo, 

traducción, fotocopiado 

e impresión

1,270,454.86               1,282,432.43               (11,977.57)

3511
Conservación y 

mantenimiento menor 

de inmuebles

264,759.00                 2,866,266.38               (2,601,507.38)

3951
Penas,  multas, acceso. 

Y actualizaciones
6,759.34                     15,475.45                   (8,716.11)

3981 Impuesto sobre nóminas 6,849,140.00               10,124,165.00             (3,275,025.00)

         152,952,571.60          195,144,826.72 (42,192,255.12)

Artículos 13 fracción I de la Ley

de Disciplina Financiera, 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 288 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.

Subsanar sobregiros

presupuestales y presentar

evidencia de las acciones

realizadas, las cuales deberán

estar autorizadas.

Implementar procesos

administrativos, para que

previo al ejercicio de recursos

se verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar sobregiros

al final del ejercicio.

TOTALES
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

19 7 Registro 

extemporáneo del 

gasto

Dr22 23/11/2017                     3,596.00 

PÓLIZA FECHA IMPORTE

Dr22 23/11/2017                          3,596.00 

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

20 8 Ingresos  no 

transferidos

Anexo de Ejecución

2017

31/01/2017 Recurso federal y

estatal

       408,017,955.32 

APORTACIÓN 

FEDERAL

APORTACIÓN 

ESTATAL
FEDERAL  ESTATAL FEDERAL  ESTATAL

Enero 14,890,467.00             14,890,467.00             14,890,467.00             7,147,000.00               -                             7,743,467.00               

Febrero 17,849,470.00             17,849,470.00             17,849,470.00             7,954,000.00               -                             9,895,470.00               

Marzo 16,532,735.00             16,532,735.00             16,532,735.00             12,447,000.00             -                             4,085,735.00               

Abril 19,104,494.00             19,104,494.00             -                             9,149,000.00               19,104,494.00             9,955,494.00               

Mayo 12,023,808.00             12,023,808.00             -                             10,989,000.00             12,023,808.00             1,034,808.00               

Junio 12,023,808.00             12,023,808.00             -                             8,966,000.00               12,023,808.00             3,057,808.00               

Julio 19,104,494.00             19,104,494.00             62,256,604.00             10,535,000.00             43,152,110.00-             8,569,494.00               

Agosto 12,023,808.00             12,023,808.00             12,023,808.00             8,199,000.00               -                             3,824,808.00               

Septiembre 12,023,808.00             12,023,808.00             12,023,808.00             9,659,000.00               -                             2,364,808.00               

Octubre 22,899,651.00             22,899,651.00             12,023,808.00             8,856,000.00               10,875,843.00             14,043,651.00             

Noviembre 22,899,651.00             22,899,651.00             12,023,808.00             12,309,000.00             10,875,843.00             10,590,651.00             

Diciembre 22,632,783.66             22,632,783.66             5,377,308.66               74,741,056.00             17,255,475.00             52,108,272.34-             

SUBTOTAL 204,008,977.66        204,008,977.66        165,001,816.66        180,951,056.00        39,007,161.00          23,057,921.66          

TOTALES 408,017,955.32        345,952,872.66        62,065,082.66          

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES)

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

21 1 Ejercicio de los 

remanentes sin 

autorización

Al 01 de enero 2017 la cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra saldo negativo por $22,550,803.40, sin embargo

de enero a marzo el Colegio obtuvo ingresos por recurso de subsidio federal 2015 y 2016 por $28,767,105.53 lo que subsano el

déficit que existía, quedando saldo positivo de $6,216,302.13 del cual hubo disminuciones por $6,216,301.87, por lo que se

solicito mediante oficio DAPEOA/115/2018 de fecha 08 de febrero de

2018 la distribución y ejercicio de remanentes de ejercicios anteriores autorizado, respondiendo con oficio D.C./004/2018 de

fecha 15 de febrero de 2018 que se encuentra en proceso, la protocolización de firma de las Sesiones de Junta Directiva, por

lo que ejercieron recursos sin autorización, se detallan movimientos:

Artículos 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.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que

ejercieron recursos de

remanentes de ejercicios

anteriores sin autorización.

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.

Ayudas sociales a 

instituciones sin fines 

de lucro
CONCEPTO

Comprobación de gastos por asistir al XXVII 

concurso nacional de aparatos y experimentos de 

física del 27 al 30 de agosto de 2017

El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública celebran Anexo de Ejecución el día 31 de

enero de 2017, cuyo objeto es: "establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el Gobierno de la Entidad Federativa,

proporcionarán subsidio al COBACH durante el ejercicio fiscal 2017, a fin de contribuir a sus gastos de operación", de

conformidad con lo establecido en los Apartados A y B, que se refieren a la transferencia de recursos y ejecución de los

mismos. Los recursos convenidos son por $408,017,955.32, de los cuales la SEP aportará el monto de $204,008,977.66

equivalente al 50% y el otro 50% el Gobierno de la Entidad Federativa, sin embargo durante el ejercicio 2017 recibieron

$345,952,872.66, existe diferencia de $62,065,082.66. El Colegio no presentó documentos que acrediten las acciones realizadas

para recibir los recursos no ministrados, se muestra calendario:

Artículo 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Cláusula Segunda Anexo A del

Anexo de Ejecución 2017.

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.
MES

CONVENIO MINISTRACIONES RECIBIDAS DIFERENCIA

Efectúan comprobación de gastos de un profesor y 3 alumnas del Plantel 08 de Ixtacuixtla que asistieron al XXVII Concurso

Nacional de aparatos y experimentos de física del 27 al 30 de agosto de 2017 en el Parque Bicentenario Guanajuato" y

"SABES" en León Guanajuato, realizan la comprobación de gastos del viaje anexando en el oficio sin numero de fecha 01 de

septiembre de 2017, de lo cual se lleva a cabo el registro de comprobación de gasto con fecha 23 de noviembre de 2017.

Artículos 34 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 y

Postulado Básico de "Devengo

Contable"

Promover responsabilidades a

los servidores públicos que

realizan registros contables de

manera extemporánea.

En lo sucesivo deberán realizar

la contabilización del gasto

conforme a la fecha de su

realización independientemente

a la de su pago.

Implementar mecanismos de

control en el área contable a fin

de registrar las operaciones en

tiempo y forma.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 7

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Balanza de 

comprobación

30/06/2017 Resultado del ejercicio 

2016

(22,550,803.40)

Oficio 

DAPEOA/115/2018
08/02/2018

15/02/2018 Saldo inicial 01 enero 2017 (22,550,803.40)

Ingresos obtenidos 28,767,105.53             

Subsidio federal 2015 12,842,406.14             

Subsidio federal 2016              15,305,052.63 

Cancelación de cheques                   619,646.76 

 Superávit              6,216,302.13 

Disminuciones realizadas                6,216,301.87 

               4,408,582.57 

 Cuotas y aportaciones 

ISSSTE, Impuesto sobre 

nóminas y préstamos 

               1,807,719.30 

Saldo final al 31 de diciembre de 2017                            0.26 

21 Total de Obs. 159,650.00$                        

Al 01 de enero 2017 la cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra saldo negativo por $22,550,803.40, sin embargo

de enero a marzo el Colegio obtuvo ingresos por recurso de subsidio federal 2015 y 2016 por $28,767,105.53 lo que subsano el

déficit que existía, quedando saldo positivo de $6,216,302.13 del cual hubo disminuciones por $6,216,301.87, por lo que se

solicito mediante oficio DAPEOA/115/2018 de fecha 08 de febrero de

2018 la distribución y ejercicio de remanentes de ejercicios anteriores autorizado, respondiendo con oficio D.C./004/2018 de

fecha 15 de febrero de 2018 que se encuentra en proceso, la protocolización de firma de las Sesiones de Junta Directiva, por

lo que ejercieron recursos sin autorización, se detallan movimientos:

Artículos 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.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que

ejercieron recursos de

remanentes de ejercicios

anteriores sin autorización.

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.

Oficio No. 

D.C./004/2018

 Nómina de Interinos de Prima Vacacional 2017 
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

GENERAL

Artículos 21 y 22 de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas; 10 y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

Que la junta directiva en el

ámbito de sus atribuciones

realice el apercibimiento a

los servidores públicos

involucrados en la

planeación, programación y

presupuestación de obra

publica y mantenimientos.

2 2 Artículo 46 fracciones I,

V, VI, VIII IX y X de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Que la junta directiva en el

ámbito de sus atribuciones

realice el apercibimiento a

los servidores públicos

involucrados en la

adjudicación y contratación

de obra publica y

mantenimiento.      

Presentar evidencia de las

acciones llevadas a cabo

para la capacitación del

personal responsable de la

adjudicación, contratación y

supervisión de obra publica

y mantenimientos.

3 3 Artículos 1 y 2 de la Ley

de Obras Publicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Que la junta directiva en el

ámbito de sus atribuciones

realice el apercibimiento a

los servidores públicos

involucrados en la

adjudicación y contratación

de obra publica y

mantenimiento.      

Presentar evidencia de las

acciones llevadas a cabo

para la capacitación del

personal responsable de la

adjudicación, contratación y

supervisión de obra publica

y mantenimientos.

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

Contrato:                              

P.1-RF/OT-2017-

3511/PL09

Póliza: Em 35                                                    

Inicio de 

contrato:                              

02/03/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

19/05/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

01/09/2017,

Fecha de 

póliza: 

16/06/2017

Nombre de la obra:

Reparación de

subestación, cambio

de carga, murete

eléctrico y aplicación

de sistema de tierra

física.                              

Ubicación:                              

COBAT No. 09

Localidad:                              

Tlaxco                              

Municipio:                              

Tlaxco                              

Contratista:                              

Ing. Bernardino

Fragoso Hernández

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$79,112.00                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$79,112.00

El contrato presentado como soporte del importe ejercido se fundamenta incorrectamente en normativa Estatal,

siendo Federal el origen del recurso, aunado a que las características de los trabajos ejecutados y normatividad

aplicable, el documento omite describir lo siguiente:

- La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos

- Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen

- Formas y términos de garantizar la inversión del anticipo y cumplimiento del contrato

- Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas

- Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido

en exceso.

- Procedimiento de ajuste de costos

Se realiza de manera inadecuada la adjudicación y contratación de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, dado que los trabajos realizados obedecen a una

obra Publica y los recursos de origen Federal, se rige bajo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con el anexo I de la orden de auditoria con numero de oficio OFS/1909/2017, el Colegio no presentó

su Programa Operativo Anual de Obras y Mantenimientos 2017 en el que se describan las obras y mantenimientos

a realizar, los objetivos, metas e importe presupuestado para cada una de ellas, únicamente se tiene un

anteproyecto de presupuesto sin autorizar con un importe de $264,759.00 en la partida 3511 Conservación y

mantenimiento menor de inmuebles.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

1 de 2



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2017

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

4 4 Contrato:                              

P.1-RF/OT-2017-

3511/PL11        

Póliza: Em 76                        

Inicio de 

contrato:                              

08/05/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

15/05/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

01/09/2017,

Fecha de 

póliza: 

30/05/2017

Nombre de la obra:                              

Rehabilitación e 

Impermeabilización 

de Aulas del PL 11. 

Edificio "F"                              

Ubicación:                               

COBAT No. 11                              

Localidad:                              

Sexta Sección                              

Municipio:                              

Panotla                              

Contratista:                              

Ing. Anna Aline 

Briones Gracia                              

Residente de obra:                              

-                              

Avance Físico:                              

0%

Contratado:                              

$35,179.66                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$35,179.66

Artículos 54 fracción I, V,

VI, VIII, IX y X de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Que la junta directiva en el

ámbito de sus atribuciones

realice el apercibimiento a

los servidores públicos

involucrados en la

adjudicación y contratación

de obra publica y

mantenimiento.      

Presentar evidencia de las

acciones llevadas a cabo

para la capacitación del

personal responsable de la

adjudicación, contratación y

supervisión de obra publica

y mantenimientos.

El contrato presentado como soporte del importe ejercido se fundamenta incorrectamente en normativa Estatal,

siendo Federal el origen del recurso, aunado a que las características de los trabajos ejecutados y normatividad

aplicable, el documento omite describir lo siguiente:

- La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos

- Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen

- Formas y términos de garantizar la inversión del anticipo y cumplimiento del contrato

- Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas

- Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido

en exceso.

- Procedimiento de ajuste de costos
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ANEXO 10

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Contrato:                              

P.1-RF/OT-2017-

3511/PL09       

Póliza: Em 35                      

Inicio de 

contrato:                              

02/03/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

19/05/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

01/09/2017,

Fecha de 

póliza: 

16/06/2017

Nombre de la obra:

Reparación de

subestación, cambio

de carga, murete

eléctrico y aplicación

de sistema de tierra

física.                              

Ubicación:                              

COBAT No. 09

Localidad:                              

Tlaxco                              

Municipio:                              

Tlaxco                              

Contratista:                              

Ing. Bernardino

Fragoso Hernández

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$79,112.00                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$79,112.00

Artículos 3, 21 Frac VIII,

44 Frac. III, 48 Frac. II

53, 54, 74 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las

Mismas; 132 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las

Mismas.

Presentar en copia

certificada para análisis y

seguimiento:

- Invitaciones a contratistas

para cotizar

- Acta de Adjudicación

- Oficio de asignación de

residente

- Análisis de precios

unitarios

- Calendario de ejecución

- Fianza de Cumplimiento

- Estado de cuenta del

contrato

- Croquis de los trabajos

ejecutados

- Fianza de Vicios Ocultos

2 2 Contrato:                              

P.1-RF/OT-2017-

3511/PL11                              

Póliza: Em 76                      

Inicio de 

contrato:                              

08/05/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

15/05/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

01/09/2017,

Fecha de 

póliza: 

30/05/2017

Nombre de la obra:

Rehabilitación e

Impermeabilización 

de Aulas del PL 11.

Edificio "F"

Ubicación:                               

COBAT No. 11

Localidad:                              

Sexta Sección

Municipio:                              

Panotla                              

Contratista:                              

Ing. Anna Aline

Briones Gracia

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

0%

Contratado:                              

$35,179.66                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$35,179.66

Artículo 46 fracciones I,

V, VI, VIII IX y X de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados

con las Mismas

Presentar en copia

certificada para análisis y

seguimiento:

- Invitaciones a contratistas

para cotizar

- Acta de Adjudicación

- Oficio de asignación de

residente

- Fianza de Cumplimiento

- Estimación (es)

- Números generadores

- Fianza de Vicios Ocultos.

De acuerdo a las características de los trabajos ejecutados, vencimiento del plazo de ejecución del contrato y fecha

de visita realizada el 01 de Septiembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

- Invitaciones a contratistas para cotizar

- Acta de Adjudicación

- Oficio de asignación de residente

- Fianza de Cumplimiento

- Estimación (es)

- Números generadores

- Fianza de Vicios Ocultos.

SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

ACCIÓN EMITIDA

De acuerdo a las características de los trabajos ejecutados, vencimiento del plazo de ejecución del contrato y fecha

de visita realizada el 01 de Septiembre de 2017, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente

documentación:

- Invitaciones a contratistas para cotizar

- Acta de Adjudicación

- Oficio de asignación de residente

- Análisis de precios unitarios

- Calendario de ejecución

- Fianza de Cumplimiento

- Estado de cuenta del contrato

- Croquis de los trabajos ejecutados

- Fianza de Vicios Ocultos

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

OBSERVCIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTOS

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA

NÚMERO
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