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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 las observaciones 

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

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, presentado uno de ellos 

al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda 

a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción 

respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores 

al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 

citada. El cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

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  04 de enero 2017 En tiempo 0 

 

 

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, presentó su cuenta pública para 

su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la 

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

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, se 

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera practicada de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 
Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2140/2017 07 de septiembre 2017 Participaciones 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: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(pesos) 

Autorizado 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado 
(c) 
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Participaciones 
estatales 

17,709,000.00 16,822,189.23 14,124,412.60 13,358,548.10 94.6 

Total 17,709,000.00 16,822,189.23 14,124,412.60 13,358,548.10 94.6 

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, obtuvo ingresos inferiores al presupuesto 

autorizado a través de participciones estatales que asciende a un total de $16,822,189.23, debido 

a reducción en su presupuesto como medidas de austeridad establecidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, de los cuales devengo $14,124,412.60 y de acuerdo a los criterios  de 

importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y factibilidad la muestra revisada fue de 

$13,358,548.10 que representa el 94.6% de los recursos devengados. 

 

 

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 

 

 Departamento Administrativo y Área de asistencia social. 

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

Auditoría 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 Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, 

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

consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad  
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos             2,697,776.63    

Suma Circulante          2,697,776.63    

      

No Circulante     

Bienes Muebles 4,612,593.43               

Suma No Circulante 4,612,593.43   

      

Total del Activo            7,310,370.06  

      

Pasivo   
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CUENTA SALDO TOTAL 

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 2,052,685.34    

Resultado de ejercicios anteriores 2,668.00    

Resultado del ejercicio 5,255,016.72    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 
                              

7,310,370.06    
  

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

            7,310,370.06  

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

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

 

1. El Estado de Situación Financiera en el activo circulante muestra liquidez al presentar 

saldo en bancos por $2,697,776.63. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Instituto es del 100% toda vez 

que  no registro pasivos por cubrir a corto o largo plazo. 

 

3. El activo no circulante presenta saldo por $4,612,593.43, integrado por bienes muebles 

de los cuales $2,557,240.09 corresponden a bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 

2017. 

 

4. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra un saldo de $2,668.00, 

que corresponden al ejercicio 2015 por $2,458.69 y 2016 por $209.31. 

 

5. El estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$5,255,016.72; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$2,697,776.63; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$2,557,240.09; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se 

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del  Consejo 

Nacional de Armonización Contable “CONAC”. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad, muestra solvencia financiera al no mostrar pasivos a corto y largo plazo. 

 

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.  

 

 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 
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 

4310 Productos   -    4.51 4.51 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

17,709,000.00   16,822,184.72 (886,815.28) 95.0 

              

  
Suman los 

ingresos 
17,709,000.00   16,822,189.23 (886,810.77) 95.0 

              

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( c/a)*100 

1000 
Servicios 
personales 

4,191,000.00 -  4,611,767.46 (420,767.46) 110.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

473,235.00 -  591,867.88 (118,632.88) 125.1 

3000 Servicios generales 400,000.00 -  1,499,691.93 (1,099,691.93)) 374.9 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

10,972,765.00 -  4,863,845.24 6,108,919.76 44.3 
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5000 
Bienes muebles e 
inmuebles 

1,672,000.00 -  2,557,240.09 (885,240.09) 0.0 

              

  
Suman los 
egresos 

17,709,000.00 - 14,124,412.60 3,584,587.40 79.8 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   2,697,776.63     

 

 El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado 
de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

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

Directivo  del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, en la Reunión ordinaria del 

Consejo Directivo, de acuerdo a copia certificada de la Décima Séptima Sesión Ordinaria. 

 

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

 

1. Recibió un importe de  $16,822,184.72 de Participaciones Estatales  acumulado  al 31 

de Diciembre, monto inferior a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, debido a reducción en su presupuesto como 

medidas de austeridad establecidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. 

 

2. Los recursos devengados acumulados ascienden a $14,124,412.60, ejercidos en los 

capítulos 1000 servicios personales el 32.7%, 2000 materiales y suministros el 4.2%,  

3000 servicios generales el 10.6%, 4000 ayudas sociales a personas 34.4% y  5000 

bienes muebles e inmuebles 18.1%. 

 

3. Presentó sobregiro presupuestal en los capítulos 1000 servicios personales por 

$420,767.46; 2000 materiales y suministros por $118,632.88; 3000 servicios 

generales por $1,099,691.93 y 5000 bienes muebles e inmuebles por $885,240.09, 

sin embargo también tuvo sub-ejercicio en el capítulo 4000 ayudas sociales a personas 

por $6,108,919.76  
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4. Devengó al cierre del ejercicio $14,124,412.60 lo que representa el 79.8% respecto 

a su presupuesto autorizado.  

 

 

 

 

5. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $2,697,776.63; 

el cual difiere del resultado contable que presenta el Estado de Situación Financiera por 

$5,255,016.72; la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no 

considera las adquisiciones de bienes muebles por $2,557,240.09; tomando en cuenta 

que el recurso aplicado en bienes muebles se considera inversión por lo que incrementa el 

activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos de la CONAC. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $2,697,776.63; muestra que los 

recursos se administraron con oportunidad, cumpliendo a los criterios de austeridad, disciplina 

financiera, eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 
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incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 

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

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

condiciones para el ente. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 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. 
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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. 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

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

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

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

  

1.- Participaciones Estatales: 

 

Del total de ingresos registrados por $16,822,189.23 que tienen como fin establecer las 

medidas que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidades, en un marco de 

igualdad y de equiparación de oportunidades, devengaron $14,124,412.60 y de la auditoría 

financiera, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $509,028.58 que representa el 

3.6% del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras, mantenimiento a 

inmuebles que no son propiedad del ente y percepciones no autorizadas. 

 

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

Participaciones 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 cuenta pública y auditoría financiera, se 

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro:  

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos 
improcedentes 

Percepciones no 
autorizadas 

130,205.25 71,244.82 58,960.43 

Mantenimiento a 
inmuebles que no 
pertenecen al ente 

450,068.15 -  450,068.15 

Comisiones bancarias 119.39 119.39 -  

Apoyos que no 
cumplen requisitos de 
selección 

10,440.00 10,440.00  - 

Pagos en exceso 
Adquisición superior a 
precios de mercado 

36,741.59 36,741.59  - 

 Volúmenes pagados en exceso 29,982.51 29,982.51 -  

Total 657,556.89 148,528.31 509,028.58 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $509,028.58 que representa el 3.6 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $14,124,412.60. 

 

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

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

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

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

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

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

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 

Facturas canceladas ante el Sistema de Administración Tributaria 1,097.02 

Total 1,097.02 
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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 Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Muebles de oficina y estantería 89,718.95       262,050.84  - 
          

351,769.79  

Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 

156,622.66       133,055.09  - 
          

289,677.75  

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

30,546.91 73,022.15 
-           

103,569.06  

Equipos y aparatos audiovisuales - 18,306.48 
-             

18,306.48  

Cámaras fotográficas y de video 43,187.05 28,640.86 
-             

71,827.91  

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

0.00 233,850.36 
-           

233,850.36  

Equipo médico y de laboratorio 492,297.50 78,996.00 
-           

571,293.50  

Instrumental médico y de laboratorio - 37,880.96 
-             

37,880.96  
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Vehículos y equipo terrestre 443,601.00 225,000.00 
-           

668,601.00  

Carrocerías y remolques 759,000.00 1,269,999.88 
-        

2,028,999.88  

Equipo de comunicación y telecomunicación 12,289.04 -  
-             

12,289.04  

Herramientas y máquinas - herramientas 28,090.23 5,200.00 
-             

33,290.23  

Software - 191,237.47 
-           

191,237.47  

Total 2,055,353.34 2,557,240.09 - 4,612,593.43 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $2,557,240.09 por adquisiciones realizadas 

con recurso de participaciones estatales.  
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, durante el ejercicio 2017 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; 
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 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 

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, no realizó algunos de sus registros contables 

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

del Postulado de “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 cinco de cada 100 tlaxcaltecas tienen alguna discapacidad, en edades de 60 años y 

más el 48%, de  30 a 59 años un 35%, de 15 a 29 años un 10% y las de 0 a 14 años con un  

7.0%, por lo que del total de tlaxcaltecas que tienen alguna discapacidad, se identifica que las 

personas con mayor edad presentan mayor riesgo. 

 

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, tiene como 

objeto establecer las medidas que garanticen el desarrollo integral y la participación e inclusión 
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plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidades, en un marco de igualdad y de 

equiparación de oportunidades, de acuerdo con sus capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, cumplió parcialmente con las 

metas del Presupuesto basado en Resultados de los programas de  Apoyos asistenciales para 

personas con discapacidad mental e intelectual y el programa Inclusión social, económica y 

cultural de las personas con discapacidad  ya que de las 25 acciones programadas;  reportaron 12 

metas que superaron el 100%  y 13 metas no alcanzaron lo programado. 

 

Apoyos asistenciales para personas con discapacidad mental e intelectual 

 

1. Contribuyó a mejorar la calidad de vida de 1145 personas con discapacidad de las 3404 

programadas, a través del programa Apoyos asistenciales para personas con discapacidad 

mental e intelectual, lo que representa 33.6% de avance en lo programado.  

2. De los 2000 apoyos programados, contribuyó para que 1145 personas tengan acceso a 

apoyos de calidad que les permita mejorar su condición física y mental, alcanzando el 

57.3% de lo programado.  

3. De los 3855 servicios programados, brindó 1512  para reconocer el goce o ejercicio de los 

derechos humanos en el ámbito social y laboral, lo que representa un 65.2% respecto a 

lo programado. 

4. Sólo otorgó productos gratuitos a 708 personas con discapacidad de las 2700 que tenía 

programadas, mismos que les permite mejorar y mantener su capacidad física y mental, 

además de apoyar a su economía familiar, reportando un avance del 26.2% 
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5. Benefició a  144 personas con discapacidad con traslados gratuitos dentro y fuera del 

estado para su atención médica de un programado de 1286, logrando sólo un 11.2% de 

avance. 

6. De las 1286 sesiones de rehabilitación física y psicológica, benefició a  401 personas lo 

que representa un 31.2% de avance de lo programado. 

7. Entregó ayudas técnicas a 91  personas con discapacidad de las 700 que tenía 

programadas, obtuvo un 13.0% de avance. 

8. De los 2000 apoyos económicos programados a otorgar a personas con discapacidad solo 

benefició a 595 lo que representa el 29.8%. 

 

Inclusión social, económica y cultural de las personas con discapacidad 

 

9. Contribuyó a que 13595  de las 43837 personas con discapacidad  programadas   logren 

su integración al entorno social y actividades productivas, lo que representa un 31.0% de 

avance  de lo programado. 

10. Apoyó a que 11299 personas con discapacidad se integraran a la sociedad. 

11. Brindó 112458 servicios que reconocen el goce de los derechos humanos en igualdad de 

condiciones en el ámbito social y económico de la población con discapacidad. 

12. Otorgó ayudas de productos gratuitos a 1690 personas con discapacidad que les permite 

lograr y mantener una máxima independencia. 

13. Benefició a 687 personas con discapacidad de las 812 programadas con traslados 

gratuitos dentro y fuera del Estado para su atención médica, alcanzando el 84.6% de lo 

programado.   

14. Apoyó a sensibilizar a 2016 personas a fomentar una cultura de respeto a la discapacidad. 

15. Realizó eventos para 1850 personas  para fomentar la inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

16. Recaudó 3000 artículos en beneficio de los niños con discapacidad, de los 12000 

programados, que representan un 25.0% de lo programado. 

17. Logró beneficios a través de la suscripción de 50 convenios con el sector público y privado 

para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
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18. Benefició a 1911 personas con discapacidad con sesiones de rehabilitación física y 

psicológica. 

19. Capacitó a 1830 personas sobre la detección, atención y prevención de la discapacidad a 

través de jornadas. 

20. Benefició a 184 personas con discapacidad con la gestión del pase de uso de transporte 

público y placas. 

21. Benefició a 352 personas con discapacidad con la realización de eventos de capacitación 

para desarrollar competencias laborales en personas con discapacidad. 

22. Benefició a 49 personas con discapacidad ante el sector gobierno e iniciativa privada para 

su contratación laboral. 

23. Benefició a 4 personas con discapacidad de las 12 programadas  con la gestión de 

financiamientos para desarrollar proyectos productivos, alcanzando solo el 33.3% de lo 

programado. 

24. Entregó ayudas técnicas a 1100 personas con discapacidad. 

25. Benefició a 45 personas con discapacidad de las 61 programadas con la entrega de 

apoyos económicos, alcanzando un 73.8% de lo programado. 

   

No obstante de los datos reportados, el ente no acredito con documentación, información 

suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o 

indicadores identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su 

presupuesto basado en resultados. 

 

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). 

100 

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 95.0 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 79.8 

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

16.0 
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INDICADORES VALOR % 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN    

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

          a) Acciones terminadas    (%) 100.0 

          b) Acciones en proceso    (%) 
 

          c) Acciones suspendidas   (%)   

          d) Acciones canceladas     (%)    

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

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%)   

          d) No operan                                        (%)    

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

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

78.0 

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 

 

 Artículos 123 fracción VI, segundo y tercero transitorio del Decreto por el que se 

declaran reformadas y adicionales diversas disposiciones de los artículos 107, 123 y 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia 

Laboral. 

 

 Artículos 2, 23, 27, 33, 37, 41, 42, 44 y 46 fracciones I y II, inciso b de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios. 

 

 Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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 Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Postulado de registró e  integración ppresupuestaría de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental 

 

 Clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

 

 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 22 y 41  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Artículo  59 fracción IV  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púbicos del 

Estado de Tlaxcala. 

 

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

Municipios. 

 

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

 

 Artículos 2, 10, 20, 23, 28, 38, 48 fracción II, 50, 54, 55, 58, 59, 60, 69 y 70 de la Ley 

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

 

 Artículos 287 fracción III, 289, 292, 294, 302 y 309 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 54, 59, 62, 114, 125, 161 y 172 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de los 

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

Administración Pública Estatal en el ámbito de su aplicación. 

 

 Artículo  8 fracción I, párrafos séptimo, octavo y noveno 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. 

 

 

12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

para Personas con Discapacidad 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: 

 

Revisión y EMITIDAS PENDIENTES 
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fiscalización 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Auditoría financiera 3 13 9 33 1 59 2 3 3 5 0 13 

 

 

R=                 Recomendación 

SA =              Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =         Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF=         Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

 

 

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

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

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

para Personas con Discapacidad.  
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14. Opinión. 

 

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

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

Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, con el objeto de evaluar los resultados de su 

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

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

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

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

con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización 

superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad 

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

36 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

presente Informe del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

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

 

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

de $509,028.58. 

 

II. Solventar las 3 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 5 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 3 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

V. Solventar las 2 observaciones del Anexo 8. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 

 
 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

sus Municipios. 

 

 

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

51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones de 

revisión y fiscalización que sirvieron como base para la emisión de este Informe de Resultados, 

no serán limitativos si con posterioridad se detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de 

responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
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Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Participaciones Estatales 
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Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2140/2017 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Instituto tiene control interno medio, ya que no cuenta con difusión de políticas de 

integridad y códigos de ética y de conducta en donde se definan las actividades, 

procedimientos y responsabilidades de cada servidor público. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º E-1) 

  

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/18 de fecha 08 de enero del 2018  hacen mención 

que el código de  ética y conducta fué validado por la Contraloría del Ejecutivo, sin 

embargo omiten presentar los documentos debidamente autorizados. 

 

 Los programas y ayudas sociales  que ofrece el Instituto no cuentan con la suficiente  

difusión y alcance a la población con capacidades diferentes.  

Solventada (A.F. 1º E-2) 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/2018 de fecha 08 de enero del 2018  presentan 

documentación que avala la difusión realizada mediante inserción en la página web 

GenteTLX, spots en radio (FM Centro, XEHT Huamantla, Stereo Max) spots en 

televisión (Cablecom) perifoneo en municipios (Huamantla, Tequexquitla, Zitlaltepec, 

Cuapiaxtla, Altzayanca, Calpulalpan, Apizaco, Chiautempan, Zacatelco, Ixtacuixtla, y 

San Pablo del Monte). 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Instituto recibió ministración proveniente de participaciones estatales por 

$16,822,184.72 importe inferior a lo calendarizado al 31 de diciembre  por 

$886,815.28.   

       Solventada  (A.F. 1º A-1, 2º A-3) 

 

Mediante oficios ITPCD/DG/022/18 e ITPCD/DG/130/2018 de fechas 08 de enero y 04 

de mayo de 2018 repectivamente, presentan formatos de adecuaciones 

presupuestales por la reducción a su presupuesto para dar cumplimiento a los 

Lineamientos de austeridad del gasto público 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 Instituto administró y manejo los recursos estatales en una cuenta bancaria 

específica.   

      

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. 

 

 No realizaron transferencias de recursos entre cuentas en las que se disponía de otro 

tipo de recursos. 
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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. 

 

 El Instituto pagó productos de limpieza  por $1,097.02, se constató mediante consulta 

en el portal de verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet del SAT, 

que la factura se encuentra cancelada. 

Solventada (A.F. 1º D-1) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/022/18 de fecha 08 de enero del 2018 presentan 

factura  expedida por el proveedor por $1,097.02  de fecha 30 de noviembre de 2017 

con folio 8537 que sustituye a la factura 7542 que se encuentra cancelada. 

 

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. 

 

 Presentaron diferencia entre el estado de ingresos y egresos y la balanza de 

comprobación en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones y subsidios por 

$2,931.00 

       Solventada (A.F. 1º A-2) 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/2018 de fecha 08 de enero del 2018 presentan 

póliza de fecha 04 de julio de 2017, en la que realizan el registro por $2,931.00 
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importe correspondiente a ayuda económica, asimismo remiten solicitud de apoyo, 

evidencia fotográfica de la entrega del cheque y copia de IFE del beneficiario. 

 

 

 

 Realizaron pago de servicio de actualización y rediseño del sitio web del Instituto, 

registrado erróneamente en la partida 3611, debiendo ser en la partida 3171. 

Solventada (A.F. 1º A-3) 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/2018 de fecha 08 de enero del 2018 presentan 

póliza D00052 con la reclasificación del registro a la partida correcta, ajustándose al 

catálogo de cuentas. 

 

 Efectuaron pago  por la compra de cartuchos tóner por $15,240.02 el cual registran de 

manera incorrecta el importe de $6,531.44 en la partida 2121, debiendo ser en la 

partida 2141. 

Solventada (A.F. 2º A-1) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/130/2018 de fecha 04 de mayo de 2018 hacen mención que 

derivado del cierre del ejercicio fiscal 2017, no les será posible realizar la 

reclasificación, por lo que en lo subsecuente se apegarán al Clasificador por Objeto del 

Gasto. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Instituto no ejerció recursos federales. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 El Instituto al 31 de diciembre de 2017 presentó partidas presupuestales con sub 

ejercicio por un importe de $6,804,920.82, así como sobregiro en 59 partidas que 

acreditan la cantidad de $3,154,241.71 con respecto al presupuesto de egresos 

autorizado anual. 

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

 

Mediante oficio ITPCD/DG/130/2018 de fecha 04 de mayo de 2018 hacen mención que 

mediante sesión vigesima del Consejo Directivo se sometió a consideración la 

autorización del estado presupuestario de egresos con las modificaciones 

correspondientes el cual cuando se tenga debidamente requisitado lo haran llegar a 

este órgano fiscalizador.  

 

 El Instituto  omitió considerar para el cálculo de la parte exenta del impuesto sobre la 

renta (ISR) de la prima vacacional,  aguinaldo y gratificación de fin de año, el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización (UMA), debido a que consideran el valor del 

salario mínimo general. 

Solventada (A.F. 1º A-5, 2º C-2, C-3, C-4) 

 

Mediante oficios números ITPCD/DG/022/2018 e ITPCD/DG/130/2018  de fechas 08 

de enero y 04 de mayo del 2018 respectivamente, presentan justificación enviada por 

parte de la Directora de Recursos Humanos mediante  oficios OMG/RH/479/2017 y 

oficio OMG/RH/172/2018  en la que mencionan  que para la determinación de los 

cálculos posteriores y para atender a la observación realizada considerarán el valor de 

de la UMA. 

 

 Efectuaron pagos de sueldo complementario a ocho trabajadores de base por 

$32,617.08, prestación no autorizada en el tabulador de sueldos y salarios. 
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Pendiente de Solventar (A.F. 2º B-1) 

 

 

Mediante oficio número ITPCD/DG/130/2018 de fecha 04 de mayo del 2018 remiten 

oficio número ITPCD/JA/32/2018 en el cual solicitan a la Directora de Recursos 

Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno de respuesta a la observación derivado de 

que su dirección es la encargada del cálculo y pago de la nómina. 

 

 Realizaron pago de prestaciones no autorizadas en tabulador de sueldos y salarios, por 

concepto de otras prestaciones por $97,588.17, se constató que el importe otorgado 

es igual al ISR retenido por la prestación de aguinaldo y bono anual. 

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

 

Mediante oficio número ITPCD/DG/130/2018 de fecha 04 de mayo del 2018 presentan 

acuerdo firmado entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de 

Gobierno en el cual se autoriza que el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala 

absorverá la carga tributaria que se genere por la determinación del ISR del aguinaldo. 

 

 El Instituto efectuó pago de bono anual, despensa y otras percepciones por 

$164,641.46 de los cuales existe diferencias de cálculo por $4,593.19. 

Solventada (A.F. 2º C-5) 

 

Mediante oficio número ITPCD/DG/130/2018 de fecha 04 de mayo del 2018 presentan 

cálculo realizado en el que se aprecia que las prestaciones pagadas por fin de año 

fueron acumuladas con las percepciones del mes por trabajador para determinar el 

ISR. 

 

 Adquirieron materiales de papelería y consumibles de cómputo por $20,008.16, sin 

presentar cotizaciones de al menos tres proveedores y no estar soportadas con 

requisiciones.  
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Solventada (A.F. 1º A-6) 

 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/18 de fecha 08 de enero del 2018 presentan la 

documentación faltante. 

 

 Realizaron pagos por $450,068.15 por concepto de instalación de protecciones en 

ventanas, construcción y reparación de módulo de baño, instalación de persianas, 

instalación de techumbre y mantenimiento a la red eléctrica, así como la instalación de 

puertas y ventanas al edificio en el que se encuentran las oficinas del Instituto, sin 

presentar documentación que avale la posesión del bien. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2º B-3) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/0130/18 de fecha 04 de mayo del 2018 presentan decreto 

de expropiación por causa de utilidad pública del inmueble denominado COYOTLA 

lugar donde se encuentra el ITPCD, asimismo mencionan que posteriormente 

presentaran documento que avale el préstamo de las instalaciones que albergan las 

oficinas del Instituto. 

 

 Pagaron $246,908.78 para publicidad de spots en radio y televisión para difusión de 

los progamas del Instituto sin presentar evidencia de su transmisión y sin considerar 

haber realizado el servicio a través de CORACYT y que se haya realizado sin costo 

alguno, asimismo realizaron la contratación de servicio a una persona física y no de 

forma directa con las radiodifusoras y televisión.  

Parcialmente solventada (A.F. 2º C-6) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/0130/18 de fecha 04 de mayo del 2018 presentan oficio 

dirigido a la Coordinación General de Relaciones Públicas el cual fue remitido a 

CORACYT en el cual el Instituto solicita apoyo para difusión en radio y televisión de 

spots promocionales de la campaña Atención a discapacidad mental e intelectual 

ofrecida por el Gobierno del Estado, sin embargo no justifican porque el servicio 
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pagado se adjudicó a un particular y  no directamente con radiodifusoras y televisión 

omiten evidencia de la transmisión de los spots. 

 

 El Instituto realizó pago improcedente por concepto de comisión por sobregiro de 

fondos por $119.39. 

Solventada (A.F. 1º B-2) 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/2018 de fecha 08 de enero del 2018 presentan 

póliza de registro contable de fecha 08 de diciembre de 2017 y ficha de depósito por 

un importe de $119.39  por el reintegro de la comisión cobrada por sobregiro de 

fondos en cuenta bancaria. 

 

 El Instituto otorgó  aparato muslo podálico con bloque a extensión en rodilla bilateral 

con valor de $37,120.00, integrando expediente con los requisitos establecidos, sin  

embargo mediante compulsa realizada,  se constató que en el domicilio del beneficiario  

se encuentra deshabitado. 

              Solventada  (A.F. 1º A-7) 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/18 de fecha 08 de enero del 2018 adjuntan tarjeta 

informativa y evidencia fotográfica de visita domiciliaria al beneficiario del apoyo 

realizado por la Jefa de sección del área de Asistencia Social en la que se muestra que 

el domicilio si se encuentra habitado por el beneficiario y se hace la aclaración de que 

dicho domicilio se encuentra entre dos casas no habitadas. 

 

 Otorgaron apoyo por férulas por la cantidad de $10,440.00 para beneficiario con 

domicilio fuera del estado, lo cual es improcedente ya que los apoyos se otorgan a las 

personas que radican en el Estado de Tlaxcala. 

       Solventada (A.F. 1º B-1) 
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Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/18 de fecha 08 de enero del 2018 adjuntan 

constancia de radicación y recibo de teléfono ambos con domicilio del Estado de 

Tlaxcala, y de la compulsa realizada se constato que la beneficiaria recibió el apoyo.  

 

 

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

 

 El Instituto dio cumplimiento al pago de sus obligaciones financieras en tiempo y 

forma. 

 

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. 

 

 El Instituto dio cumplimiento a los procedimientos correspondientes a las modalidades 

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. 

 

 El Instituto recibió los bienes y servicios contratados en tiempo y forma por parte de 

sus proveedores y prestadores de servicios. 

 

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. 
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 Realizaron adquisiciones de bienes muebles e intangibles por $2,557,240.09  los cuales 

se verificaron físicamente, se constató que no cuentan con resguardo, ni se 

encuentran registrados en su inventario, así mismo el software adquirido aún no se  

encuentra instalado. 

Parcialmente solventada (A.F. 1º A-4, 2º A-6) 

 

Mediante oficios números ITPCD/DG/022/2018 e ITPCD/DG/130/2018 de fechas 08 de 

enero y 04 de mayo del 2018 respectivamente presentan inventario por la cantidad de 

$4,612,593.43 el cual difiere con el importe de registros contables por  $328.05, 

asimismo dicho en dicho inventario no describen las características de los bienes y los 

resguardos presentados se encuentran incompletos.  

 

 Realizaron adquisiciones de bienes muebles por $262,405.96, de los cuales presentan 

precios superiores a los del mercado determinando un pago en exceso por $36,741.59. 

Solventada (A.F. 2º B-4) 

 

Mediante oficio número ITPCD/DG/130/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, presentan 

pólizas de registro, facturas, contrato de compra venta, acta constitutiva, alta ante el 

SAT de los proveedores beneficiados y cotizaciones que amparan que los bienes 

adquiridos se realizaron considerando las mejores condicionenes en cuanto precio y 

calidad. 

 

 Se constató que el inmueble que ocupa las instalaciones del Instituto no se encuentra 

registrado en rubro de bienes inmuebles, debido a que no cuenta con la 

documentación que acredite su propiedad. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º C-7) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/0130/18 de fecha 04 de mayo del 2018 presentan decreto 

de expropiación por causa de utilidad pública del inmueble denominado COYOTLA, 
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asimismo mencionan que posteriormente presentaran documento que avale el 

préstamo de las instalaciones que albergan las oficinas del ITPCD. 

 

 

 

 

 

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 Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no recibió recursos federales. 

 

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. 

 

 Se verifico la página de transparencia  y el portal de obligaciones constatando que no 

se encuentra funcionando, sin encontrar la información contable y programática  a la 

que están obligados,  así como los resultados obtenidos, destino de los recursos y 

logros alcanzados. 

Pendiente de solventar (A.F. 1º E-3) 

 

Mediante oficio no. ITPCD/DG/022/2018 de fecha 08 de enero del 2018 presentan 

información impresa del portal de transparencia en los apartados publicados no 

obstante la información no se encuentra actualizada al cuarto trimestre 2017. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

51 

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 

 

 El Instituto  presenta en el reporte de metas para el ejercicio fiscal 2017, 12 acciones 

cumplidas en un porcentaje mayor al 100% y avances menores a lo programado en 13 

acciones, asimismo no presentaron los medios de verificación que comprueben los 

avances reportados. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º C-8) 

 

 

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. 

 

 El Instituto 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) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/138/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación con el argumento de que los gastos por mantenimiento se 

autorizaron por el H. Consejo Directivo en la primera Sesión Extraordinaria del 26 de 

mayo de 2017 sin que este documento se encuentre integrado como soporte en 

propuesta de solventación. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 En los ocho mantenimientos realizados por el Instituto referentes a la instalación de 

protecciones en ventanas, construcción y reparación de módulo de baño, instalación 

de persianas, instalación de techumbre, mantenimiento a la red eléctrica, así como la 
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instalación de puertas y ventanas no se presentaron invitaciones a contratistas, 

cotizaciones y acta de adjudicación. 

Solventada (A.O. 1° C – 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,) 

 

 

 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/138/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación en la que presenta cotizaciones para la ejecución de los 

trabajos y oficios de exhorto al jefe de departamento administrativo, por cada uno de 

los mantenimientos realizados, para capacitar y controlar al personal técnico 

encargado de la adjudicación, contratación y supervisión. 

 

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. 

 

 De acuerdo con las características de los trabajos ejecutados en los servicios de 

mantenimiento y normatividad aplicable, el Instituto no presentó un contrato que 

ampare su ejecución y que a la vez establezca como mínimo el procedimiento de 

adjudicación, precio a pagar por los trabajos, plazo de ejecución, amortización de 

anticipos, forma y termino de garantizar anticipo y cumplimiento, penas 

convencionales por atraso, descripción pormenorizada de los trabajos 

Solventada (A.O. 1° C – 3, 6, 12, 15, 21, 24) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/138/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación en la que presenta formato de contrato para su 

implementación además de oficios de exhorto al jefe de departamento administrativo, 

por cada uno de los mantenimientos realizados, para capacitar y controlar al personal 

técnico encargado de la adjudicación, contratación y supervisión. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 

 El Instituto no proporcionó contrato y notas de bitácora de los trabajos de 

mantenimiento con lo que se pueda verificar el cumplimiento de los plazos pactados 

para su ejecución. 

Solventada (A.O. 1° C – 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/138/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación en la que presenta notas de bitácora de los manteniientos 

así como  oficios de exhorto al jefe de departamento administrativo, por cada uno de 

los mantenimientos realizados, para capacitar y controlar al personal técnico 

encargado de la adjudicación, contratación y supervisión. 

 

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. 

 

 De los trabajos realizados en el ejercicio, no han entregado el soporte de estimaciones, 

números generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos ejecutados.  

Solventada (A.O. 1° C – 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/138/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación en la que integra estimaciones, números generadores 

croquis y reporte fotográfico como soporte de los trabajos realizados. 
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20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso por $29,982.51 correspondientes a los 

conceptos de concertina, persianas y fabricación de techumbre metálica. 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/111/2018 de fecha 11 de Abril del 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación en la que presentan copias de pólizas de registro y fichas 

de depósito a la cuenta bancaria del programa de origen por un importe en suma de 

$29,982.51 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De los trabajos realizados el Instituto no proporcionó actas de entrega – recepción, 

oficios de terminación por parte del contratista y garantías por defectos y vicios 

ocultos. 

Solventada (A.O. 1° C – 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25) 

 

Mediante oficio ITPCD/DG/138/2018 de fecha 14 de Mayo de 2018, el Instituto remite 

propuesta de solventación en la que presenta justificación por la omisión de la 

información así como oficios de exhorto al jefe de departamento administrativo, por 

cada uno de los mantenimientos realizados, para capacitar y controlar al personal 

técnico encargado de la adjudicación, contratación y supervisión. 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, tuvo 

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

 El Instituto no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 1 Pago de 

prestaciones no 

autorizadas

Nóminas Jul-Dic 2017 Sueldo base 

complementario

     32,617.08 32,617.08      

D00043 31/07/2017      59,116.60 

D00047 31/08/2017      59,116.60 

I00029 30/09/2017
59,116.60    

Importe 

otorgado 

julio-

diciembre

D00063 31/10/2017      59,939.36 5,850.00      

D00064 30/11/2017      59,939.36 5,346.72      

D00065 01/12/2017      59,939.36 4,310.28      

4,310.28      

3,364.68      

3,364.68      

3,364.68      

2,705.76      

32,617.08  

2 2

D00043 31/07/2017
Nómina mes de

julio
350,812.87        26,343.35 

D00047 31/08/2017
Nómina mes de

agosto
388,192.67 Aguinaldo

Otras 

percepciones

Total 

percepciones

ISR retenido 

ITPCD
Neto

D00049 30/09/2017
Nómina mes de

septiembre

348,105.40
        37,056.96      15,626.12       52,683.08      15,626.12 37,056.96     

D00063 31/10/2017
Nómina mes de

octubre

358,861.71
        24,207.17        8,500.98       32,708.15        8,500.98 24,207.17     

D00064 30/11/2017
Nómina mes de

noviembre

368,142.17
        16,928.04        4,599.20       21,527.24        4,599.20 16,928.04     

D00065 31/12/2017
Nómina mes de

diciembre

361,459.40
        16,974.55        4,616.47       21,591.02        4,616.47 16,974.55     

        14,196.58        3,423.07       17,619.65        3,423.07 14,196.58     

        12,975.01        3,020.75       15,995.76        3,020.75 12,975.01     

        10,459.82        2,174.94       12,634.76        2,174.94 10,459.82     

        10,459.82        2,167.95       12,627.77        2,167.95 10,459.82     

         9,530.72        2,088.93       11,619.65        2,088.93 9,530.72       

         8,165.19        1,696.31        9,861.50        1,696.31 8,165.19       

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 62 y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el importe

erogado y presentar

copia certificada de la

ficha de depósito.

En lo subsecuente los

pagos realizados por

bonos o compensaciones

adicionales al personal

del ITPCD, deberán estar

debidamente justificados

y soportados.

Nombre Puesto

Morales Vázquez Evelia 59 Jefe de Sección A

Sánchez Quintana Noemí 70 Promotor

Muñoz Martínez María Edith 12 Auxiliar Administrativo

Rojas Torres Ilda 88 Técnico Especializado

Cervantes Pérez Naveira 116 Gestor

Fuentes Gutiérrez Ma Del 

Rocio
116 Gestor

Guarneros Carrillo Efrén 116 Gestor

García Trinidad Adrián 11 Auxiliar Técnico

TOTAL

Prestaciones no 

autorizadas en 

tabulador de 

sueldos y salarios

Realizaron pagos por el concepto de otras prestaciones por $97,588.17,

durante el periodo noviembre-diciembre, no obstante se detecto que el

importe de la percepción otorgada es igual al ISR retenido por la prestación

de aguinaldo y bono anual, acto que implica no determinar correctamente

el cálculo y entero del impuesto que todo mexicano tiene obligación de

contribuir para el gasto público, por lo que el importe erogado no se

encuentra autorizado en el tabulador de sueldos del Decreto de Egresos

2017 y no presentaron documentación que autorice y justifique el pago de

las mismas, se describen a continuación:

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 54 y 59 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el recurso por

el pago de prestaciones

adicionales no autorizado

y presentar evidencia del

depósito realizado, así

como estado de cuenta

que refleje el mismo.

En lo subsecuente

apegarse al tabulador de

sueldos autorizados en el

pago de prestaciones a

personal del Instituto.

Remitir las acciones

administrativas para el

control y autorización de

las percepciones

complementarias de los

servidores públicos del

Instituto.

Nombre

Mazarrasa Corona María 

del Carmen

Sánchez Islas María Celia 

Concepción

López Romero Izamary

López Martin Teresa

Morales Vázquez Evelia

Sánchez Quintana Noemí

Muñoz Martínez María 

Edith

Rojas Torres Ilda

Cabrera Moya Eusebio

Cervantes Pérez Naveira

Realizan pago de sueldo complementario a personal de base por $32,617.08

el 15 de julio al 31 de diciembre de 2017, el cual no se encuentra autorizado

en plantilla de personal, y no presentan criterios utilizados para otorgar esta

prestación, situación que no garantiza que los recursos económicos se

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y

se destinen a satisfacer las necesidades en asistencia social, objeto al que

están destinados se detalla:

1 de 3
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FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

         8,165.19        1,714.63        9,879.82        1,714.63 8,165.19       

         8,165.19        1,693.30        9,858.49        1,693.30 8,165.19       

         7,113.19        1,344.97        8,458.16        1,344.97 7,113.19       

        15,201.00        3,821.01       19,022.01        3,821.01       15,201.00 

        11,902.63        2,713.50 
      14,616.13 

       2,713.50 
      11,902.63 

         8,841.55        1,722.65 
      10,564.20 

       1,722.65 
       8,841.55 

        10,208.61        2,162.53       12,371.14        2,162.53       10,208.61 

        10,293.21        2,180.45       12,473.66        2,180.45       10,293.21 

         7,077.72        1,108.29        8,186.01        1,108.29        7,077.72 

         8,756.87        1,695.95 
      10,452.82 

       1,695.95 
       8,756.87 

         9,280.67        1,861.13 
      11,141.80 

       1,861.13 
       9,280.67 

         7,614.89        1,311.69        8,926.58        1,311.69        7,614.89 

   273,574.58    71,244.82   344,819.40    71,244.82   273,574.58 

Bono anual y 

despensa 

especial

Otras 

percepcione

s

Total 

percepciones

ISR retenido 

ITPCD
Neto

        27,792.72      11,911.10       39,703.82      11,911.10 27,792.72     

        18,155.38        6,878.07       25,033.45        6,878.07 18,155.38     

        12,730.91        3,782.45       16,513.36        3,782.45 12,730.91     

        12,696.03        3,771.73       16,467.76        3,771.73 12,696.03     

      71,375.04    26,343.35     97,718.39    26,343.35     71,375.04 

97,588.17 Total ISR 97,588.17

3 3

Póliza Fecha Factura Importe

C00240 03/07/17      20,904.94 20,904.94 C00240 03/07/2017 114       20,904.94 

C00251 13/07/17       8,959.26           8,959.26 C00251 13/07/2017 114        8,959.26 

C00253 19/07/17      86,336.48          86,336.48 C00253 19/07/2017 ICCC931       86,336.48 

Fuentes Gutiérrez Ma del 

Rocío

López Martin Teresa

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 54 y 59 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el recurso por

el pago de prestaciones

adicionales no autorizado

y presentar evidencia del

depósito realizado, así

como estado de cuenta

que refleje el mismo.

En lo subsecuente

apegarse al tabulador de

sueldos autorizados en el

pago de prestaciones a

personal del Instituto.

Remitir las acciones

administrativas para el

control y autorización de

las percepciones

complementarias de los

servidores públicos del

Instituto.

González Olivera Sol de 

María

Guarneros Carrillo Efrén

García Trinidad Adrián

Rosas Bernal Analaura

Ortiz Juárez Claudia Liliana

López Romero Izamary

Reyes Pérez Alfredo

González Ruiz Katia Lizeth

López Camarillo Gaspar

Polo Ramos Jorge 

Armando

Juárez Rosales Dany 

Enrique

Flores Maldonado Patricia

Subtotal

Nombre

Mazarrasa Corona María 

del Carmen

Sánchez Islas María Celia 

Concepción

Conservación y 

mantenimiento 

menor de 

inmuebles

Anticipo para elaboración de 28 protecciones

para centro de atención para personas con

discapacidad

Liquidación de elaboración de 28

protecciones para centro de atención para

personas con discapacidad

Construcción de módulo de baños para

hombres y mujeres, colocación de piso

módulo baños, colocación de azulejos en

muros de baños, colocación de muebles de

baño, construcción de red de drenaje para

baños.

Realizan gastos registrados en la partida conservación y mantenimiento

menor de inmuebles por $450,068.15, para realizar trabajos de

mantenimiento al edificio en el cual se encuentran las instalaciones del

Instituto, por la elaboración e instalación de protecciones, construcción de

baños, mantenimiento a la red de alimentación eléctrica e instalación de

techumbre que si bien son necesarios para la operación del ITPCD no se

acredita que el edificio al que le fue realizado el mantenimiento sea

propiedad del ITPCD debido a que no presentan escritura o documentación

de la posesión del bien para justificar el gasto realizado al inmueble; se

muestra:

Subtotal

Total Otras percepciones

SERVICIOS GENERALES

Mantenimientos 

a bienes 

inmuebles no 

registrados en el 

patrimonio

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el monto

erogado por $450,068.15

y presentar ficha de

deposito y póliza del

movimiento contable

realizado.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar

y justificar el monto

erogado y presentar

evidencia.

En lo posterior los

recursos deberán ser

destinados para uso

exclusivo de los bienes

propiedad del ITPCD. 

Descripción
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

C00255 25/07/17      83,251.85          83,251.85 C00255 25/07/2017 ICCC932       83,251.85 

C00297 10/08/17      49,150.22          49,150.22 C00297 10/08/2017 ICCC933       49,150.22 

C00302 16/08/17      12,120.30          12,120.30 C00302 16/08/2017 D6677       12,120.30 

C00314 25/08/17      12,120.30          12,120.30 C00314 25/08/2017 D6713       12,120.30 

C00323 31/08/17    106,412.60        106,412.60 C00323 31/08/2017 ICAK1087      106,412.60 

C00359 20/09/17      16,332.80          16,332.80 C00359 20/09/2017 127       16,332.80 

C00401 11/10/17      45,605.40          45,605.40 C00401 11/10/2017 ICAK1087       45,605.40 

C00426 07/11/17       8,874.00           8,874.00 C00426 07/11/2017 129        8,874.00 

450,068.15

509,028.58$      

Block, malla, mortero, pegazulejo, ladrillo,

tubo pvc, tinaco, adhesivo, caja de registro,

chalupa, cable, manguera, mezcladora,

cespol, tornillo

Persianas con galería y colocación

Tendido de red hidráulica, colocación de

cerramiento para cancel, colocación de fijo

de aluminio con cristal, colocación de puerta

de aluminio, construcción de barras en

cocina, habilitación de entradas de agua,

concertina sobre malla ciclónica.

SUMA

Techumbre metálica que consta de postes

secundarios y cuadrado pintado de 2"

montada en zapata estructural

Modificación y alimentación eléctrica y

elaboración de protección del inmueble en

construcción

Complemento de pago de la factura

ICAK1087

Fabricación de 2 puertas y ventanas para

baño, interruptor general para inmueble en

construcción

Total

Persianas con galería y colocación

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el monto

erogado por $450,068.15

y presentar ficha de

deposito y póliza del

movimiento contable

realizado.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar

y justificar el monto

erogado y presentar

evidencia.

En lo posterior los

recursos deberán ser

destinados para uso

exclusivo de los bienes

propiedad del ITPCD. 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1
Estado  

Presupuestario de 

Egresos

Partidas 

sobregiradas

Partida

Presupuesto 

autorizado 

anual

Devengado 

enero-

diciembre

1131       248,000.00        275,262.92 

1132       360,000.00        390,974.65 

1133       566,000.00        698,332.16 

1312         30,000.00         53,672.12 

1321         25,000.00         34,779.13 

1322         20,000.00         34,779.15 

1323         29,000.00         32,721.30 

1326         69,000.00         79,205.98 

1327         53,000.00         79,206.03 

1328         74,000.00         81,263.80 

1541         11,000.00         14,392.08 

154B 21,000.00                32,118.72 

1591         44,000.00         46,620.96 

1592         62,000.00         75,863.77 

1593       152,000.00        182,294.24 

1596       252,000.00        275,688.72 

1599         33,000.00         91,459.60 

159A         38,000.00         60,064.99 

159B         59,000.00         70,777.03 

159C         87,000.00        114,189.33 

159E         47,000.00         58,853.92 

159F         26,000.00         58,763.92 

159G         45,000.00         58,853.96 

159I         95,000.00        125,807.71 

159J         52,000.00         64,704.03 

2111         15,000.00 27,103.32        

2121           5,000.00         23,624.40 

2141         23,000.00         58,205.27 

2151           8,000.00         96,520.97 

2211         12,000.00         22,268.00 

2231                    -           32,466.50 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Artículos 13 fracción I de la

Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y

los Municipios, 288 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 125 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

ejercicio fiscal 2017.

Realizar las acciones

necesarias para subsanar

el sobregiro, y presentar

evidencia a este ente

fiscalizable.

Deberán deslindar

responsabilidad del por que

no se apegaron a los

montos autorizados en

cada capítulo y partida

presupuestal ya que ningún

gasto se podrá efectuar sin

que exista partida

específica en el

presupuesto

autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo.

Implementar medidas de

control presupuestario las

cuales se adecuen a las

necesidades de gasto que

pueden presentarse ante el

Instituto, así mismo

verificar el presupuesto

establecido antes de

realizar erogaciones que

sobregiren las partidas.

Sueldos al personal (30,974.65)

Sueldos a trabajadores (132,332.16)

Prima quinquenal a trabajadores (23,672.12)

Prima vacacional a funcionarios (9,779.13)

Prima vacacional a personal (14,779.15)

Incentivo al ahorro de los

trabajadores
(11,118.72)

Percepción complementaria a

funcionarios
(23,688.72)

Otras percepciones a trabajadores (58,459.60)

Aportación a pensiones de

funcionarios
(22,064.99)

Cuotas despensa a funcionarios (2,620.96)

Cuotas despensa al personal (13,863.77)

Al 31 de 

Diciembre de 

2017

3,154,241.71

Concepto Sobregiro

Sueldos a funcionarios (27,262.92)

Gratificación fin de año a

trabajadores
(7,263.80)

Ayuda para pasajes (3,392.08)

Prima vacacional a trabajadores (3,721.30)

Gratificación fin de año funcionarios (10,205.98)

Gratificación fin de año al personal (26,206.03)

Sobregiro 

Presupuestal

Derivado del análisis al comportamiento presupuestario de egresos, se detectaron

gastos en partidas que no cuentan con asignación presupuestal o que sobregiran

el presupuesto autorizado con respecto al periodo enero-diciembre por

$3,154,241.71, el Titular y el Jefe de Departamento Administrativo son

responsables de la correcta aplicación de los recursos por lo que deberán justificar

por que no se apegaron a los montos autorizados en cada capitulo y partida

presupuestal ya que ningún gasto se podrá efectuar sin que exista partida

específica en el presupuesto autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo; se

muestra a continuación:

Cuotas despensa a trabajadores (30,294.24)

Bono anual a personal (32,763.92)

Bono anual a trabajadores (13,853.96)

Adición a las cuotas seguro de retiro

a funcionarios
(30,807.71)

Aportación a pensiones del personal (11,777.03)

Aportación a pensiones por

trabajadores
(27,189.33)

Bono anual a funcionarios (11,853.92)

Materiales, útiles y equipos menores

de tecnologías de la información y

comunicación

(35,205.27)

Material impreso e información

digital
(88,520.97)

Productos alimenticios para personas (10,268.00)

Adición a las cuotas de seguro de

retiro al personal
(12,704.03)

Materiales, útiles y equipos menores

de oficina  
(12,103.32)

Materiales y útiles de impresión y

reproducción 
(18,624.40)

Utensilios para el servicio de

alimentación
(32,466.50)
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

2481                    -             3,027.60 

2541         20,690.00         36,075.48 

2711           4,000.00           8,463.36 

2751                    -                222.02 

2911           2,000.00           3,812.06 

2941           4,000.00         13,926.28 

3111         18,000.00         27,618.00 

3121                    -             1,653.00 

3171           5,000.00         19,353.06 

3451         56,000.00         77,437.61 

3511                    -          450,996.15 

3531         17,000.00         32,036.88 

3551         77,000.00         83,390.79 

3611           8,000.00        520,218.00 

3721           3,000.00           4,560.00 

3821         44,000.00         91,838.46 

3921         11,000.00         17,452.13 

3981         64,000.00        103,767.96 

5111                      -          262,050.84 

5151           6,000.00        133,055.09 

5191                    -           73,022.15 

5211                    -           18,306.48 

5231                    -           28,640.86 

5291                    -          233,850.36 

5321                    -           37,880.96 

5411                    -          225,000.00 

5671                    -             5,200.00 

5911                    -          191,237.47 

TOTAL 2,900,690.00     6,054,931.73 

2 6

C00317 29/08/2017 325,937.72   

Vestuario y Uniformes (4,463.36)

Blancos y otros productos textiles,

excepto prendas de vestir
(222.02)

Herramientas menores (1,812.06)

Materiales complementarios (3,027.60)

Materiales, accesorios y suministros

médicos
(15,385.48)

Servicio de acceso de internet, redes

y procesamiento de información
(14,353.06)

Servicio de bienes patrimoniales (21,437.61)

Conservación y Mantenimiento

menor de inmuebles
(450,996.15)

Refacciones menores de equipo de

computo y tecnologías de la

información

(9,926.28)

Energía eléctrica (9,618.00)

Gas (1,653.00)

Pasajes terrestres (1,560.00)

Gastos de orden social y cultural (47,838.46)

Impuestos y derechos (6,452.13)

Instalación, reparación y

mantenimiento de equipo de

computo y tecnología

(15,036.88)

Reparación y mantenimiento de

equipo de transporte 
(6,390.79)

Difusión por radio, televisión y otros

medios de mensajes sobre

programas y actividades

gubernamentales

(512,218.00)

Otro mobiliario y equipo de

administración 
(73,022.15)

 Equipos y aparatos audiovisuales (18,306.48)

 Cámaras fotográficas y de video (28,640.86)

 Impuestos sobre nómina y otros que 

se deriven de una relación laboral 
(39,767.96)

 Muebles de oficina y estantería (262,050.84)

Equipo de computo y de tecnologías

de la información 
(127,055.09)

Herramientas y maquinas-

herramienta 
(5,200.00)

 Software (191,237.47)

(3,154,241.73)

SERVICIOS PERSONALES

Otro mobiliario y equipo educacional

y recreativo 
(233,850.36)

Instrumental medico y de

laboratorio 
(37,880.96)

 Vehículos y equipo terrestre (225,000.00)

Contratación de 

servicios de 

difusión con 

terceros

Efectúan pagos por $325,937.72 mediante transferencia bancaria de la factura

no. 46 del proveedor Carlos Fragoso Pizano, por concepto de inserción de

publicidad en internet, perifoneo, inserción en periódico impreso y digital, spots en

radio y televisión sin que el ITPCD justifique la contratación de un tercero y no

haya realizado la contratación directa con empresas de medios de difusión,

además de que se considera este último un gasto innecesario ya que el servicio

de difusión de spots en radio y televisión, se pudo haber realizado a través de la

Coordinación de Radio Cine y Televisión (CORACYT) con la celebración de un 

acuerdo o convenio con las instancias administrativas de CORACYT, la cual dentro

de sus atribuciones y obligaciones están: el establecer vínculos entre la población y

las instituciones que prestan servicios a la comunidad, otorgar tiempo a las

dependencias oficiales para la emisión de programas, celebrar convenios con otros

medios de comunicación y agencias de noticias, realizar convenios con agencias y

radiodifusoras para el intercambio cultural y material, de lo anterior el ITPCD es un

organismo que garantiza el desarrollo integral y la participación e inclusión plena y

efectiva en la sociedad de las personas con discapacidades a nivel estatal, por lo

que la realización de todo tipo de difusión la podrían realizar por medio de

CORACYT sin costo alguno, el importe origina gastos innecesarios para esta

partida, se detalla:

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 1

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio 2017, 7 fracciones I,

VI y VII del Reglamento

interior de la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión.

Demostrar que los servicio

de difusión contratados se

haya devengado y que en

lo subsecuente se contrate

directamente con las

empresas de medios de

difusión. 

En lo subsecuente realizar

la difusión de los

programas del Instituto

Tlaxcalteca para Personas

con Discapacidad mediante

convenios con las

instituciones de gobierno

cuyo fin sea la divulgación

de actividades de las

instituciones estatales.

Difusión por radio, 

televisión y otros 

medios 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Factura 46

Cantidad Importe

500      58,394.40 

500      58,394.40 

180      27,077.18 

300      48,232.80 

300      54,810.00 

    246,908.78 

3 7

30/05/2017

01/06/2017

08/06/2017 Fecha

30/05/2017

12/09/2017
01/06/2017

08/06/2017

Oficio: 2537/2005 01/08/2005 12/09/2017

Efectúan pagos por $325,937.72 mediante transferencia bancaria de la factura

no. 46 del proveedor Carlos Fragoso Pizano, por concepto de inserción de

publicidad en internet, perifoneo, inserción en periódico impreso y digital, spots en

radio y televisión sin que el ITPCD justifique la contratación de un tercero y no

haya realizado la contratación directa con empresas de medios de difusión,

además de que se considera este último un gasto innecesario ya que el servicio

de difusión de spots en radio y televisión, se pudo haber realizado a través de la

Coordinación de Radio Cine y Televisión (CORACYT) con la celebración de un 

acuerdo o convenio con las instancias administrativas de CORACYT, la cual dentro

de sus atribuciones y obligaciones están: el establecer vínculos entre la población y

las instituciones que prestan servicios a la comunidad, otorgar tiempo a las

dependencias oficiales para la emisión de programas, celebrar convenios con otros

medios de comunicación y agencias de noticias, realizar convenios con agencias y

radiodifusoras para el intercambio cultural y material, de lo anterior el ITPCD es un

organismo que garantiza el desarrollo integral y la participación e inclusión plena y

efectiva en la sociedad de las personas con discapacidades a nivel estatal, por lo

que la realización de todo tipo de difusión la podrían realizar por medio de

CORACYT sin costo alguno, el importe origina gastos innecesarios para esta

partida, se detalla:

Articulo 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 1

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

ejercicio 2017, 7 fracciones I,

VI y VII del Reglamento

interior de la Coordinación de 

Radio, Cine y Televisión.

Demostrar que los servicio

de difusión contratados se

haya devengado y que en

lo subsecuente se contrate

directamente con las

empresas de medios de

difusión. 

En lo subsecuente realizar

la difusión de los

programas del Instituto

Tlaxcalteca para Personas

con Discapacidad mediante

convenios con las

instituciones de gobierno

cuyo fin sea la divulgación

de actividades de las

instituciones estatales.

Descripción

Spots de 20 seg. en FM Centro noticias

Spots de 20 seg. en FM Centro horario continuo

Spots de 20 seg. en XEHT Huamantla horario

continuo

Spots de 30 seg. Televisión por cable

Spots de 20 seg en la radiodifusora Stereo Max

horario continuo

Total

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Bienes inmuebles 

no registrados en 

el patrimonio

De la revisión al rubro de activo no circulante del ITPCD, se constató que el

inmueble que ocupa las instalaciones de este instituto no cumple con su registro

patrimonial, ya que no cuenta con la documentación que acredite su propiedad,

aun estando en posesión del terreno para sus oficinas administrativas y el parque

recreativo Kokonetzi, dicho terreno se encuentra ubicado en el inmueble

denominado Coyotla, ubicado al poniente de la ciudad de Apizaco Tlaxcala con

una superficie total de 207,844.66 metros cuadrados. Se detalla la documentación

que presentan:

Artículos 23 fracción I, 24, 25

y 27 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

1 y 55 fracción II de la Ley de

Patrimonio Público del Estado

de Tlaxcala.

Presentar documentación

que acredite la propiedad

del predio: escritura,

posesión en el Registro

Público de la propiedad

entre otros.

Agilizar la regularización de

la documentación del

predio para que se

encuentre legalmente

formalizado.

Una vez reconocida la

propiedad del bien

inmueble deberá

registrarse en el patrimonio

del Instituto y deberá

presentar inventario de

bienes inmuebles

debidamente clasificado y

cuantificado el cual deberá

coincidir con el saldo de

balanza.

En lo subsecuente deberá

tener actualizado su

inventario, conforme a la

normatividad aplicable.

Oficio: 

ITPCD/DG/155/17

Registro Patrimonial

Oficio: 

ITPCD/DG/229/17
C.J. 1097/2017

Respuesta para el apoyo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo

del Estado para la regularización del inmueble del ITPCD

ITPCD/DG/166/2017
Entrega de documentación solicitada por la Consejería Jurídica

del Ejecutivo del Estado

ITPCD/DG/229/2017 Solicitud de Información del status del oficio ITPCD/DG/155/2017

Oficio: C.J. 

1097/2017
Oficio: 

IPTCD/DG/166/17

No. de oficio Asunto

ITPCD/DG/155/2017 Apoyo para legitimar el predio de las instalaciones del ITPCD

Decreto de 

expropiación por 

causa de utilidad 

pública

07/11/1986
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4 8

 Programados 
 Alcanzados 

 Programados 
 Alcanzados 

-                                          - 

675 604 

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Incumplimiento 

de metas 

De la revisión realizada a la información de julio a diciembre presentada en el

Reporte de Metas para el ejercicio fiscal 2017, presentan avances menores a lo

programado, por lo que muestra falta de seguimiento, eficiencia y eficacia por

parte del personal del ITPCD, así mismo no presentaron los medios de verificación

de las acciones que reportan como alcanzadas:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Responsabilizar a las áreas

encargadas de realizar las

acciones programadas

durante el ejercicio 2017 y

que no dieron

cumplimiento, enviar las

evidencias con la

documentación que

justifiquen las actividades

del Programa Operativo

Anual.

Implementar mecanismos

de control que identifiquen

de forma mensual cada

una de las actividades del

Programa Operativo Anual.

Los responsables en la

administración deberán

realizar acciones para

regularizar las metas.

Informe de avance 

de indicadores

Julio - 

Diciembre
 Reportes de 

Avances Mensuales 

por Programa de 

Metas e indicadores

Cumplimiento de Metas

Acciones Unidad de medida

 Trimestre Junio-Septiembre  Octubre -Diciembre 

Apoyos Asistenciales

Contribuir para que las personas

con discapacidad mental o

intelectual del Estado de Tlaxcala, 

disfruten de condiciones

favorables para mejorar su

calidad de vida, a través de la

implementación del programa

"Apoyos existenciales para

personas con discapacidad

mental e intelectual"

Persona

Brindar servicios que satisfagan y

reconozcan el goce o ejercicio de

los derechos humanos en

igualdad de condiciones y

libertades fundamentales en el

ámbito social 

Servicio                      -                      - 2,235 1,526 

Beneficiar a personas con

discapacidad mental o intelectual

y sus familias con sesiones de

rehabilitación física y psicológicas.

Persona 420 121 325 111

           3,404 1115 

Las personas con discapacidad

mental o intelectual en el Estado

de Tlaxcala, tienen acceso a

apoyos de calidad que les

permita mejorar su condición

física y mental.

Persona                      -                      - 2,000 1,145 

Beneficiar a personas con

discapacidad mental e intelectual

y sus familias con traslados

gratuitos dentro y fuera del

Estado a diversas instituciones

para su atención médica.

Persona                  420                  182               325               102 

Otorgar productos gratuitos a la

población con discapacidad que

les permita mejorar y mantener

su capacidad física y mental que

incida directamente a sustentar

su economía familiar.

Apoyos                  675                      - 

Beneficiar a personas con

discapacidad con la entrega de

apoyos económicos.

Persona                  620                  172               400               330 

Beneficiar a personas con

discapacidad con la entrega de

ayudas técnicas.

Persona                  210                    43               100                 36 

          13,595 

Inclusión Social

Contribuir a que las personas con

discapacidad del estado de

Tlaxcala logren su plena

integración al entorno social, al

mundo cultural y a las actividades

productivas.

Persona                      -                      -           43,837 
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INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Persona                  265                  186               213               223 

5 1

GENERAL

Artículos 2, 20 y 23 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 10 y 17 de la Ley

de Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 161 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en su

caso las responsabilidades

a los servidores públicos

involucrados en la

planeación, programación y

presupuestacion de obra

publica y mantenimientos.

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Responsabilizar a las áreas

encargadas de realizar las

acciones programadas

durante el ejercicio 2017 y

que no dieron

cumplimiento, enviar las

evidencias con la

documentación que

justifiquen las actividades

del Programa Operativo

Anual.

Implementar mecanismos

de control que identifiquen

de forma mensual cada

una de las actividades del

Programa Operativo Anual.

Los responsables en la

administración deberán

realizar acciones para

regularizar las metas.

Beneficiar a personas con

discapacidad y sus familias con

traslados gratuitos dentro y fuera

del Estado a diversas

instituciones para su atención

médica.

Persona                  212                  194               209               126 

                  8 

El Instituto 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.

Beneficiar a personas con

discapacidad con la entrega de

ayudas técnicas.

Beneficiar a personas con

discapacidad con la entrega de

apoyos económicos.

Persona                    17                      6                 13 

Beneficiar a las personas con

discapacidad y/o personas que se

encarguen de su atención a

través de la gestión de

financiamiento para desarrollar

proyectos productivos.

Persona                      3                    -                     2                 -   
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PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

1 4 Falta y control 

de inventarios

Balanza de

comprobación

Enero-Junio Bienes muebles

Inventario de

bienes muebles

Enero-Junio
FACTURA FECHA UNIDADES CONCEPTO IMPORTE

C00219 09/06/2017       195,096.62 46 06/06/2017 1 Sillón de piel Asturias                 2,900.00 

C00223 21/06/2017         29,197.20 IMEO502 02/05/2017 1
Cámara réflex digital

Nikon Modelo D3100
                8,120.00 

C00214 06/06/2017          2,900.00 
IEEC602 06/06/2017 2 Sillón Reclinable De lux 28,652.00              

C00202 03/05/2017          8,120.00 IEEC602 06/06/2017 1
Combo de

electroterapia
43,778.14              

IEEC602 06/06/2017 1

Mesa terapéutica con 6

diferentes colores de 2

oz cada bolsa con 80

pzas de masas

18,812.60              

IEEC602 06/06/2017 7
Barra de parafina de 1

libra medstar
1,410.53                

IEEC602 06/06/2017 1

Compresero de 12

móvil incluye 12

comprensas estandarte

15 días marca nacional

33,778.75              

IEEC602 06/06/2017 1

Laser portátil para

terapias, laser

terapéutico cod. L-42

laserpuse

60,847.88              

IEEC602 06/06/2017 1

Compresa caliente

marca Refor, facial de

12x30 cm modelo Bru-

p

345.11                   

IEEC602 06/06/2017 1

Compresa caliente

marca Refor, estándar

de 25x30 cm modelo

Bru-p

483.85                   

IEEC602 06/06/2017 1

Compresa caliente

marca Refor, cervical

de 60 cm mod. Bru-E2

523.73                   

IEEC602 06/06/2017 1

Compresa caliente

marca refor lumbar

sencilla de 25x60 cm

mod. Bru-E2

724.43                   

IEEC602 06/06/2017 1

Compresa caliente

marca refor lumbar

doble de 37x60 cm

mod. Bru-XL

952.08                   

IEEC602 06/06/2017 2

Guante de látex no

esterial con 100 pz

ambiderm

260.00                   

IEEC602 06/06/2017 4
Ultra Gel Bordson

3.785 Lts
2,407.60                

IEEC602 06/06/2017 1
Liga de resistencia en

rollo de 5.5. mt BEI
356.73                   

IEEC602 06/06/2017 1

Liga de resistencia en

rollo de 5.5. mt

Amarillo

389.16                   

IEEC602 06/06/2017 1

Liga de resistencia en

rollo de 5.5. mt

Amarillo

424.54                   

IEEC602 06/06/2017 1
Liga de resistencia en

rollo de 5.5. mt Verde
456.97                   

ACTIVO FIJO

Artículos 23, 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y el

apartado D.1.4 Control de

Inventario de Bienes Muebles

del ACUERDO por el que se

emiten los Lineamientos

dirigidos a asegurar que el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental facilite el

Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de los

Entes Públicos.

Dar de alta el equipo

adquirido y presentar

inventario debidamente

conciliado con saldos de

balanza.

Enviar resguardo y

presentar evidencia del

control de inventario

asignado a cada equipo

para su identificación.

.

Realizan adquisiciones de mobiliario por $235,313.82 durante el periodo enero-junio, los

cuales se verificaron físicamente, detectando que no cuentan con número de inventario,

así como su resguardo correspondiente, además de que no están registrados en el

inventario de bienes muebles, lo que demuestra falta de control en el patrimonio del

Instituto. Se detalla:

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR
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FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

IEEC602 06/06/2017 1
Liga de resistencia en

rollo de 5.5. mt Azul
492.51                   

IKMA367 21/06/2017 5

Mesa plegable

rectangular 2.44 x 76

plástico blanco

11,553.60              

IKMA367 21/06/2017 30
Silla plegable plástico

blanco
17,643.60              

 TOTAL             235,313.82 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 2 Partidas con sub-

ejercicio

Partida
Presupuesto 

autorizado anual

Devengado 

enero-diciembre
Diferencia

1212 126,500.00            103,344.48          23,155.52         

1441 7,000.00                -                     7,000.00           

1442 11,000.00              -                     11,000.00         

1443 28,000.00              -                     28,000.00         

1549 38,000.00              16,066.56           21,933.44         

154A 24,000.00              10,758.09           13,241.91         

154J 88,000.00              29,788.44           58,211.56         

154K 95,000.00              90,245.75           4,754.25           

154L 215,500.00            192,447.81          23,052.19         

1551 12,000.00              9,374.42             2,625.58           

1598 44,000.00              -                     44,000.00         

154D 2,000.00                -                     2,000.00           

2161 14,000.00              9,181.03             4,818.97           

2171 43,545.00              6,124.12             37,420.88         

2411 1,000.00                -                     1,000.00           

2421 1,000.00                1,000.00             -                   

2431 1,000.00                180.00                820.00              

2441 1,000.00                -                     1,000.00           

2461 4,000.00                1,706.03             2,293.97           

2491 6,000.00                4,494.72             1,505.28           

2531 2,000.00                1,000.00             1,000.00           

2611 282,000.00            228,920.90          53,079.10         

2721 3,000.00                -                     3,000.00           

2921 2,000.00                178.03                1,821.97           

2931 1,000.00                -                     1,000.00           

2961 18,000.00              14,367.79           3,632.21           

3131 4,000.00                3,478.00             522.00              

3141 33,000.00              25,180.94           7,819.06           

3151 24,000.00              10,598.04           13,401.96         

3251 4,000.00                3,529.00             471.00              

3571 5,000.00                385.00                4,615.00           

3751 27,000.00              26,198.91           801.09              

4411 10,972,765.00        4,863,845.24       6,108,919.76     

5121 16,000.00              -                     16,000.00         

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Ayudas sociales a personas

Muebles excepto de oficina y estantería

Agua

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Instalación, reparación y mantto. de mob. y 

equipo de admón., educacional y recreativo

Instalación, reparación y mantto. de maq. otros 

equipos y herramienta

Viáticos en el país

Servicio médico a funcionarios

Servicio médico al personal

Medicinas y productos farmacéuticos

Combustibles, lubricantes y aditivos

Prendas de seguridad y protección personal

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y accesorios menores de 

mobiliarios y equipo de administración 

educacional y recreativo

Refacciones  y accesorios menores de equipo 

de transporte

Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de concreto

Cal, yeso y productos de yeso 

Madera y productos de madera

Material eléctrico y electrónico

Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación

Artículos 23, 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y el

apartado D.1.4 Control de

Inventario de Bienes Muebles

del ACUERDO por el que se

emiten los Lineamientos

dirigidos a asegurar que el

Sistema de Contabilidad

Gubernamental facilite el

Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes

Muebles e Inmuebles de los

Entes Públicos.

Dar de alta el equipo

adquirido y presentar

inventario debidamente

conciliado con saldos de

balanza.

Enviar resguardo y

presentar evidencia del

control de inventario

asignado a cada equipo

para su identificación.

.

El Instituto al 31 de diciembre de 2017 presenta partidas presupuestales con sub

ejercicio por un importe de $6,804,920.82, respecto a su presupuesto autorizado de

enero a diciembre, debido a deficiente programación y presupuestación, ya que a nivel

capítulo del gasto, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y

bienes muebles e inmuebles fueron sobregirados, como se detalla a continuación: 

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

114 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Justificar el subejercicio y

evaluar su impacto en el

cumplimiento de metas y

objetivos.

Promover acciones

encaminadas para dar

cumplimiento a la

normatividad aplicable para

la correcta planeación,

presupuestación,   

administración y ejercicio

de los recursos públicos,

con base a los principios de

racionalidad, austeridad,

eficiencia, eficacia, control

y trasparencia.

Estado 

Presupuestario de 

Egresos

Al 31 de 

diciembre de 

2017

Sub-ejercicios 

presupuestales
6,804,920.82

Concepto

Adiciones a los honorarios  asimilables a 

salarios

Cuotas seguro de vida a funcionarios

Servicio médico a trabajadores

Apoyo a la capacitación de servidores públicos

Otras percepciones al personal

Aniversario día del trabajo

Material de limpieza

Materiales y útiles de enseñanza

Cuotas seguro de vida al personal

Cuotas seguro de vida a trabajadores

Incentivo al ahorro de los funcionarios

Incentivo al ahorro del personal
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INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

5311 150,000.00            78,996.00           71,004.00         

5421 1,500,000.00          1,269,999.88       230,000.12        

13,806,310.00 7,001,389.18 6,804,920.82

3 6

31/12/2017 Bienes muebles    4,612,593.00 

31/12/2017    4,612,593.00 

C00260 27/07/17 225,000.00

C00261 28/07/17 1,269,999.88

P00462 28/08/17 1,503.36

P00471 29/08/17 11,994.40

P00474 30/08/17 123,923.06

P00532 12/09/17 27,666.00 225,000.00        

P00551 22/09/17 5,200.00

P00589 02/10/17 21,270.47  A2736 28/08/2017 1 1,503.36           

P00595 03/10/17 33,353.13 108 29/08/2017 2 11,994.40         

P00640 04/10/17 83,859.30 IKMA402 30/08/2017 1 8,987.68           

P00649 05/10/17 171,479.90 IKMA402 30/08/2017 1 27,863.54         

P00646 17/10/17 45,447.64 IKMA402 30/08/2017 1 3,598.53           

P00716 10/11/17 109,991.20 IKMA402 30/08/2017 1 3,605.44           

C00445 22/11/17 191,237.47 IKMA402 30/08/2017 2 6,567.92           

IKMA402 30/08/2017 1 7,451.13           

IKMA402 30/08/2017 1 2,919.27           

IKMA402 30/08/2017 1 1,937.54           

IKMA402 30/08/2017 1 2,518.28           

IKMA402 30/08/2017 6 16,379.66         

IKMA402 30/08/2017 60 42,094.08         

A-117 27/09/2017 5 83,859.30         

A-119 27/09/2017 1 6,260.87           

A-119 27/09/2017 1 6,571.40           

A-119 27/09/2017 6 20,520.86         

849 28/09/2017 1 9,535.37           

849 28/09/2017 1 9,284.41           

Artículos 23, 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Registrar el equipo

adquirido y presentar

inventario impreso y en

medio magnético

debidamente conciliado con

saldos de balanza.

Presentar evidencia del

funcionamiento del

software adquirido.

Enviar resguardo de los

equipos adquiridos y

etiquetarlos con número de

inventario.

Presentar control de las

adquisiciones con valor

menor a 35 salarios

mínimos.

En lo subsecuente el

responsable de inventarios

deberá registrar las

adquisiciones de bienes

muebles conciliar saldos

para evitar diferencias.

Notebook HP 14-AN022LA ZAY66LA procesador APU AMD

QUAD-CORE A6-7310

Proyector BEMQ MS527 SVGA 3300 LUM Resolución

(800x600) soporta VGA (640X480) Hasta WUXGA

(1920X1200) 

Horno tostador  silver

Mesas plegables, blancas

Sillas plegables blancas

Hp prodesk 400 G3 Z2F89LT procesador intel@core I3-6100

disco duro 1TB windows 10 pro supermulti DVDRW ODD

garantía 1/1/1

Minicomponente 470 watts MHC-ECL77BT

TVLED-TV-LED IPS de 32 HD Panel TV LCD LEP IPS DE 32

teatro en casa

Cámara CANON ELPH 180 Plata (1093C001AA) 20

Megapíxeles coom óptico 8x video HD Pantalla 2.7 Sensor

CCD Procesador DIGIC 4+1SO 1600 Incluye batería CB-2LF

Correo muñeca WS-800

Horno de microondas 1.4 pies silver

Extractor de jugos 

Surtidor de agua

Batidora de pedestal silver

Cafetera para 50 tazas precoladora

Licuadora de acero

Balanza de 

comprobación

Inventario de 

bienes muebles

Factura Fecha Unidades Concepto

Refrigerador silver 11 pies de 75 cm de ancho

1,269,999.88

69 26/07/2017 1

Vehículo nuevo automático vento marca VW con sistema

antibloqueo de frenos (ABS) desempañante en medallón

trasero, serie: MEX512609HT094483 mod: 2017, número de

motor: CLS534126

Adquisición de 

mobiliario

Realizan adquisiciones de bienes muebles por $2,321,925.81 los cuales se verificaron

físicamente y se constató que no cuentan con número de inventario, así como

resguardo, además de que no se encuentran dados de alta en el inventario de bienes

muebles, cabe mencionar que el inventario que presentan en cuenta pública presenta el

saldo final que coincide con el de balanza, sin embargo al cotejar las adquisiciones no se

encuentran registradas, siendo información poca confiable; por otro lado el software que

incluye el desarrollo, instalación, capacitación e implementación del sistema para la

administración y validación de los apoyos entregados a los diferentes beneficiados por

parte del ITPCD aún no se instala debido a que el personal del Instituto se esta

capacitando, se detalla:

Importe

Equipo médico y de laboratorio

68 26/07/2017 1

Transporte adaptado: sprinter cargo van mercedes benz,

color blanca, airbag para el piloto, aire acondicionado,

asientos altos fijos a los costados con cinturón de seguridad,

en tela para 10 pasajeros, batería 12v/74 ah, cilindros: 4 en

línea/4, dirección servodirección de cremallera, embrague:

mono disco (sac2 240). eje adaptive esp, AQBS,ASR,BAS,EBV,

motor: om651 de 22 a 110 kw, marca mercedes benz,

neumático, supersingle 285, cambio manual de 6 vel. R,

rampa eléctrica para sillas de ruedas trasera, Modelo 2017,

serie: WD3YF1A91HP382444, Motor: 65195534009838 pedido

GET-INV-016/2017

Compra de material de rehabilitación para equipo

Impresora HP Laserjet PRO P1102W

Estufa silver 30" 95 cm de largo por 49 cm de ancho

Carrocerías y remolques

TOTAL
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

849 28/09/2017 1 2,450.69           

114 12/09/2017 1 27,666.00         

3308 22/09/2017 1 5,200.00           

1549E 17/10/2017 7 31,519.00         

1549E 17/10/2017 1 2,901.45           

1549E 17/10/2017 10 45,699.94         

1549E 17/10/2017 1 6,728.00           

1549E 17/10/2017 17 27,250.08         

1549E 17/10/2017 5 8,939.83           

1549E 17/10/2017 25 48,441.60         

1094E 17/10/2017 3 1,311.96           

1094E 17/10/2017 1 2,523.00           

1094E 17/10/2017 6 7,871.76           

1094E 17/10/2017 36 11,202.12         

1094E 17/10/2017 10 9,755.60           

1094E 17/10/2017 20 9,923.80           

1094E 17/10/2017 1 2,859.40           

973E 10/11/2017 1 67,239.40         

973E 10/11/2017 1 6,374.20           

973E 10/11/2017 1 36,377.60         

2,321,925.81

Laser terapéutico quantum IR810 emisión luz lasser

Báscula de piso con estadimetro de 160 kg

Compresero de 12 comp estándar móvil

TOTAL

Artículos 23, 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Registrar el equipo

adquirido y presentar

inventario impreso y en

medio magnético

debidamente conciliado con

saldos de balanza.

Presentar evidencia del

funcionamiento del

software adquirido.

Enviar resguardo de los

equipos adquiridos y

etiquetarlos con número de

inventario.

Presentar control de las

adquisiciones con valor

menor a 35 salarios

mínimos.

En lo subsecuente el

responsable de inventarios

deberá registrar las

adquisiciones de bienes

muebles conciliar saldos

para evitar diferencias.

Software que incluye el desarrollo, instalación, capacitación e

implementación del sistema para la administración y

validación de los apoyos entregados a los diferentes

beneficiados por parte del ITPCD, el que facilitará el manejo

del padrón de usuarios así como de las ayudas recibidas

evitando la duplicidad de las mismas en las distintas

dependencias con las que el instituto colabora

Escritorio metálico 1.2 m 5562-MN2

Sillón ejecutivo MILOS 4528

Archivero 4 gavetas 6027-HI01

Pantalla de proyección a pared 8A MS84 S/SO marca MS84 en

diagonal sin soporte de techo 60 prjac 001 dimensiones de

128.07x170.69x213.36 cms

Impresora multifuncional

Mesas hexagonales para preescolar

Sillas para preescolar rígidas

Mesas de primaria rectangular DUAL Binaria

Sillas para mesa de primaria rectangular

Base para cama de madera (largo 2.55, ancho 1.25 y 36 cm

de altura)

2970E 21/11/2017 1

Podadora

191,237.47

Sillón ejecutivo OD Europa

Sillón secretarial 4053-OE01

Mesa para máquina con rodajas 6132-MN2 (3 semanas)

Estantes de 5 charolas

Reloj de pared

Base para cama de madera (largo 2 ancho 1.10 y 36 cm de

altura
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Deficiencias en el 

sistema de control 

interno

Cuestionario de 

control interno 26/07/2017
Falta de controles 

internos

Con la finalidad de verificar que el control interno del Instituto Tlaxcalteca para Personas con

Discapacidad cuente con los procedimientos y mecanismos que permitan identificar y atender riesgos

que afecten la eficiencia y la eficacia de las operaciones y administración de los recursos, se aplicó el

cuestionario de control interno al personal del Instituto integrado por los componentes: Ambiente de

Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión el

cual permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos

para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; las más relevantes se mencionan a

continuación:

El Instituto deberá

realizar acciones para

dar a conocer al

personal las normas

bajo la cuales trabaja el

ITPCD, además de

establecer 

procedimientos de

evaluación al

cumplimiento de las

mismas y fomentar la

autoevaluación, así

como la identificación de

riesgos en las

actividades que realizan. 

Ambiente de Control

*  No muestran acciones implementadas a fin de fortalecer el componente de ambiente de control ya 

que se encuentran en proceso de autorización y así dar a conocer al personal las normas generales, 

lineamientos, acuerdos, decretos, código de ética y conducta, además de no llevar a cabo acciones de 

evaluación para verificar el apego de los servidores públicos a la normativa.

Evaluación de Riesgos

*  Cuentan con programa estratégico institucional, mas sin embargo no muestran las acciones que se 

llevan a cabo a fin de identificar, evaluar, priorizar y determinar estrategias de mitigación y 

seguimiento de administración de riesgos a fin de que los responsables de las áreas cumplan con el 

logro de objetivos y metas.

Actividades de Control

*  No se tiene implementado  procedimiento por el cual se evalúen periódicamente las políticas y 

procedimientos de los controles internos a fin de lograr el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, con el propósito de que la información sea integra y confiable.

Información y Comunicación

*  No se tiene implantado formalmente un plan de sistemas informáticos,  el cual es necesario para 

lleven a cabo las responsabilidades de control interno así como el cumplimiento de  objetivos y así 

proporcionar al ente la información necesaria para llevar el control día a día permitiendo al personal 

comprender las responsabilidades de ontrol interno. 

Supervisión

*  No cuentan con procesos ni autoevaluaciones por parte de los responsables, por lo que no es 

posible determinar si los componentes de control interno estan presentes y funcionando 

coordinadamente, no permite verificar si los reultados son evaluados y las deficiencias se comunican 

en forma oportuna.

ACCIONES DE CONTROL INTERNO
FECHA COMPROMISO DE 

ATENCION

Normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos 30/10/2017

Código de Conducta 30/10/2017

Código de Ética 11/08/2017

Manifiesto por escrito para el cumplimiento de los códigos de 

Ética y de Conducta

Documento por el cual se informe al Titular u Órgano de 

Gobierno el funcionamiento de control interno
22/11/2017

Cómites 25/11/2017

Programas de Capacitación y/o actualización 25/11/2017

22/11/2017

Cómite de Ética 22/11/2017

Procedimiento para la investigación de actos contrarios a la 

ética y conducta
22/11/2017

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

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 del Control 

Interno (MICI) para el 

sector público", 

disponibles en : 

www.asf.gob.mx/upload

s/17/ 

Control_interno_riesgos

_e_ 

integridad/MARCO_INTE

GRADO_ DE_CI.PDF.

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

Artículos 3, 5, 6, 14,

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

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

27, y 28 de los

Lineamientos 

Generales de Control

Interno y sus Normas

de aplicación para la

Administración Pública

Estatal en el ámbito de

su aplicación

CONTROL INTERNO

1 de 4



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

2 3 Portal de 

transparencia sin 

funcionamiento

Nota informativa 28/09/2017 Obligaciones de

transparencia

El jefe del departamento de Administración y finanzas presentó acuses emitidos por el portal de

obligaciones de transparencia nacional y el portal de obligaciones de la Contraloría del Ejecutivo, sin

embargo el 28 de septiembre de 2017 en presencia de dicha persona se procedió a verificar la página

de transparencia con el link ttp://www.itpcd.gob.mx/transparencia.html, constatando que no se

encuentra funcionando ya que no se encontraron los siguientes documentos:

30/10/2017

Ordenamientos, políticas o disposiciones de cumplir con sus 

responsabilidades respecto del control interno
22/11/2017

Procedimientos o lineamientos 30/10/2017

Manuales de Procedimientos 09/06/2017

Procesos sustantivvos que dan soporte a la misión, objetivos 

y metas
30/10/2017

Procedimiento para informar nuevos procesos o sistemas 30/10/2017

Política o  procedimiento para la autorización de planes y 

programas de administración de riesgos
30/10/2017

Plan de recuperación de desastres 30/10/2017

Manual de políticas, lineamientos y criterios para la 

elaboación de informes relevantes del plan estratégico
30/11/2017

Procesos suceptibles a posibles actos de corrupción 30/10/2017

Programa de trabajo de control interno 30/10/2017

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 del Control 

Interno (MICI) para el 

sector público", 

disponibles en : 

www.asf.gob.mx/upload

s/17/ 

Control_interno_riesgos

_e_ 

integridad/MARCO_INTE

GRADO_ DE_CI.PDF.

Procedimiento para evaluar y actualizar ls políticas y 

procedimientos
30/10/2017

Inventario de Riesgos 30/10/2017

Documentación que informe la situación que guarda la 

administración de riesgos relevantes
30/10/2017

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 en el ámbito de

su aplicación

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; 55

y 63 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 toda la

información a los que

están obligados, los

resultados obtenidos en

el ejerció y destino de

los recursos, así como

logros alcanzados.

Publicar la información

contable y programática

para el ejercicio del

gasto en los plazos

establecidos y presenta

evidencia.

Autoevaluaciones de control interno 30/11/2017

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Fracción I. Marco normativo

Fracción II. Estructura orgánica 

Fracción III. Facultades de cada área 

               Decreto de creación    

               Manual de organización    

               Manual de procedimientos    

               Reglamento interior    

Fracción IV. Metas y objetivos 

Fracción V. Indicadores relacionados con temas de interés público 

Fracción VI. Indicadores de resultados 

Fracción VII. Directorio de servidores públicos 

Fracción VIII. Remuneraciones 

Fracción IX. Gastos de representación y viáticos             

              Gastos de representación 

Fracción X. Número total de plazas    

                vacantes de personal de base y de confianza 

Total de plazas vacantes y ocupadas de personal de base y de

confianza 

Fracción XI. Contrataciones servicios profesionales por honorarios 

Fracción XII. Declaraciones patrimoniales 

Fracción XIII. Domicilio de unidad de transparencia 

Fracción XV. Información de los programas de subsidios, estímulos y

apoyos    

               Convocatoria, Reglas de Operación y Evaluación del Programa

               Convocatorias de programas sociales    

               Reglas de operación    

               Padrón de beneficiarios 

Fracción XVI. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios

que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza,

así como recursos públicos económicos, en especie o donativos, que

sean entregados a los sindicatos y ejerzan

               Normatividad laboral 

               Recursos públicos 

Fracción XVII. Información curricular de mandos medios y superiores así

como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto

Fracción XVIII. Listado de servidores públicos con sanciones

administrativas definitivas 

Fracción XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para

acceder a ellos 

Fracción XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen 

Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado y

los informes del ejercicio del gasto 

               Información financiera anual 

               Información financiera trimestral 

               Información financiera de la cuenta pública 

Fracción XXII. Información relativa a la deuda pública 

Fracción XXIV. Informes de auditorías y en su caso, las aclaraciones que

correspondan 

Fracción XXV. Resultados de la Dictaminación de estados financieros 

Fracción XXVII. Permisos, concesiones y licencias 

Fracción XXIX. Informes de actividades 

Fracción XXX. Estadísticas en cumplimiento a sus facultades 

Fracción XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales,

balances generales y su estado financiero

Fracción XXXIII. Convenios de coordinación 

Fracción XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles    

               Inventario de bienes muebles 

               Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

               Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

               Inventario de bienes inmuebles 

               Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

               Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

               Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

Fracción XXXV. Recomendaciones emitidas por los organismos públicos

internacionales o del estado mexicano garantes de Derechos Humanos

               Recomendaciones emitidas por la CNDH 

               Casos especiales emitidos por la CNDH 

Recomendaciones emitidas por organismos internacionales de

derechos humanos 

Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana 

Fracción XXXIX. Actas y resoluciones del comité de transparencia    

               Resoluciones de ampliación de plazo 

               Informe de resoluciones del comité de transparencia 

               Integrantes del comité de información de transparencia 

               Calendario de sesiones ordinarias del comité de transparencia          

Fracción XLII. Listado de Jubilados y Pensionados y el monto que reciben    

Hipervínculo al sitio donde los Institutos de Seguridad Social

publiquen listado de Jubilados y Pensionados

               Listados de Pensionados y Jubilados y monto que reciben 

Fracción XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto    

               Ingresos recibidos 

               Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 

Fracción XLV. Catálogo de Archivo y guía de archivo documental 

Fracción XLVII. Información de utilidad relevante que responda a

preguntas frecuentes    

Otra información de interés público (preguntas frecuentes

información proactiva) 

Otra información de interés público (informes especiales,

reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas,

alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a

servicios.) 

Información de preguntas frecuentes (se determinará listado de temas y

se publicaran las preguntas planteadas, así como la respuesta a cada

una) Solicitudes de información*** 

Información de transparencia proactiva 

Fracción XLVIII. Rubros aplicables a la página de internet

Procedimiento para informar los resultados de las 

evaluaciones de control interno y deficiencias identificadas
30/11/2017

Procedimiento para identificar, evaluar y establecer 

programas de administración de riesgos
30/10/2017

Evaluación de control interno a los procedimientos 

autorizados
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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; 55

y 63 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 toda la

información a los que

están obligados, los

resultados obtenidos en

el ejerció y destino de

los recursos, así como

logros alcanzados.

Publicar la información

contable y programática

para el ejercicio del

gasto en los plazos

establecidos y presenta

evidencia.

Fracción I. Marco normativo

Fracción II. Estructura orgánica 

Fracción III. Facultades de cada área 

               Decreto de creación    

               Manual de organización    

               Manual de procedimientos    

               Reglamento interior    

Fracción IV. Metas y objetivos 

Fracción V. Indicadores relacionados con temas de interés público 

Fracción VI. Indicadores de resultados 

Fracción VII. Directorio de servidores públicos 

Fracción VIII. Remuneraciones 

Fracción IX. Gastos de representación y viáticos             

              Gastos de representación 

Fracción X. Número total de plazas    

                vacantes de personal de base y de confianza 

Total de plazas vacantes y ocupadas de personal de base y de

confianza 

Fracción XI. Contrataciones servicios profesionales por honorarios 

Fracción XII. Declaraciones patrimoniales 

Fracción XIII. Domicilio de unidad de transparencia 

Fracción XV. Información de los programas de subsidios, estímulos y

apoyos    

               Convocatoria, Reglas de Operación y Evaluación del Programa

               Convocatorias de programas sociales    

               Reglas de operación    

               Padrón de beneficiarios 

Fracción XVI. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios

que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza,

así como recursos públicos económicos, en especie o donativos, que

sean entregados a los sindicatos y ejerzan

               Normatividad laboral 

               Recursos públicos 

Fracción XVII. Información curricular de mandos medios y superiores así

como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto

Fracción XVIII. Listado de servidores públicos con sanciones

administrativas definitivas 

Fracción XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para

acceder a ellos 

Fracción XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen 

Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado y

los informes del ejercicio del gasto 

               Información financiera anual 

               Información financiera trimestral 

               Información financiera de la cuenta pública 

Fracción XXII. Información relativa a la deuda pública 

Fracción XXIV. Informes de auditorías y en su caso, las aclaraciones que

correspondan 

Fracción XXV. Resultados de la Dictaminación de estados financieros 

Fracción XXVII. Permisos, concesiones y licencias 

Fracción XXIX. Informes de actividades 

Fracción XXX. Estadísticas en cumplimiento a sus facultades 

Fracción XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales,

balances generales y su estado financiero

Fracción XXXIII. Convenios de coordinación 

Fracción XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles    

               Inventario de bienes muebles 

               Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

               Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

               Inventario de bienes inmuebles 

               Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

               Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

               Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

Fracción XXXV. Recomendaciones emitidas por los organismos públicos

internacionales o del estado mexicano garantes de Derechos Humanos

               Recomendaciones emitidas por la CNDH 

               Casos especiales emitidos por la CNDH 

Recomendaciones emitidas por organismos internacionales de

derechos humanos 

Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana 

Fracción XXXIX. Actas y resoluciones del comité de transparencia    

               Resoluciones de ampliación de plazo 

               Informe de resoluciones del comité de transparencia 

               Integrantes del comité de información de transparencia 

               Calendario de sesiones ordinarias del comité de transparencia          

Fracción XLII. Listado de Jubilados y Pensionados y el monto que reciben    

Hipervínculo al sitio donde los Institutos de Seguridad Social

publiquen listado de Jubilados y Pensionados

               Listados de Pensionados y Jubilados y monto que reciben 

Fracción XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto    

               Ingresos recibidos 

               Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 

Fracción XLV. Catálogo de Archivo y guía de archivo documental 

Fracción XLVII. Información de utilidad relevante que responda a

preguntas frecuentes    

Otra información de interés público (preguntas frecuentes

información proactiva) 

Otra información de interés público (informes especiales,

reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas,

alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a

servicios.) 

Información de preguntas frecuentes (se determinará listado de temas y

se publicaran las preguntas planteadas, así como la respuesta a cada

una) Solicitudes de información*** 

Información de transparencia proactiva 
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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; 55

y 63 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 toda la

información a los que

están obligados, los

resultados obtenidos en

el ejerció y destino de

los recursos, así como

logros alcanzados.

Publicar la información

contable y programática

para el ejercicio del

gasto en los plazos

establecidos y presenta

evidencia.

Fracción I. Marco normativo

Fracción II. Estructura orgánica 

Fracción III. Facultades de cada área 

               Decreto de creación    

               Manual de organización    

               Manual de procedimientos    

               Reglamento interior    

Fracción IV. Metas y objetivos 

Fracción V. Indicadores relacionados con temas de interés público 

Fracción VI. Indicadores de resultados 

Fracción VII. Directorio de servidores públicos 

Fracción VIII. Remuneraciones 

Fracción IX. Gastos de representación y viáticos             

              Gastos de representación 

Fracción X. Número total de plazas    

                vacantes de personal de base y de confianza 

Total de plazas vacantes y ocupadas de personal de base y de

confianza 

Fracción XI. Contrataciones servicios profesionales por honorarios 

Fracción XII. Declaraciones patrimoniales 

Fracción XIII. Domicilio de unidad de transparencia 

Fracción XV. Información de los programas de subsidios, estímulos y

apoyos    

               Convocatoria, Reglas de Operación y Evaluación del Programa

               Convocatorias de programas sociales    

               Reglas de operación    

               Padrón de beneficiarios 

Fracción XVI. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios

que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza,

así como recursos públicos económicos, en especie o donativos, que

sean entregados a los sindicatos y ejerzan

               Normatividad laboral 

               Recursos públicos 

Fracción XVII. Información curricular de mandos medios y superiores así

como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto

Fracción XVIII. Listado de servidores públicos con sanciones

administrativas definitivas 

Fracción XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para

acceder a ellos 

Fracción XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen 

Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado y

los informes del ejercicio del gasto 

               Información financiera anual 

               Información financiera trimestral 

               Información financiera de la cuenta pública 

Fracción XXII. Información relativa a la deuda pública 

Fracción XXIV. Informes de auditorías y en su caso, las aclaraciones que

correspondan 

Fracción XXV. Resultados de la Dictaminación de estados financieros 

Fracción XXVII. Permisos, concesiones y licencias 

Fracción XXIX. Informes de actividades 

Fracción XXX. Estadísticas en cumplimiento a sus facultades 

Fracción XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales,

balances generales y su estado financiero

Fracción XXXIII. Convenios de coordinación 

Fracción XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles    

               Inventario de bienes muebles 

               Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

               Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

               Inventario de bienes inmuebles 

               Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

               Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

               Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

Fracción XXXV. Recomendaciones emitidas por los organismos públicos

internacionales o del estado mexicano garantes de Derechos Humanos

               Recomendaciones emitidas por la CNDH 

               Casos especiales emitidos por la CNDH 

Recomendaciones emitidas por organismos internacionales de

derechos humanos 

Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana 

Fracción XXXIX. Actas y resoluciones del comité de transparencia    

               Resoluciones de ampliación de plazo 

               Informe de resoluciones del comité de transparencia 

               Integrantes del comité de información de transparencia 

               Calendario de sesiones ordinarias del comité de transparencia          

Fracción XLII. Listado de Jubilados y Pensionados y el monto que reciben    

Hipervínculo al sitio donde los Institutos de Seguridad Social

publiquen listado de Jubilados y Pensionados

               Listados de Pensionados y Jubilados y monto que reciben 

Fracción XLIII. Ingresos recibidos por cualquier concepto    

               Ingresos recibidos 

               Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 

Fracción XLV. Catálogo de Archivo y guía de archivo documental 

Fracción XLVII. Información de utilidad relevante que responda a

preguntas frecuentes    

Otra información de interés público (preguntas frecuentes

información proactiva) 

Otra información de interés público (informes especiales,

reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas,

alertas, prevenciones, mecanismos de participación ciudadana, acceso a

servicios.) 

Información de preguntas frecuentes (se determinará listado de temas y

se publicaran las preguntas planteadas, así como la respuesta a cada

una) Solicitudes de información*** 

Información de transparencia proactiva 
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