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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

2 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

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 a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del 

Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de 

esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 04 de Abril 2017 En tiempo  0  

Abril-Junio 07 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 05 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  09 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la temporalidad 

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

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 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/2064/2017 
07 de septiembre 
2017 

Ingresos Recaudados  y del Apoyo Estatal 
Extraordinario 

 
 
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  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

Autorizado  
Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  

(c)  

Ingresos Recaudados  
y del Apoyo Estatal 
Extraordinario 

455,696,196.83 275,255,809.57 264,828,349.90 238,345,514.91 90.0 

Total 455,696,196.83 275,255,809.57 264,828,349.90 238,345,514.91 90.0 
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Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala recaudo ingresos y obtuvo aportaciones estatales 

extraordinarias por $275,255,809.57; de los cuales reporta como devengado $264,828,349.90, 

la muestra revisada fue por $238,345,514.91 que equivale al 90.0% respecto lo devengado. 

 

Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores: 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en 

los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante el ejercicio dos 

mil diecisiete: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Resultado de ejercicios anteriores                                                                                                             
(pesos) 

Saldo inicial del 
ejercicio                   

(a) 

Devengado en 
el ejercicio                          

(b) 

Muestra 
revisada                   

(c) 

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

Saldo final del 
ejercicio                              

e=(a)-(b) 

Resultado del 
ejercicio 2016 

 
162,782,186.96 

 
35,609,273.98 35,609,273.98 100.0 

 
127,172,912.98 

 

Total  162,782,186.96 35,609,273.98 35,609,273.98 100.00 127,172,912.98 

 
 

Objeto 
 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Dirección Administrativa y Departamentos de Contabilidad, Informática, 

Recursos Humanos, Jurídico, Cobranza y Contraloría Interna. 
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Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

en la materia. 

 

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

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

Órgano de 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. 
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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. 

 

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 Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y revisados, aplicando pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de objetividad, consistencia y 

confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos   200,713,191.87           

Cuentas por cobrar 109,173,796.16  

Suma Circulante 309,886,988.03   

      

No Circulante     

Bienes muebles 2,188,513.68   

Bienes inmuebles 32,030,327.33  

Suma No Circulante 34,218,841.01   
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CUENTA SALDO TOTAL 

      

Total del Activo    344,105,829.04 

      

Pasivo     

Circulante     

Acreedores diversos 171,974,616.50   

Fondo en Administración a cuenta de terceros 311,998.86   

 Suma Pasivo 172,286,615.36   

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 34,215,042.03    

Resultado de ejercicios anteriores 127,172,912.98    

Resultado del ejercicio 10,431,258.67    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 171,819,213.68   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  344,105,829.04 

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 al 31 de diciembre de 2017, muestra que Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala cuenta con liquidez para hacer frente a sus compromisos 

contraídos a corto plazo, al presentar saldo en bancos por $200,713,191.87. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala es de 1.1 veces, ya que por cada peso de deuda que tiene el ente cuenta con 1 

peso con 10 centavos para cubrirla. 

 

3. En cuentas por cobrar presenta saldo de $109,173,796.16, integrado por la cartera de 

créditos otorgados en sus diversas modalidades, de crédito personal verde $11,294,634.95; 

crédito personal rojo $93,905,951.18; crédito personal hipotecario $3,716,542.10; 

prestamos especiales $37,653.94 y otros deudores por $219,013.99. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

 

4. El saldo de bienes muebles e inmuebles es de $34,218,841.01, el cual ya considera la 

adquisición de un reloj checador por $3,799.00. 

 

5. La cuenta de acreedores presenta saldo de $171,974,616.50, integrado por el fondo de 

crédito de $169,997,517.39, que aportó el Gobierno del Estado en 2015 y 2016 para 

reactivar las finanzas y otorgar créditos a los afiliados de Pensiones Civiles, $1,478,158.47 

pagos pendientes de nómina, 325,313.72 fondo de seguro de vida, $121,154.05 de fondo 

de retiro, $46,236.87 de seguros individuales y $6,236.00 de acreedores de la dirección.  

 

6. Fondos en administración a cuenta de terceros muestra un importe de $311,998.86 y se 

integra por $264,323.79 de Impuesto Sobre la Renta de la nómina del personal de 

Pensiones, $5,637.64 de Impuesto Sobre la Renta de sueldos asimilables a salarios, 

$42,037.84 del 3% sobre nóminas y -$0.41 del 10% del Impuesto sobre la renta de 

honorarios; impuestos  que corresponden al mes de diciembre  por enterar en el siguiente 

mes calendario. 

 

7. La cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores presenta un saldo de $127,172,912.98, 

durante el ejercicio se registraron ingresos de $163,173.62 por cancelaciones y corrección 

de cheques y afectación de $35,772,447.60 por la reclasificación del gasto de las partidas 

1416 “Servicio médico” y 4591 “Gasto médico a pensionados y jubilados”. 

 

El estado de situación financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$10,431,258.67; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$10,427,459.67; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$3,799.00; 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 del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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En conclusión, el Estado de Situación Financiera de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

muestra liquidez y solvencia suficiente para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto 

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.  

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Devengados     

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a ) 

*100 

4129 Derechos   244,743,891.78   241,995,556.38 (2,748,335.40) 98.9 

4150 Productos 1,960,121.40   6,341,055.03 4,380,933.63 323.5 

4160 Aprovechamientos -    251,828.48 251,828.48 - 

3102 
Participaciones 
Estatales 

208,992,183.65   26,667,369.68 (182,324,813.97) 12.7 

              

  
Suman los 

ingresos 
455,696,196.83   275,255,809.57 (180,440,387.26) 60.4 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( 

c/a)*100 

1000 
Servicios 
personales 

93,655,501.50 -  8,918,756.66 84,736,744.84 9.5 

2000 
Materiales y 
suministros 

635,400.00 -  396,956.06 238,443.94 62.5 

3000 Servicios generales 1,775,800.00 -  953,835.63 821,964.37 53.7 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

359,429,495.32 -  254,555,002.55 104,874,492.77 70.8 
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5000 
Bienes muebles e 
inmuebles 

200,000.00 -  3,799.00 196,201.00 1.9 

          

  
Suman los 
egresos 

455,696,196.82 - 264,828,349.90 190,867,846.92 58.1 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   10,427,459.67     

  

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 día 30 de noviembre de 2016 por el 

Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, en la Décimo Séptima Sesión 

Ordinaria. 

 

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

 

1. Los ingresos totales ascendieron a $275,255,809.57, monto inferior por $180,440,387.26 

respecto al pronóstico autorizado para el ejercicio fiscal 2017 y representa el 60.4% del 

monto autorizado, que es por $455,696,196.83. 

 

2. Registro ingresos propios recaudados por derechos de aportaciones de los afiliados activos 

$241,995,556.38; que representa un 98.9% respecto a los ingresos  pronosticados y el 

95.1% respecto al pago de pensiones que efectuó en 2017 . 

 

3. Registro por productos de intereses bancarios y renta de inmuebles $6,341,055.03; 

ingresos mayores a lo pronosticado por $4,380,933.63.  

 

4. Por aprovechamientos no se pronosticaron ingresos y al cierre del ejercicio se recaudaron 

ingresos por $251,828.48. 

 

5. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala solo recibió $26,667,369.68 por parte de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de Apoyo estatal extraordinario, para 
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el pago de prestaciones de fin de año y gastos médicos de jubilados y pensionados, monto 

inferior en un 87.3% respecto al pronóstico de ingresos anual en el que consideraron 

$208,992,183.65 de aportación estatal. Es preciso aclarar que Pensiones Civiles tenía 

asignados del Fondo de Contingencia y Blindaje $50,000,000.00, en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017.   

 

 

6. Los recursos devengados ascienden a $264,828,349.90, aplicando en el capítulo 1000 

servicios personales $8,918,756.66; en el capítulo 2000 materiales y suministros por 

$396,956.06; en el capítulo 3000 servicios generales por $953,835.63; en el capítulo 4000 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  por $254,555,002.55 y en el 

capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles por $3,799.00. 

 

7. Del total de los recursos devengados al 31 de diciembre 2017, se aplicaron en el capítulo 

1000 servicios personales el 3.399%; en el capítulo 2000 materiales y suministros el 0.1%; 

en servicios generales el 0.4% y en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios 

y otras ayudas  el 96.1% y en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles 0.001%. 

 

8. Del presupuesto autorizado anual por $455,696,196.82 se devengaron $264,828,349.90, 

importe que representa el 58.1%. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $10,427,459.67; el cual 

difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera por $10,431,258.67; la 

diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no considera las adquisiciones de 

bienes muebles por $3,799.00; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles 

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

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

 

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

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

14 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en 

los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente durante el ejercicio dos 

mil diecisiete: 

 

Ejercicio Fiscal 

Resultado de ejercicios anteriores 

Saldo inicial del 
ejercicio 

Incrementos 
Devengado en el 

ejercicio 
Saldo final del 

ejercicio 

Resultado de ejercicio 2016 162,782,186.96 163,173.62 35,772,447.60 127,172,912.98 

Total 162,782,186.96 163,173.62 35,772,447.60 127,172,912.98 

 

La cuenta de ejercicios anteriores incremento su saldo por $163,173.62, derivado de la 

cancelación de cheques y cancelación de provisiones, devengaron $35,772,447.60 por la 

reclasificación del gasto de las partidas 1416 “Servicio médico” y 4591 “Gasto médico a 

pensionados y jubilados” que habían registrado con el gasto del ejercicio 2017, pero que fueron 

pagados con recursos del apoyo estatal extraordinario de 2015 y 2016; la muestra de auditoría 

fue del 100.0% de los recursos devengados. 
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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 

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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12.  Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

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

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.- Ingresos Recaudados y del Apoyo Estatal Extraordinario.  

 

Del total de ingresos registrados por $275,255,809.57 que tienen como fin cubrir las 

prestaciones de los pensionados y jubilados, devengaron $264,828,349.90 y de la auditoría 

financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $1,625,176.71 que representa el 

0.6% del gasto ejercido que comprende irregularidades entre otras, pago de prestaciones no 

autorizadas, pagos en exceso, falta de recuperación de créditos y pagos 

improcedentes de consumo de alimentos. 
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El desarrollo específico,  en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; Ingresos 

Recaudados y del Apoyo Estatal Extraordinario. 
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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 

Falta de recuperación de créditos 514,912.16 152,421.10 362,491.06 

Faltas y retardos no aplicados 69,994.42 69,994.42 - 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

2,728.00 2,728.00 - 

Pagos improcedentes 

Pago superior a lo 
contratado 

6,990.27 - 6,990.27 

Pago de medicamentos 
superior al precio 
promedio del mercado 

14,648.74 - 14,648.74 

Consumo de alimentos 
del personal 

32,883.50 32,883.50 - 

Consumo de alimentos 
de personas que no 
forman parte de la 
plantilla 

353,423.00 -  353,423.00 

Pagos en exceso 

Prima vacacional 20,296.99 20,296.99 - 

Prestación de aguinaldo 545,874.42 - 545,874.42 

Pago de prestaciones no autorizadas 341,749.22 - 341,749.22 

Total 1,903,500.72 278,324.01 1,625,176.71 
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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 $1,625,176.71 que representa el 0.6 por 

ciento, respecto del importe devengado  de las fuentes de financiamiento revisado al 31 de 

diciembre que fue de $264,828,349.90. 

 

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) 

Factura cancelada ante el Sistema de Administración Tributaria 2,100.00 

Total 2,100.00 
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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 de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Muebles de oficina y estantería 832,288.07 - - 832,288.07 

Equipo de cómputo y de tecnologías 
de la información 

886,877.77 3,799.00 - 890,676.77 

Vehículos y equipo de transporte 465,548.84 - - 465,548.84 

Terrenos 
 

32,030,327.33 - - 32,030,327.33 

Total 34,215,042.01 3,799.00 - 34,218,841.01 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $3,799.00 por la adquisición de un reloj 

checador.  
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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.  

 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio y hasta el 31 de diciembre de 

2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de 

“Revelación Suficiente”. 
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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. 

 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto otorgar las prestaciones y 

servicios a los trabajadores activos y pensionados y jubilados afiliados; establecidas en el artículo 

3 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, como son: jubilaciones, pensiones y 

otorgamiento de seguros de vida y créditos a jubilados, pensionados y servidores públicos activos. 

 

Cumplimiento de metas 

 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, cumplió parcialmente las metas del Presupuesto 

basado en Resultados y Programa Operativo Anual,  ya que de las 18 acciones programadas; 15 

cumplieron y rebasaron el 100.0%  de lo programado, 1 alcanzó el 53.0% y las 2 restantes  

reportaron 0.0%, conforme a lo siguiente: 

 

1. Se mejoró la calidad de vida en el sector de jubilados y pensionados del sistema estatal; la 

meta programada era de 0.7 respecto al Indicador de desarrollo humano y se alcanzó la 

meta programada. 

 

2. Pagaron eficazmente 780,389 prestaciones sociales de jubilados y pensionados del sistema 

estatal. 
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3. Gestionaron 48,037 pagos de pensión, lo que representa un avance del 100.0%. 

 

4. Efectuaron 42 pagos póstumos lo que representa un 120.0% con respecto a lo 

programado. 

 

5. Realizaron 37 pagos de fondo mutual lo que representa un avance del 105.7%. 

 

6. Se realizaron 30,217 pagos de gastos médicos de 29,520 programados, alcanzando el 

102.4%. 

 

7. Otorgaron 1,950 créditos de 1,547 programados, representando un 126.1%. 

 

8. Realizaron 6 cursos de capacitación a los servidores públicos de la institución de un 

programado de 6, alcanzando el 100.0%. 

 

9. Realizaron 3 actualizaciones del marco jurídico de las prestaciones otorgadas por la 

Institución. 

 

10. Se recibieron y validaron 55 solicitudes de seguro de pago póstumo. 

 

11. Validaron 52 solicitudes de seguro de fondo mutual de 47 programadas, alcanzando el 

110.6%. 

 

12. Se Tramitaron administrativamente a través del Módulo Medico de Servicios Farmacéuticos 

de Pensiones Civiles de Tlaxcala A.C., 24 pagos de gastos médicos, de los 24 programados 

en el periodo, alcanzando un 100%. 

 

13. Realizaron 8 acciones de medicina preventiva cumpliendo con el 100.0% de lo programado. 

 

14. Integraron 2,037 expedientes para el otorgamiento de créditos. 

 

15. Integraron 227 expedientes para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, de 223 
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programadas lo que representa el 101.8. 

16. Gestionaron 106 pagos de Resolutivos de pensión de 200 programados, alcanzando apenas 

el 53.0%. 

 

17. No se gestionaron pagos de seguro de retiro. 

 

18. No se recepcionaron y validaron solicitudes de seguro de retiro. 

   

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). 1.1 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 60.4 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 58.1 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 3.8 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 63.8 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Si 

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

29 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos  27 fracción III, 94 fracción I y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 17 de la Ley General  de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

 Artículos 37, 42, 43, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58 y 67  de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29-A del Código Fiscal de la Federación.   

 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 32 y 48 fracción IV de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

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

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.  

 

 Artículo 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Tlaxcala 

 

 Artículo 26 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 10 fracciones VI y VII, 11, 14 fracción IV, 25, 26, 28, 29, 31, 40 y 67 fracciones 

II, IV y X de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos  59, 132, 272, 292, 294, 301, 302 y 309  del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos  62, 76, 83, 119, 131, 154, 157, 168, 172 y 173 del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículos 8 fracción II, 33 fracción XII, 34 y 38 fracciones I, II, III, IV, V, VII, XI, XII y XIII 

del Acuerdo que Establece las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión 

Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

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

Administración Pública Estatal. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

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

Estado de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo 

improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano 

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 3 20 13 10 1 47 0 7 6 4 0 17 

 

R=  Recomendación 

SA =     Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF=  Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe.  
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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, de Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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, identificados en el contenido del presente Informe de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, 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 

$1,625,176.71. 

 

II. Solventar las 6 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 
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III. Solventar 4 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

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

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

Municipios. 

 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

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 Ingresos Recaudados y del 

Apoyo Estatal Extraordinario 
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Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

Ingresos Recaudados y del Apoyo Estatal Extraordinario 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2064/2017 

 

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. 

 

 Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para 

prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que pueden afectar la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el 

cumplimiento de la normativa y la consecución de los objetivos de Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala, se aplicó cuestionario de control interno, el cual fue 

requisitado por las áreas responsables; identificándose áreas de oportunidad que 

deben ser atendidas en sus cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de 

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Supervisión. 

Solventada (A.F. 1° E - 1)  

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, presentan 

evidencias de la implementación de acciones  para lograr la modernización en la forma 

de administrar sus recursos. Se revisaron y reestructuraron formatos  que ayuden a 

lograr un mejor control en los procesos sustantivos de Pensiones Civiles.  

 

 El  Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el 

periodo enero-diciembre de 2017, sólo celebro una de las seis sesiones ordinarias 

programadas que por Ley debe realizar. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° C - 1)  
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Mediante oficios PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017 y PCET/016/2017, 

de fecha 12 de abril de 2018, mencionan que será el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, quien presida el Consejo Directivo de Pensiones Civiles; sin 

embargo el artículo 14 fracción IX de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, establece que el Director General tendrá la facultad de convocar a sesiones 

ordinarias del Consejo Directivo, con al menos cinco días de anticipación, no justifican 

por que el Consejo Directivo de Pensiones Civiles solo sesiono una vez en el ejercicio 

fiscal 2017; se celebró la Décimo Octava Sesión el 14 de diciembre de 2017. 

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no es autosuficiente financieramente para 

cubrir el pago de las pensiones y debe de recurrir al Gobierno del Estado para que le 

otorgue recursos extraordinarios para cubrir el monto total del pago de las pensiones. 

Actualmente el padrón de jubilados y pensionados es de 2,031 y el padrón de afiliados 

activos es de 8,560, lo que representa que para el pago de la pensión de  cada 

pensionado o jubilado en promedio se aplica la aportación de 4.2 afiliados activos. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° A - 13) 

 

Mediante oficio PCET/016304/2018, de fecha 12 de abril de 2018, mencionan que 

Pensiones Civiles cuenta con la asesoría profesional del despacho de Valuaciones 

Actuariales del Norte S.C., quien se encarga de realizar a corto, mediano y largo plazo, 

las proyecciones económicas provenientes de los cambios en la población afiliada 

respecto a sus aportaciones, retenciones y las obligaciones que tiene que cumplir esta 

Institución a futuro; sin embargo no existe certidumbre y documento legal que 

garanticen su autosuficiencia financiera o que los apoyos financieros sean 

permanentes por parte del Gobierno del Estado.  

 

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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

40 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

 La Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, durante el periodo 

enero-diciembre 2017 solo transfirió a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala  

$26,667,369.68 como “Apoyo Estatal Extraordinario”; sin embargo  el artículo 119 del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017 contempla 

$50,000,000.00 del  “Fondo de Contingencia y Blindaje”. Se omiten evidencias de las 

gestiones o acciones realizadas para que les radiquen los recursos faltantes.   

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

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, presentan copia 

certificada de solicitudes de apoyo ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado para acceder a estos recursos, así como también copia del 

Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos Estatales, celebrado con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual la 

Secretaría transfiere los $26,667,369.68 a Pensiones Civiles; sin embargo omiten 

documentación oficial donde la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, comunique o haga saber a Pensiones Civiles que ya no le transferirá los 

$23,332,630.32 restantes. 

 

 Dos Entes Fiscalizables y cuatro Municipios presentan atrasos en el entero de las 

retenciones y aportaciones del 12% y 18% que al 31 de diciembre asciende a 

$7,882,483.28 mismos que debieron transferir  de manera quincenal a Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala.   

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

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 20187, presentan copia de los 

oficios enviados a Municipios y a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que  

regularicen los enteros correspondientes a las retenciones y aportaciones, asimismo 

presentan evidencias de depósitos o cobros por $6,241,233.23 quedando un saldo de 

$1,641,250.05, el cual corresponde a tres Municipios.  
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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. 

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala apertura cuentas bancarias específicas 

para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.   

 

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

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

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Estado de Ingresos-Egresos al 31 de diciembre de 2017 registra un superávit por 

$10,427,459.67, omiten distribución de estos recursos por capitulo y partida 

presupuestal, autorizada por su Consejo Directivo.  

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

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, solo mencionan que el 

superávit no se puede calendarizar por qué forma parte de las reservas  de Pensiones 

Civiles y estos recursos financieros permanecen en las cuentas bancarias para ser 

invertidos; sin embargo para ser ejercidos estos recursos deben contar con la 

autorización de su Consejo Directivo. 
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 Realizan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta retenido al personal, 

correspondiente a pago de nómina de enero a junio 2017, reteniendo $1,550.99 de 

más. 

Solventada (A. F. 1° A - 2) 

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, justifican que la 

diferencia del cálculo del ISR, se derivó de las inconsistencias en las tablas del sistema,  

al migrar la información del software  NOI 7.0 al NOI 8.0.  

 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre, reporta sobre-giro en seis 

partidas presupuestales por $242,207.68, respecto de su presupuesto de egresos 

aprobado y calendarizado  para el ejercicio fiscal 2017, por lo cual excedieron la 

suficiencia presupuestal por partida. 

Pendiente de Solventar (A. F. 2° C - 3)  

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, justifican el sobregiro 

de las partidas presupuestales, sin embargo omiten presupuesto de egresos 

modificado autorizado por su Consejo Directivo.  

 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre, reporta sub-ejercicio en 70 

partidas presupuestales por $191,110,054.60, respecto de su presupuesto de egresos 

aprobado y calendarizado para el ejercicio fiscal 2017, lo que repercute en el 

cumplimiento de metas y objetivos programados. 

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

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, justifican el subejercicio 

de las partidas presupuestales, sin embargo omiten presupuesto de egresos 

modificado autorizado por su Consejo Directivo.  
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 El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre registra adeudos significativos 

por la cantidad de $109,173,796.16, integrado por prestamos especiales, créditos 

personales verdes, créditos personales rojos y créditos personales hipotecarios. 

Solventada (A.F. 2° A - 7) 

 

Mediante oficio PCET/DG/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, presentan reporte 

de control de créditos identificando que se les lleva un seguimiento puntual de las 

calendarizaciones establecidas; la recuperación se realiza de manera automática, vía 

descuento de nómina.  

 

 La cuenta de acreedores diversos presenta al 31 de diciembre de 2017 saldo por 

$171,974,616.50, integrado por fondo de créditos, acreedores por nómina, fondo de 

seguro de vida, fondo de retiro, seguros individuales y acreedores de la dirección; sin 

haberse implementado las acciones y seguimiento para subsanar estos pasivos.  

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A - 8) 

 

Mediante oficio PCET/DG/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, aclaran cada uno de 

los saldos de la cuenta de acreedores diversos, omiten presentar evidencia de la 

disminución de los acreedores. 

 

Se observó que 12 créditos rojos y verdes otorgados han caído en cartera vencida por 

falta de pago por un monto de $362,491.06, sin haberse implementado y ejecutado las 

acciones jurídicas necesarias para su cobro. 

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

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, mencionan que el 

departamento jurídico de Pensiones Civiles ha implementado las acciones legales ante 

los Órganos judiciales competentes para recuperar estos adeudos; sin embargo solo 

han recuperado $7,978.05.  
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 De los créditos otorgados por Pensiones Civiles durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 

y 2016, 43 están en cartera vencida por falta de pago, durante el periodo enero-

diciembre solo se recuperó la cantidad de $77,472.04 que corresponde a 15 deudores, 

quedando un saldo pendiente de recuperar por $1,210,383.64., sin haberse 

implementado y ejecutado las acciones jurídicas necesarias para su cobro. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, mencionan que el 

departamento jurídico de Pensiones Civiles ha implementado las acciones 

extrajudiciales de acuerdo y con fundamento en los Lineamientos de Crédito de 

Pensiones Civiles, sin embargo han sido mínimas las recuperaciones efectuadas.  

 

 Mediante póliza D00239 de fecha 21 de septiembre de 2017, registran reclasificación 

del gasto de las partidas 1416  "Servicio médico"  y 4591 "Gasto médico a pensionados 

y jubilados", por los montos de $760,325.63 y $35,012,121.97 respectivamente, con 

afectación a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores; sin embargo no existe 

autorización de su Consejo Directivo. 

Solventada (A.F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, presentan Acta de la 

Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada con fecha 14 de 

diciembre de 2017,en la cual se autoriza la afectación a la cuenta de Resultado de 

Ejercicios Anteriores, con el fin de reflejar la suficiencia financiera de la institución.  

 

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. 

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala realiza registros contables y 

presupuestarios por tipo de recurso y la información reportada es coincidente en los 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no recibe recursos federales por los que 

se tenga que cancelar  la documentación comprobatoria con la leyenda que identifiqué 

la fuente de  los recursos. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Derivado de la revisión física a la plantilla de personal de Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala, se detectó que una trabajadora se encuentra comisionada en el Módulo  

Medico de Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles A.C., sin embargo no existe 

convenio para que esta trabajadora desempeñe sus actividades laborales fuera de las 

instalaciones de Pensiones Civiles.  

Solventada (A.F. 1° A - 3) 

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, presentan oficio 

de comisión, donde se establece que a partir del 04 de enero de 2016 se encuentra 

comisionada en el Módulo  Medico de Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles 

A.C., con el fin de mejorar la operatividad de la atención médica a los pensionados y 

jubilados.  

 

 Registran pago de gastos médicos mayores de manera discrecional a cuatro 

trabajadores de Pensiones Civiles por un importe de $366,885.98, observando que no 

existe un tope máximo para su pago, solo se toma como referencia el “Acuerdo 

Administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala”, avalado por el Director 

General y Director Administrativo de Pensiones Civiles 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A – 6; 2° A - 11) 
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Mediante oficios  PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017 y 

PCET/012/2018, de fecha 14 de abril de 2018, presentan como sustento jurídico para 

el pago de gastos médicos, Reglamento Interno para el Otorgamiento de Ayuda 

Destinada para Gastos de Servicios Médicos para el Jubilado y Pensionado Afiliado a la 

Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, Acuerdo Administrativo vigente 

con el Módulo Médico de Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles A.C., así como 

también el "Acuerdo que establece los Lineamientos para la Prestación del Servicio de 

Salud a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo; sin embargo en ninguno de estos 

documentos se establecen límites para su pago, ni se plantean propuestas para su 

regularización.   

 

 Realizan pagos de las quincenas número 5 a 12 del ejercicio fiscal 2017 (Por el periodo 

16 de marzo al 30 de junio), considerando percepciones mayores a las establecidas en 

la plantilla de personal.   

Solventada (A.F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio  PCET/016/2018, de fecha 14 de abril de 2018, aclaran que las 

diferencias corresponden al pago de “Incentivo al ahorro” y “Seguro de separación”, 

bajo el concepto de “Fondo de retiro individual”; prestaciones establecidas en su 

Tabulador de sueldos autorizado. 

 

 Derivado de la revisión a los registros de entradas y salidas del reloj checador del 

personal así como nóminas de pago, se detectó que el área de recursos humanos y 

nómina no realiza los descuentos correspondientes por concepto de faltas y retardos. 

Solventada (A.F. 1° B – 2; 2° B - 5) 

 

Mediante oficios  PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017 y 

PCET/016/2018, de fecha 14 de abril de 2018, presentan acuerdo administrativo en el 

cual se determinó que las faltas injustificadas y los retardos que se acumulen por parte 
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del personal, sean sancionados mediante la afectación efectiva en el tiempo de asueto 

que marca la Ley como periodos vacacionales.   

 

 Se realizan pagos de pensiones alimenticias a dependientes de pensionados y jubilados 

por $294,726.33 mediante transferencia bancaria, anexando como documentación 

soporte comprobante de la transferencia bancaria y copia de los recibos de pago de 

los pensionados y jubilados; sin embargo se omite copia de credencial de elector o 

identificación oficial para cotejar las firmas asentadas en los recibos de pago de 

pensión alimenticia.  

Solventada (A.F. 2° A - 10) 

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 14 de abril de 2018, presentan copia de 

identificación oficial de cada una de las beneficiarias.  

 

 Efectuaron el pago de 80 días de sueldo por concepto de aguinaldo al personal de 

Pensiones Civiles por un monto de $545,874.42, sin ajustarse a los  montos 

autorizados en el Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2017; inobservancia a 

los criterios de economía, racionalidad y austeridad en la ejecución del gasto.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 20187, justifican que el pago 

de los 80 días de aguinaldo está incluido en el Presupuesto de Egresos de Pensiones 

Civiles para el ejercicio fiscal 2017; sin embargo el Tabulador de Sueldos de Pensiones 

Civiles autorizado por su Consejo Directivo, no contempla el pago de 80 días de 

aguinaldo. 

 

 Pagaron un bono de 30 días de sueldo al personal de Pensiones Civiles, el cual no se 

encuentra autorizado; inobservancia a los criterios de economía, racionalidad y 

austeridad en la ejecución del gasto.  

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B - 4) 
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Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, justifican que el pago 

de este bono compensa la eliminación de los bonos que se otorgaban en los meses de 

mayo y octubre al personal de Pensiones Civiles, autorizados por Oficialía Mayor de 

Gobierno; sin embargo el pago de esta percepción extraordinaria no está considerada 

en el Tabulador de Sueldos de Pensiones Civiles autorizado por su Consejo Directivo. 

 

 Erogan $46,601.18 por la  compra de alimentos destinados para el personal de los 

departamentos de recursos humanos, contabilidad, créditos, cobranzas, dirección 

general, informática y administrativo por jornadas extraordinarias de trabajo; sin 

embargo no se especifica a que trabajadores se les proporcionaron los alimentos y los 

días. 

Solventada (A.F. 1° A – 4; 2° A - 7) 

 

Mediante oficios PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017 y PCET/016/2018, 

de fecha 12 de abril de 2018, justifican que debido al exceso de trabajo y falta de 

personal, las actividades se deben de cubrir con jornadas fuera del horario de trabajo; 

al personal no se le retribuye económicamente solo se le compensa proporcionándole 

los alimentos, presentan relación de personal.   

 

 Pagaron $9,894.80 por la actualización de Software Aspel NOI 1 y servicio de asesoría  

que incluye la instalación, traducción y capacitación básica para el timbrado de 

nómina, omiten cotizaciones de otros prestadores de estos servicios y evidencia de los 

trabajos efectuados.   

Solventada (A.F. 1° A – 5) 

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, justifican la 

actualización del equipo de cómputo, para atender las modificaciones de los CFDI de 

nómina 2017 hechas por el SAT, con el objeto de aplicar estímulo fiscal de 

devoluciones de ISR y respecto a la adjudicación directa no rebasaron el rango del 
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Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Registraron pagos superiores a lo convenido por concepto de “Recolección, 

ensobretado y traslado de nómina de jubilados y pensionados, correspondiente a los 

meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017, por la cantidad de $6,990.27. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, presentan copia 

de oficio enviado por la Empresa en el mes de abril de 2016, mediante el cual se 

notifica a Pensiones Civiles del incremento de sus servicios en un 6%, con respecto al 

contrato original de fecha 01 de julio de 2009; sin embargo se omite contrato de 

prestación de servicios actualizado.  

 

 Derivado de la revisión a la comprobación de gastos médicos de los pensionados y 

jubilados, facturados por Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala A.C; 

y al comparativo de precios de algunos medicamentos realizado con otros proveedores 

del mercado, se constató que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, adquiere los 

medicamentos por arriba del precio promedio de mercado. De la muestra de revisión 

se cuantifico un monto de $14,648.74. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 4) 

 

Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, mencionan que 

algunos medicamentos que surte Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de 

Tlaxcala A.C., se encuentran por arriba del precio promedio del mercado, debido a que 

los grandes grupos comerciales y cadenas de farmacias compran grandes volúmenes 

de medicamentos, que les permiten obtener grandes descuentos. Sin embargo se 

omiten evidencias de que se cotizaron los precios de estos medicamentos con otros 

proveedores que ofrecieran mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 

oportunidad.  
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 Erogaron $353,423.00 por servicio de banquetes ofrecidos a los pensionados y 

jubilados de los diferentes Sindicatos Afiliados a Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, con motivo de la celebración del “Día del Jubilado”, se omiten solicitudes de 

apoyo económico y relación de asistentes. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B – 9) 

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, mencionan que se han 

mantenido reuniones de trabajo entre el Gobierno del Estado y los Sindicatos 

adheridos a Pensiones Civiles, en las cuales se acordó la eliminación de los apoyos 

extraordinarios que se tenían establecidos, excepto el festejo del “Día del Jubilado", el 

actual Titular del Poder Ejecutivo ha decidido mantener vigente dicho acuerdo; se 

omite copia del mencionado acuerdo. 

 

 Realizan   pago de gastos médicos mayores a jubilados y pensionados por $3,303.00, 

presentando como documentación comprobatoria  factura con número de folio 1960;  

sin embargo al consultar en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales 

Digitales por internet en el Servicio de Administración Tributaria, se constató que la 

factura se encuentra cancelada.  

Solventada (A.F. 2° D – 1) 

 

Mediante oficio PCET/016/2018, de fecha 12 de abril de 2018, justifican la cancelación 

de la factura y se presenta copia de la factura número 1989 de fecha 15 de junio de 

2017, expedida por el mismo proveedor, la cual sustituye a la cancelada.  

 

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

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala realizó el pago de sus obligaciones 

financieras conforme los plazos establecidos. 
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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. 

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos 

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las modalidades 

de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala 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. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2017 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala solo 

adquirió un reloj checador por $3,799.00, el cual se encuentra registrado en 

contabilidad y en su inventario. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos, respecto de los recursos estatales ejercidos en el ejercicio fiscal 

2017, en sus órganos locales oficiales de difusión. 

 

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

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

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

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

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

 

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala hizo del conocimiento de sus habitantes 

a través de la página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos y el avance 

del ejercicio de los recursos. 

 

 Del análisis realizado a las fichas técnicas del Presupuesto basado en Resultados y a 

los Reportes Trimestrales de Metas del Programa Operativo Anual, se determinó que 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no cumplió con el 100.0% de las metas 

programadas para el periodo enero-diciembre 2017 en las siguientes acciones: 

Gestionar los pagos de pensión de manera eficaz y Gestionar pagos de resolutivos de 

pensión de manera eficaz.  

Solventada (A.F. 1° A - 7) 
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Mediante oficio PCET/733/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, justifican el 

incumplimiento de metas, derivado de la disminución en el número de pensiones y la 

eliminación de pagos de retiro a los pensionados y jubilados.  



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y DEL APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

SERVICIOS GENERALES

1 3

C00020 12/01/2017 22,425.17 1,399.64

C00139 15/02/2017 14,360.95 1,401.13

C00257 14/03/2017 14,797.68 1,405.60

C00365 17/04/2017 14,797.68 1,405.60

C00591 07/06/2017 12,690.06 1,378.30

01/07/2009 30/06/2017

5.50 6.99 1.49 3892 5,799.08

120.00 228.29 108.29 11 1,191.19

$6,990.27

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2 4

29,994.74 14,648.74

Adquirido por el 

Ente
Cotización OFS

22,071.00 8,831.50 13,239.50

1,186.81 1,099.00 87.81

1,762.09 999.00 763.09

1,361.17 1,167.00 194.17

696.39 488.50 207.89

639.29 611.00 28.29

1,296.88 1,277.00 19.88

981.11 873.00 108.11

$29,994.74 $15,346.00 $14,648.74

Sobres procesados

Recolección de nomina 

(Talones)

Total

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria correspondiente

y presentar póliza de

registro y ficha de

depósito que avale el

movimiento realizado.

En lo subsecuente,

abstenerse de pagar

costos superiores a los

establecidos en su

contrato de prestación

de servicios y regularizar

el incremento del costo

de los servicios

prestados.

Pago Superior a lo

Autorizado

Artículos 44 y 45 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Servicios de

Recaudación, 

Traslado y Custodia

de Valores

Se observa que el costo de los servicios prestados se ha incrementado y Pensiones Civiles

no presenta evidencia de las notificaciones de los incrementos como lo establece el "Anexo

No. Uno" del Contrato No. 221 de fecha 01 de julio de 2009; por lo tanto no se justifican

pagos superiores a lo establecido. Se muestran los incrementos:

Servicio
Costo Unitario

Diferencia
Total de Servicios

Importe

Registran pagos con cargo a la partida 3431 "Servicios de recaudación, traslado y custodia

de valores" por $79,071.54, al proveedor Transportes Lock S.A., de C.V., por concepto de

"Recolección, ensobretado, y traslado de nómina de jubilados y pensionados,

correspondientes a los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril "; presentando

como documentación soporte del gasto, contrato de prestación de servicios de fecha 01 de

julio de 2009.

Precios Superiores

a los del Mercado

Derivado de la revisión a la comprobación de gastos médicos de los pensionados y

jubilados, facturados por Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala A.C; y al

comparativo de precios de algunos medicamentos realizado con otros proveedores del

mercado, se constato que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, adquiere los

medicamentos por arriba del precio promedio ;incumpliendo con los lineamientos de

racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto, en lo que se refiere a precio, calidad y

oportunidad. 

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria correspondiente

y presentar póliza de

registro y ficha de

depósito que avale el

movimiento realizado.

El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se celebro con Servicios

Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala, no especifica que el precio de los

medicamentos que les suministre a los Pensionados y Jubilados será menor al que se

maneje en el precio en el mercado. En la Clausula Segunda se establece lo siguiente:

Implementar 

mecanismos de control

que permitan asegurar

que en la adquisición de

medicamentos por parte

de los derechohabientes,

estas se realicen

observando las mejores

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento y

oportunidad, enviar

evidencia de las acciones

implementadas.

Pólizas de 

Egresos

Ene-Jun 

2017

Pago de Gastos

Médicos a

Pensionados y

Jubilados

"LA FARMACIA", se obliga frente a la "INSTITUCIÓN" a realizar las siguientes

actividades consistentes en : integrar un expediente electrónico medico del pensionado y

sus derechohabientes, así como del personal adherido económicamente a la institución;

proporcionar el servicio médico, surtir medicamentos prescritos por el medico tratante, no

otorgando similares. Asimismo, la revisión de la documentación para el pago de gasto

médico externo.

Coplavix Tab. C/30 5 MG

Novovartalon Pvo SBR

C/301500 MG/15MG

Total

Artículos 10 de la Ley de

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala, 33,

fracción XII 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; así como los

Criterios de economía,

racionalidad, austeridad y

disciplina presupuestaria

en el ejercicio del gasto,

establecidos en el artículo

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Fosamax Plus 4 Comp 70 Mg

Merck Sharp Do

Lantus Solostar 100 U.I 5X3Ml

Solución Iny

Exforge 10/320 Mg. Oral 28

7623

Pregabalina Caps. C/28 150 MG

Rinelon Spray Ad 0.05 %

Se relacionan medicamentos:

Medicamento

Precio

Pago en Exceso

Roactemdra sc tocilizum

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 4



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

3 1

31/12/2017 Cartera vencida 467,251.13      362,491.06

I00960 21/09/2017 500.00

I00899 04/09/2017 500.00

I00719 26/07/2017 1,000.00
I00664 03/07/2017 1,000.00 Verde 10/02/2017 4,845.22 0.00 2,995.22

I00971 26/09/2017 700.00 Rojo 06/10/2017 29,826.40 1,000.00 22,116.00

I00907 05/09/2017 700.00 Rojo 11/06/2017 40,004.69 5,478.05 25,746.15

I00898 04/09/2017 678.05 Rojo 22/01/2017 86,145.14
0.00

41,145.14

I01058 23/10/2017 700.00 Rojo 17/01/2017 36,125.38 0.00 23,125.38

I01114 14/11/2017 700.00 Rojo 10/04/2017 37,564.78 1,500.00 26,064.76

I00727 31/07/2017 500.00 Rojo 09/02/2017 100,039.52
0.00

100,039.52

I00827 17/08/2017 500.00 Verde 30/06/2017 25,300.00
0.00

22,181.87

I00959 21/09/2017 500.00 Verde 28/02/2017 27,700.00
0.00

19,173.22

Rojo 15/03/2017 28,400.00 0.00 22,623.76

Rojo 15/09/2017 20,000.00 0.00 20,748.94

Rojo 15-02-17 31,300.00 0.00 36,531.10

$467,251.13 $7,978.05 $362,491.06

SERVICIOS PERSONALES

4 3

P02652 14/12/2017 Aguinaldo       911,331.27          545,874.42 

                    16,166.22 

Juan Xochipa Maza Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43                     16,166.22 

Karla María Sánchez Méndez Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43 

Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43 

                    16,166.22 

Martha Elba Patiño Cervantes Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43                     16,166.22 

José Jacinto Salazar Chamorro Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43 

Pagos en exceso Realizan pago de Gratificación anual a personal de Pensiones Civiles por $911,331.27,

correspondiente a 80 días de salario al personal administrativo y 160 días a jefes de

departamento, director general y director administrativo , siendo un importe no autorizado,

excesivo e inequitativo sin justificar motivo o lineamientos para la otorgación por los 80 y

160 días respectivamente, constatando que los servidores públicos de Pensiones Civiles

tienen un beneficio adicional a lo autorizado, como se muestra:

                    16,166.22 

Blanca Lara Lara Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43                     16,166.22 

Aurelia Xochitiotzi Peralta Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43 

Tabulador de

sueldos

Personal Administrativo

Servidor Público Puesto 40 Días Días pagados Importe Diferencia

Pina Xochiquetzal Martínez 

Román
Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43                     16,166.22 

Felipe Xochihua González

José Emilio Hernández 

Hernández

José Luis Hernández Pasten

Ivan  López Godínez

J. Natividad Angulo  

Hernández

Denisse Edith Merchant Cano

Horacio Netzahualcóyotl 

Hernández

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción

IV, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 294

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 62, 83 y

131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 .

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro

por la cantidad

observada.

Implementar 

mecanismos de control

que contrarresten los

riesgos en la aplicación

de los recursos.

Teodora Popocatl Nava Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43                     16,166.22 

                    16,166.22 

Verónica Barrera Palacios Jefe de oficina              16,166.21 80                 32,332.43                     16,166.22 

María Azucena Montiel 

Temoltzi

Créditos no

recuperados

De los créditos otorgados por Pensiones Civiles en ejercicios anteriores, los cuales tienen

como fecha de vencimiento el año de 2017 , 12 están en cartera vencida por falta de pago,

correspondientes a 3 créditos verdes y 9 créditos rojos, durante el periodo julio - diciembre

solo se recupero la cantidad de $7,978.05 que corresponden a 3 deudores, quedando un

saldo pendiente de recuperar por $362,491.06; observando que a pesar de haber

implementado y ejecutado las acciones jurídicas necesarias para su cobro por parte de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no se ha logrado la recuperación del importe total

de los créditos otorgados.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 17 de la Ley

General de Títulos y

Operaciones de Crédito,

67, fracciones II, IV y X

de la Ley de Pensiones

Civiles del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción IV,

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Recuperar el importe

observado a la cuenta

bancaria correspondiente

y presentar póliza de

registro y ficha de

depósito que avale el

movimiento realizado.

Informe de

cartera vencida
Las recuperaciones realizadas durante el período julio - diciembre han sido mínimas, el

Departamento jurídico de Pensiones Civiles, no ha recuperado los saldos de estos créditos.

En lo subsecuente el

área de cobranzas

deberá dar el

seguimiento puntual a

cada uno de los créditos

de cartera vencida.
Nombre Tipo de Crédito

Fecha de 

Vencimiento
Monto Otorgado

Monto Recuperado 

Jul-Dic
Saldo

Isidoro Jacinto Méndez

Juan Carlos García Muñoz

Antonio Huerta Blancas

Adriana Gabriela Cisneros 

Tlapale

Total

Ulises Pérez Ramos
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

$275,248.11

$270,626.31

$545,874.42

5 4

P02520 30/11/2017       341,749.22          341,749.22 

60                     54,574.32 

60                     27,278.96 

60                     17,819.96 

60                     17,819.96 

60                     17,819.96 

$135,313.16

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 Verónica Barrera Palacios Jefe de oficina

Blanca Lara Lara Jefe de oficina

María Azucena Montiel Temoltzi Jefe de oficina

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro

por la cantidad

observada.

Implementar 

mecanismos de control

que contrarresten los

riesgos en la aplicación

de los recursos.

Estimulo de fin de

año

Tabulador de

sueldos

Servidor Público Puesto Días Pagados Importe

Roberto Armas Aramburu Director General

Omar Fernando Saucedo Macías Valadez Director Administrativo

Ana María Lourdes Paul Ramírez Depto. De Contabilidad

José Enrique López Mila Depto. De Informática

Miguel Ángel Cervón Martínez

Suma

Total

Pagos 

improcedentes

Registran pago de Bonos al personal de Pensiones Civiles por $341,749.22, correspondiente

a 30 días de salario al personal administrativo y 60 días de salario a jefes de departamento

y directores, siendo un importe excesivo e inequitativo, así mismo la percepción no se

encuentra autorizada en Tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2017 y que fue base

para integrar el presupuesto del capitulo 1000, por lo que no existe autorización ni

publicación de la modificación del tabulador.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción

IV, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 294

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 62, 83 y

131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 .
Depto. Recursos Humanos

Suma

Servidor Público Puesto Días Pagados Importe

Pina Xochiquetzal Martínez Román Jefe de oficina

Teodora Popocatl Nava Jefe de oficina

Aurelia Xochitiotzi Peralta Jefe de oficina

                    35,639.92 

Miguel Ángel Cervón Martínez
Depto. Recursos 

Humanos
             11,879.97 160                 47,519.89                     35,639.92 

José Enrique López Mila
Depto. De 

Informática
             11,879.97 160                 47,519.89 

                    54,557.92 

Ana María Lourdes Paul 

Ramírez

Depto. De 

Contabilidad
             11,879.97 160                 47,519.89                     35,639.92 

Omar Fernando Saucedo 

Macías Valadez

Director 

Administrativo
             18,185.97 160                 72,743.89 

Diferencia

Roberto Armas Aramburu Director General              36,382.88 160               145,531.52                    109,148.64 

Suma

Directores

Servidor Público Puesto 40 Días Días pagados Importe

                      7,072.00 

José Guadalupe Tzompantzi 

Rodríguez
Velador               7,072.00 80                 14,144.00                       7,072.00 

Gumaro Flores Sandoval Velador               7,072.00 80                 14,144.00 

                      9,392.13 

Felipe Ilhuicatzi Zempoalteca Intendente               7,560.88 80                 15,121.76                       7,560.88 

Anahí Castillo Narváez
Auxiliar 

Administrativo "B"
              9,392.13 80                 18,784.27 

                      9,392.13 

Rosa Luz Corona Álvarez
Auxiliar 

Administrativo "B"
              9,392.13 80                 18,784.27                       9,392.13 

Carlos Jiménez Bermúdez
Auxiliar 

Administrativo "B"
              9,392.13 80                 18,784.27 

                    10,862.51 

Silvestre Flores Acoltzi
Auxiliar 

Administrativo "B"
              9,392.13 80                 18,784.27                       9,392.13 

Luz Marisol Rodríguez Aldaco
Auxiliar 

Administrativo "A"
             10,862.51 80                 21,725.01 

                    10,862.51 

Noemí Nava Pérez
Auxiliar 

Administrativo "A"
             10,862.51 80                 21,725.01                     10,862.51 

Yolanda Fuentes López
Auxiliar 

Administrativo "A"
             10,862.51 80                 21,725.01 

                    10,862.50 

Jaqueline Rivera Rivera
Auxiliar 

Administrativo "A"
             10,862.51 80                 21,725.01                     10,862.51 

Juana Sanluis Hernández
Auxiliar 

Administrativo "A"
             10,862.51 80                 21,725.01 
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                     12,124.66 

30                       8,146.88 

30                       8,146.88 

30                       8,146.88 

30                       8,146.88 

30                       8,146.88 

30                       7,044.10 

30                       7,044.10 

30                       7,044.10 

30                       7,044.10 

30                       5,670.66 

30                       5,304.00 

30                       5,304.00 

$206,436.06

$341,749.22

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
6 9

C00698 05/07/2017         72,036.00           72,036.00 

C00719 12/07/2017         40,020.00           40,020.00 
C00794 31/07/2017         14,297.00           14,297.00 
C01214 30/11/2017       178,176.00          178,176.00 
C01295 30/11/2017         37,120.00           37,120.00 

C01370 18/12/2017         11,774.00           11,774.00 

Póliza Solicitado Monto

$353,423.00

1,625,176.71   

Total

Reintegrar el monto

observado y pagado por

ser un gasto

improcedente, presentar

póliza certificada del

reintegro así como

estado de cuenta que

acredite el mismo.   

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten el pago de

gastos que no sean a

fines de los objetivos y

metas de Pensiones

Civiles. 

C01370 Hotel Jeroc´s

70 platillos p/evento del día jubilado del

sindicato "Alberto Juárez Blancas "

realizado el día 08 de diciembre del

2017

Oficio Sindicato

"Alberto Juárez

Blanca"

                    11,774.00 

C01295 Hotel Jeroc´s

200 platillos p/evento del día jubilado

del sindicato "Justo sierra" realizado el

día 10 de noviembre del 2017

Oficio Sindicato "Justo

sierra"
                    37,120.00 

C01214 El Pescadito

640 platillos p/evento del día del

jubilado el día 30 de octubre del

presente en el salón "Joaquín Cisneros

Molina" en el marco de la feria Tlaxcala

2017

Se omite oficio de

solicitud.
                   178,176.00 

C00794 Hotel Jeroc´s
85 bufetes evento día del jubilado

sección 55 Delegación DIV3

Sindicato Nacional de

Trabajadores de la

Educación Sección 55.

Delegación D-IV-3

                    14,297.00 

C00719
Servicios Integrados La Guacamaya

SA de CV

150 platillos comida del día 26 de junio

del 2017, para festejar el día del

jubilado de la delegación D4- Sección

55

Sindicato Nacional de

Trabajadores de la

Educación Sección 55.

Delegación D-IV-I

                    40,020.00 

Total

Gastos 

Improcedentes

La partida 4495 "Otros estímulos" presenta gastos por $353,423.00, generados por

transferencias a diferentes prestadores de servicios , mediante las facturas No. 4, 3, 4968,

7, 5356 y 5455, por concepto de platillos para comidas de jubilados y pensionados del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 55, Sindicato Justo Sierra,

Sindicato Alberto Juárez Blancas, así como para jubilados y pensionados del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, lo cuál se considera un gasto improcedente ya que dichos gastos no

son afines a los objetivos y metas de Pensiones Civiles, además de que los Sindicatos

cuentan con recursos propios para solventar sus eventos, y no es obligación de Pensiones

Civiles del Estado de Tlaxcala cubrir dichos gastos, se detallan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción

IV, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017. 

Comidas para

Pensionados y

Jubilados de

Sindicatos y

Gobierno del Estado

Proveedor Concepto

C00698
Servicios Integrados La Guacamaya

SA de CV

270 platillos, comida del 20 de junio

del 2017, para la Unión de jubilados y

pensionados del Estado de Tlaxcala A.C.

"Día del jubilado

Unión de Jubilados y

Pensionados del

Gobierno del Estado

de Tlaxcala A.C.

                    72,036.00 

Gumaro Flores Sandoval Velador

José Guadalupe Tzompantzi Rodríguez. Velador

Suma

Rosa Luz Corona Álvarez Auxiliar Administrativo "B"

Anahí Castillo Narváez Auxiliar Administrativo "B"

Felipe Ilhuicatzi Zempoalteca Intendente

Luz Marisol Rodríguez Aldaco Auxiliar Administrativo "A"

Silvestre Flores Acoltzi Auxiliar Administrativo "B"

Carlos Jiménez Bermúdez Auxiliar Administrativo "B"

Jaqueline Rivera Rivera Auxiliar Administrativo "A"

Yolanda Fuentes López Auxiliar Administrativo "A"

Noemí Nava Pérez Auxiliar Administrativo "A"

Karla María Sánchez Méndez Jefe de oficina

Juan Xochipa Maza Jefe de oficina

Juana Sanluis Hernández Auxiliar Administrativo "A"

José Jacinto Salazar Chamorro Jefe de oficina

Martha Elba Patiño Cervantes Jefe de oficina

SUMA
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y DEL APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

1 3

30/06/2017 Cartera Vencida 77,472.04

I00001 02/01/2017 1,390.00
Tipo de Crédito

Fecha de 

Vencimiento
Monto Otorgado

Monto 

Recuperado
Saldo

I00104 03/02/2017 1,390.00 Rojo 13-05-16 57,578.31 10,265.00 105.47

I00276 27/03/2017 1,389.44 Rojo 02-09-16 58,323.06 0.00 53,242.06

I00277 27/03/2017 1,389.44 Rojo 13-03-16 46,870.47 0.00 17,369.69

I00377 24/04/2017 1,390.00 Rojo 02-07-16 63,803.38 0.00 63,303.38

I00377 24/04/2017 1,390.00 Rojo 13-03-16 46,870.37 1,000.00 38,670.37

I00429 16/05/2017 1,390.00 Rojo 02-07-16 55,762.77 0.00 55,762.77

I00415 04/05/2017 1,200.00 Verde 02-04-15 24,807.54 0.00 24,807.54

I00484 30/05/2017 1,200.00 Rojo 05-07-16 5,548.43 0.00 2,110.43

I00224 14/03/2017 330.00 Rojo 18-07-14 20,619.26 0.00 14,229.02

I00251 21/03/2017 300.00 Rojo 18-03-16 41,379.31 2,850.00 34,529.31

I00245 17/03/2017 650.00 Rojo 18-06-16 61,935.58 0.00 61,935.58

I00314 30/03/2017 650.00 Rojo 19-11-16 96,038.02 0.00 96,038.02

I00376 24/04/2017 650.00 Rojo 18-07-13 41,794.29 0.00 30,311.43

I00417 08/05/2017 650.00 Verde 18-07-16 13,077.47 0.00 13,077.47

I00433 16/05/2017 650.00 Verde 15-11-14 13,908.09 3,165.00 6,313.71

I00517 01/06/2017 650.00 Rojo 24-04-16 47,296.46 0.00 47,296.46

I00573 16/05/2017 650.00 Verde 17-09-14 14,535.65 300.00 13,335.65

I00057 27/01/2017 2,420.04 Rojo 14-07-14 54,783.18 0.00 42,726.98

I00119 15/02/2017 2,420.04 Rojo 25-07-16 23,175.83 0.00 12,070.51

I00132 21/02/2017 2,420.04 Rojo 11-11-16 22,508.90 0.00 22,508.90

I00246 17/03/2017 2,420.04 Rojo 16-10-16 26,208.50 2,400.00 23,808.50

I00519 05/06/2017 2,420.00 Rojo 26-07-16 27,195.93 0.00 27,195.93

I00637 30/06/2017 300.00 Rojo 22-04-16 47,240.89 0.00 47,240.89

I00551 12/06/2017 1,000.00 Rojo 03-09-15 32,883.30 1,000.00 16,383.29

I00421 08/05/2017 3,300.00 Rojo 23-07-16 14,327.53 630.00 8,379.53

I00106 03/02/2017 2,057.00 Rojo 04-03-16 41,413.37 0.00 41,413.37

I00147 28/02/2017 2,058.00 Rojo 27-05-16 37,014.62 0.00 35,014.44

I00150 28/02/2017 2,050.00 Rojo 09-12-14 41,581.24 3,300.00 16,490.89

I00353 03/04/2017 2,050.00 Rojo 27-05-16 37,014.62 0.00 35,014.44

I00382 24/04/2017 2,050.00 Rojo 09-07-16 31,275.32 0.00 31,275.32

I00097 02/02/2017 633.00 Rojo 04-09-16 30,567.00 9,728.88 13,894.42

I00140 24/02/2017 633.00 Rojo 25-07-14 37,739.52 16,500.00 2,280.28

I00239 16/03/2017 633.00 Rojo 21-03-13 28,529.79 0.00 28,529.79

I00414 04/05/2017 633.00 Rojo 31-12-15 25,565.48 1,065.00 8,674.02

I00575 20/06/2017 633.00 Verde 01-07-16 28,019.20 0.00 28,019.20

I00228 14/03/2017 532.50 Verde 01-07-16 11,500.00 0.00 7,429.34

De los créditos otorgados por Pensiones Civiles durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016,

43 están en cartera vencida por falta de pago, correspondientes a 8 créditos verdes y 35 créditos

rojos, durante el periodo enero-junio solo se recupero la cantidad de $77,472.04 que

corresponden a 15 deudores, quedando un saldo pendiente de recuperar por $1,210,383.64; 28

créditos no registraron movimiento alguno.

Las recuperaciones realizadas durante el periodo enero-junio han sido mínimas, el Departamento

jurídico de Pensiones Civiles, deberá reforzar las acciones necesarias para recuperar los saldos de

estos créditos.

Implementar las acciones

necesarias para la

recuperación de los

créditos que se

encuentran en cartera

vencida.

Informar que nuevas

medidas ha

implementado el

Departamento Jurídico de

Pensiones Civiles para

recuperar estos importes

al menor tiempo posible.

El área de cobranzas

deberá dar el seguimiento

puntual a cada uno de los

créditos de cartera

vencida.

Román Velázquez Álvarez

Álvaro García Moreno

Ramiro Pluma Flores

Ricardo Legaría Díaz

Pedro Reyes González

Rene Carbente Talingo

Honorio Nava Mejía

Claudia Cerón Rivera

Luigi Edilberto Tepepa

Rosas

Claudia Cerón Rivera

Sandra Yaneth Morales

Ramírez

Arturo Lozada Cortez

Oscar decasa Ordoñez

José Maximino Villordo

Flores

José Inés López Reyes

Francisco Sánchez Vázquez

Paola Fuentes Pasten

José Mario H. Hernández

Torres

Miguel Ángel Guzmán

Hernández

Martha Gómez Gaona

José Ivan Pérez Hernández

Héctor Alfonso Mejía

Hernández

Irineo Plutarco Juárez

Sánchez

Raúl Sánchez Rivas

Oscar Misael Flores Reyes

Obed Martínez Zolueta

José Luis Gómez Báez

Martiniano del Ángel Reyes

Olaf Antonio Muñoz

Romero

María Luisa Sánchez

Mendoza

Ricardo Fernández Lira

Cuentas por 

Cobrar

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

17 de la Ley General de

Títulos y Operaciones de

Crédito, 67, fracciones II,

IV y X de la Ley de

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala, 59

fracción IV, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Informe de 

Cartera Vencida

Nombre

Modesto Serrano

Hernández

Javier de la Cruz Nava

Fernando García Corichi

Miguel Ángel Sánchez Daza

Ramón Dominguito

Berruecos Grande

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

I00260 23/03/2017 532.50 Rojo 01-02-16 24,600.00 0.00 15,892.31

I00058 27/01/2017 3,300.00 Rojo 31-12-15 46,551.73 4,550.00 1,383.60

I00248 21/03/2017 3,300.00 Rojo 31-01-16 87,121.41 12,100.16 31,463.62

I00275 27/03/2017 3,300.00 Rojo 15-04-15 100,039.52 0.00 79,197.96

I00386 24/04/2017 3,300.00 Verde 15-10-15 21,485.08 0.00 20,589.87

I00432 16/05/2017 3,300.00 Rojo 31-12-14 80,031.62 8,618.00 25,840.06

I00087 01/02/2017 1,000.00 Verde 28-02-16 24,364.00 0.00 15,227.82

I00007 02/01/2017 400.00 $1,692,886.04 $77,472.04 $1,210,383.64

I00105 03/02/2017 400.00

I00220 07/03/2017 400.00

I00268 24/03/2017 450.00

I00356 03/04/2017 400.00

I00418 08/05/2017 400.00

I00588 23/06/2017 400.00

I00383 24/04/2017 4,310.00

I00611 27/06/2017 2,154.00

I00616 28/06/2017 2,154.00

CONTROL INTERNO

2 1

25/10/2013

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

3 2

31/12/2017     7,882,483.28 Importe

1,106,596.70

354,852.54

2,956,441.44

2,258,092.56

445,437.60

761,062.44

$7,882,483.28

Álvaro Hernández

Hernández

Rodrigo Roberto Sánchez

Rodríguez

Patricia González Pérez

Total

José Emmanuel Hernández

Hernández

Graciela Rodríguez

Matamoros
Héctor Martínez García

Luis Armando Bravo

Rodríguez

Julio-Diciembre

Julio-Diciembre

Ente

Tribunal Superior de Justicia

Congreso del Estado

Municipio de Tlaxcala

Ley de Pensiones

Civiles del Estado

de Tlaxcala

Celebración de

Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias

Celebrar las sesiones

ordinarias del Consejo

Directivo, conforme la

normatividad establecida

y enviar Actas de Sesión

firmadas.

Los integrantes del

Consejo Directivo deben

asumir el compromiso de

celebrar las sesiones

bimestrales ordinarias

programadas.

En lo sucesivo apegarse a

la normatividad

establecida.

El Consejo Directivo de "Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala", durante el periodo enero-junio

de 2017, no celebro ninguna de las tres sesiones ordinarias programadas, incumpliendo lo

establecido en el Decreto No. 196 que publica la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala,

en su artículo 11, establece que "El Consejo Directivo celebrará sesiones bimestrales que

tendrán el carácter de ordinarias y las sesiones extraordinarias que considere

conveniente".

Artículos 26 de la Ley de

las Entidades

Paraestatales del Estado

de Tlaxcala y 11 de la

Ley de Pensiones Civiles

del Estado de Tlaxcala.

Falta de Medidas

de Control y

Seguimiento

Total

Es importante señalar que las Áreas de la Institución como cobranza y Jurídico deben mantener

estrecha comunicación para dar seguimiento a los adeudos, emprendiendo acciones y evitar

acumular cifras elevadas como las observadas, considerando que la normatividad  establece que  

las aportaciones y los descuentos deberán enterarse a Pensiones de manera quincenal en un

plazo máximo de 5 días naturales.

Justificar por que no se

recibieron las

aportaciones de las

Entidades y Municipios en

tiempo y forma.

Realizar las acciones

correspondientes para la

recuperación de los

recursos que se adeudan

por aportaciones y

retenciones, 

determinando lo que a las

facultades de Pensiones

Civiles del Estado de

Tlaxcala corresponda,

referente a los 

rendimientos financieros

que dejaron de percibir

por la falta del entero

oportuno.

Informar de las acciones

implementadas para

recuperar los recursos por 

concepto de aportaciones

y retenciones.

Control de las

actividades que

realizan las áreas

Del análisis a las aportaciones y retenciones del 12% y 18% que deben de transferir de

manera quincenal las Dependencias y los Municipios, se observo que algunos de estos presentan

atrasos, los montos corresponden a los meses de noviembre y diciembre. Se relacionan: 

Artículos 28, 29 y 31 de

la Ley de Pensiones Civiles

del Estado de Tlaxcala.

Reporte de entero

de aportaciones y

retenciones; 

auxiliares 

contables

Recaudación de

aportaciones y

retenciones

Periodo por Enterar

Diciembre

Diciembre

Municipio de Chiautempan

Municipio de Apetatitlan

Municipio de Contla

Septiembre- Diciembre

Julio-Diciembre
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

4 3

31/12/2017 242,207.68

1326 319,443.30 360,835.08 41,391.78

1411 200,172.50 200,463.68 291.18

2121 24,000.00                   36,247.68 12,247.68

3981 200,000.00                 230,793.37 30,793.37

4525 13,076,282.16 13,213,425.83 137,143.67

4595 350,000.00 370,340.00 20,340.00

14,169,897.96 14,412,105.64 242,207.68

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores Públicos

responsables de la

ejecución del gasto en

Pensiones Civiles.Estado 

presupuestario de

egresos

Partidas del gasto

sobre-giradas
Partida Concepto

Presupuesto 

Autorizado

Presupuesto 

Ejercido
Erogación en Exceso

Gratificación fin de año a funcionarios

Aportaciones a pensiones funcionarios En lo posterior deberán

apegarse a los montos

autorizados y

calendarizados en su

presupuesto de egresos.

Materiales, útiles de impresión y reproducción

Impuesto sobre nominas y otros derechos

Cuota despensa

Otros estímulos y apoyos a jubilados

Total

Sobre-giro de

recursos

El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2017, reporta sobre-giro en 07

partidas presupuestales por $242,207.68, respecto de su presupuesto de egresos aprobado y

calendarizado para el ejercicio fiscal 2017, se relacionan las mismas:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Es importante señalar que las Áreas de la Institución como cobranza y Jurídico deben mantener

estrecha comunicación para dar seguimiento a los adeudos, emprendiendo acciones y evitar

acumular cifras elevadas como las observadas, considerando que la normatividad  establece que  

las aportaciones y los descuentos deberán enterarse a Pensiones de manera quincenal en un

plazo máximo de 5 días naturales.

Este recurso pendiente por recuperar debería estar generando rendimientos en la cuenta de

inversión correspondiente, situación que deberán considerar en el cobro de los importes

pendientes de pago. 

Justificar por que no se

recibieron las

aportaciones de las

Entidades y Municipios en

tiempo y forma.

Realizar las acciones

correspondientes para la

recuperación de los

recursos que se adeudan

por aportaciones y

retenciones, 

determinando lo que a las

facultades de Pensiones

Civiles del Estado de

Tlaxcala corresponda,

referente a los 

rendimientos financieros

que dejaron de percibir

por la falta del entero

oportuno.

Informar de las acciones

implementadas para

recuperar los recursos por 

concepto de aportaciones

y retenciones.

3 de 3



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y DEL APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1 6

23/03/1999

05/05/2014

C00292 28/03/2017 22,884.00        

C00344 11/04/2017 11,200.00        

C00424 27/04/2017 22,400.00        

C00476 12/05/2017 2,122.60         

C00342 11/04/2017 31,254.61        

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

2 2

I01318 21/12/2017   26,667,369.68 

30/12/2016

Diferencia

$23,332,630.32

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

3 3

31/12/2017 Superávit 10,927,459.00

Presupuesto de

egresos del

estado de

Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal

2017

Informar de las

gestiones realizadas o

acciones implementadas

para acceder a los

recursos estatales

previstos. 

Apoyo Estatal Extraordinario

Previsto Recibido

$50,000,000.00

Ministración de

recursos

El estado del ejercicio presupuestario de ingresos al 31 de diciembre de 2017, muestra que

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala solo recibió $26,667,369.68 por parte de la

Secretaría de Planeación y Finanzas de lo establecido en el artículo 119 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017, que especifica  que del  Fondo 

de Contingencia y Blindaje se le transferirán a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

$50,000,000.00, a través de Oficialía Mayor de Gobierno. Se omite evidencia de las

gestiones realizadas o acciones implementadas por Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala,

para que le radiquen los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos. Se muestra:

Artículos 292 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 119 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Aclarar por que no se

recibió la totalidad de los

recursos previstos de los

Fondos de Contingencia

y Blindaje.

Apoyo estatal

extraordinario

$26,667,369.68

Reglamento 

Interno para el

Otorgamiento de

Ayuda Destinada

para Gastos de

Servicios Médicos

para el Jubilado y

Pensionado

Pago de Gastos

Médicos Mayores

Acuerdo 

Administrativo de

Pensiones Civiles

del Estado de

Tlaxcala

Justificar el pago de

estos gastos médicos.

En la prestación de

servicios médicos, se

deberá revisar,

racionalizar y

transparentar el gasto,

sin afectar el derecho de

los pensionados y

jubilados.

Establecer normativa y

publicarla en el periódico

Oficial del Gobierno del

Estado, en la que se

establezca los requisitos

y el monto máximo a

pagar por el concepto de

gastos médicos.

Falta de

Autorización de

las Erogaciones

Registran pagos de gastos médicos mayores por atención hospitalaria a los jubilados

Norberto Sánchez Aguilar y German Pérez Rodríguez, por las cantidades de $58,606.60 y

$31,254.61 respectivamente, observando que no existe un tope máximo para el pago de

estos y se toma como referencia el "Reglamento Interno para el Otorgamiento de

Ayuda Destinada para Gastos de Servicios Médicos para el Jubilado y

Pensionado" y el "Acuerdo Administrativo de Pensiones Civiles del Estado de

Tlaxcala", del día 05 de mayo de 2014; sin embargo estos documentos no están

autorizados por su Consejo Directivo, solo están avalados por el Director General y Director

Administrativo de Pensiones Civiles. 

Artículos 10 de la Ley de

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala, 33,

fracción XII 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; así como los

Criterios de economía,

racionalidad, austeridad y

disciplina presupuestaria

en el ejercicio del gasto,

establecidos en el artículo

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Aplicación de

remanentes

El Estado presupuestario de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2017 registra un

superávit por la cantidad de $10,427,459.00, sin embargo fue resultado de la reclasificación

del gasto de las partidas 1416 "Servicio medico" y 4591 "Gasto medico", por

$35,722,447.60 a la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores, con lo que resulta un

déficit por $25,344,987.93, no obstante lo anterior omiten presentar su aplicación o destino

que se les dará a estos recursos, autorizada por su Consejo Directivo.

Artículos 272 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 154 y 157 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar distribución

calendarizada de estos

recursos por capitulo y

partida presupuestal,

autorizada por su

Consejo Directivo.

Estado 

presupuestario de

ingresos y

egresos

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

4

1131             1,112,069.86                     811,878.96                           300,190.90 

1132             3,021,544.48                   2,608,893.49                           412,650.99 

1211               840,000.00                     698,944.32                           141,055.68 

1231                 48,000.00                                  -                               48,000.00 

1321               111,206.98                       81,187.92                             30,019.06 

1322               165,181.56                     127,499.04                             37,682.52 

1327             1,804,958.00                     550,496.19 1,254,461.81

1341 Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios             1,085,093.15                     811,878.96 273,214.19

1342               363,835.92                     240,037.96 123,797.96

1412               546,824.58                     410,127.21                           136,697.37 

1413               883,081.20                     351,414.00                           531,667.20 

1415               280,000.00                     189,814.36                             90,185.64 

1416             2,179,380.00                     425,239.30                        1,754,140.70 

1521               350,000.00                     113,580.65                           236,419.35 

1522               320,000.00                                  -                             320,000.00 

1591               157,210.78                     109,996.80                             47,213.98 

1592               546,109.37                     484,719.52                             61,389.85 

1599           73,021,189.68                                  -                         73,021,189.68 

1612             5,681,907.00                                  -                          5,681,907.00 

1711               618,293.14                     341,749.22                           276,543.92 

2111 120,000.00 31,690.74 88,309.26

2141 80,000.00 2,228.17 77,771.83

2151 11,400.00 5,400.00 6,000.00

2161 30,000.00 12,568.69 17,431.31

2211 96,000.00 74,371.81 21,628.19

2461 20,000.00 10,448.98 9,551.02

2611 224,000.00 223,999.99 0.01

2711 30,000.00 - 30,000.00

3111 120,000.00 93,960.00 26,040.00

3131 65,000.00 6,639.05 58,360.95

3141 70,000.00 60,058.03 9,941.97

3151 12,000.00 6,962.27 5,037.73

3171 8,000.00 4,522.69 3,477.31

3181 2,000.00 477.98 1,522.02

3221 30,000.00 26,736.00 3,264.00

3331 200,000.00                                    - 200,000.00

3341 30,000.00                            580.00 29,420.00

3361 12,000.00 4,880.45 7,119.55

3391 400,000.00 229,743.92 170,256.08

3411 27,600.00 24,145.37 3,454.63

3431 252,000.00 180,070.13 71,929.87

3451 26,000.00 22,332.58 3,667.42

3511                 51,000.00 10,761.82 40,238.18

3521                 24,000.00                                    - 24,000.00

3531 12,000.00 10,450.80 1,549.20

3551                 78,000.00 27,595.02 50,404.98

3591                 12,000.00                                    - 12,000.00

3611                 12,000.00                                    - 12,000.00

3711                 20,000.00                         3,511.34 16,488.66

3721                 12,000.00 926.00 11,074.00

Material impreso e información digital

Material de limpieza

Productos alimenticios para personas

Material eléctrico y electrónico

Combustibles, lubricantes y aditivos

Otras percepciones a trabajadores

Adeudo para apertura de cuentas individuales

Estímulos

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones

Servicios de jardinería y fumigación

Difusión por radio, televisión y otros medios de  mensajes

Pasajes aéreos

Pasajes terrestres

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Partida

Sueldos al personal

Honorarios asimilables a salarios

Retribuciones por servicios de carácter social

Prima vacacional a funcionarios

Prima vacacional al personal

Gratificación de fin de año al personal

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y 

tecnologías de la información

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Servicios financieros y bancarios

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

Seguro de bienes patrimoniales

Arrendamiento de edificios

Servicios de consultoría administrativa

Servicios de capacitación

Servicios de apoyo administrativo

Servicio medico

Indemnización y liquidación a funcionarios

Indemnización y liquidación al personal

Cuota despensa a funcionarios

Cuota despensa al personal

Compensaciones al personal

Aportaciones a pensiones personal

Seguro de separación individualizado

Agua

6 Sub-ejercicio de

recursos

El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre 2017, reporta sub-ejercicio

presupuestal en 70 partidas presupuestales por $191,110,054.60 respecto de su

presupuesto de egresos aprobado y calendarizado del periodo enero-diciembre 2017, lo

derivado de una mala planeación, programación y presupuestación, que se origina por

considerar transferencias estatales superiores a lo recibido y que en consecuencia se refleja

en presupuestar recursos en partidas que no tuvieron recursos para su devengo, lo que

genera incumplimiento en sus objetivos y metas programadas para el ejercicio fiscal 2017,

se relacionan las más significativas:

Estado 

presupuestario de

egresos

31/12/2017 Partidas del gasto

sub-ejercidas
191,110,054.60

Deslindar 

responsabilidades por

efectuar un presupuesto

de ingresos y un

presupuesto de egresos

sin certeza jurídica.

Abstenerse de

pronosticar y

presupuestar recursos

que no tienen

certidumbre jurídica de

recibir.

Vestuario y uniformes

Energía eléctrica

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 

información

Servicios postales y telegráficos

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017. 

Concepto
Presupuesto 

Autorizado

 Acumulado a 

Diciembre 
 Diferencia 

Sueldos a funcionarios

Cuotas seguro de vida personal
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3751 12,000.00 1,132.80 10,867.20

3821 12,000.00 2,436.00 9,564.00

3831 45,000.00                                    - 45,000.00

3861 7,200.00                                    - 7,200.00

3921 12,000.00 5,120.01 6,879.99

3991 12,000.00                                    - 12,000.00

4511 33,227,149.35 19,169,482.57 14,057,666.78

4512 54,000.00 28,632.16 25,367.84

4513 4,002,231.80 1,045,594.98 2,956,636.82

4514 1,826,646.00 1,652,336.72 174,309.28

4521 220,923,272.96 179,143,928.63 41,779,344.33

4522 7,160,060.28 5,861,955.73 1,298,104.55

4523 25,505,246.89 19,702,165.09 5,803,081.80

4524 911,705.88 829,406.24 82,299.64

4526                              - (9,541.41)                               9,541.41 

4591 48,546,900.00                 11,622,731.01 36,924,168.99

4592 1,506,000.00 1,329,040.20 176,959.80

4593 1,260,000.00                                    - 1,260,000.00

4594 1,080,000.00 595,504.80 484,495.20

5151               200,000.00 3,799.00 196,201.00

441,526,298.86       250,416,244.26         191,110,054.60               

PASIVOS

5 8

31/12/2017 171,974,616.50

Importe

169,997,517.39

1,478,158.47

325,313.72

121,154.05

46,236.87

6,236.00

$171,974,616.50

SERVICIOS PERSONALES

6

C00923 31/08/2017 53,572.80

C01124 23/10/2017 202,018.45

C01364 18/12/2017 21,433.52

Justificar el pago de

gastos médicos a estos

empleados de Pensiones

Civiles.

Presentar documento

(lineamientos, acuerdos,

etc. ) que regule el pago

para gastos médicos

autorizado por el

Consejo Directivo de

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala.

Nombre Concepto Prestador del Servicio Importe

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 10 de la Ley

de Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala, 59,

fracción IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

11 Falta de

autorización de las 

erogaciones

Registran pagos no autorizados por concepto de gastos médicos a Pina Xochiquetzal

Martínez Román, jefe de oficina y Roberto Armas Aramburu, Director General, por las

cantidades de $53,572.80 y $223,451.97 respectivamente; observando que no existe un

tope máximo para el pago de estos y se toma como referencia "Acuerdo Administrativo de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, del día 05 de mayo de 2014, avalado solamente

por el Lic. Roberto Armas Aramburu, Director General y Lic. Omar Fernando Saucedo Macías

Valadez, Director Administrativo"; dicho acuerdo no esta autorizado y ratificado por el

Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

Pago de gastos

médicos

En estos pagos no se toman en cuenta los Criterios de economía, racionalidad y austeridad,

así como también la situación financiera por la que atraviesa Pensiones Civiles; la atención

medica fue otorgada por instituciones privadas y no por instituciones públicas del sector

salud. Se relacionan pagos:

Pina Xochiquetzal Martínez

Román

Consulta medica, electrocardiograma,

adquisición de prótesis para rodilla

derecha e intervención quirúrgica para

colocación de prótesis (Paciente Graciela

Román Caro, dependiente económico).

Hospital Ángeles de Apizaco y Elías Pozos

Franco (Ortopedista).
53,572.80

Balanza de

comprobación

Fondo de seguro de vida

Fondo de retiro

Seguros individuales

Relación de

acreedores 

diversos

Acreedores de la dirección

Total

Estado de

situación 

financiera 

Acreedores diversos

Concepto

Fondo de créditos

Acreedores por nomina

El Estado de situación financiera y la Balanza de comprobación presentan al 31 de

diciembre de 2017 en la cuenta de Acreedores Diversos saldo considerable por

$171,974,616.50, integrado por fondo de créditos, acreedores por nomina, fondo de seguro

de vida, fondo de retiro, seguros individuales y acreedores de la dirección; se deberán

implementar acciones y seguimiento para la cancelación de estos pasivos. Se relacionan:

Artículos 42 y 67 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 y 173 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Pagos pendientes

de obligaciones

financieras

Justificar el saldo de la

cuenta de acreedores

diversos.

Realizar los pagos

correspondientes de

estas obligaciones

financieras y presentar

pólizas de registro.

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

 Pensión 

 Prima quinquenal 

Viáticos en el país

Gastos de orden social y cultural

Congresos y convenciones

Gastos menores

Total

 Pago póstumo 

 Seguro de retiro 

 Seguro de vida 

 Equipo de computo y tecnologías de la información 

 Gratificación de fin de año 

 Incentivo al ahorro 

 Descuentos de jubilación 

 Gasto medico 

 Gratificación de fin de año 

 Cuota despensa 

 Jubilación 

 Prima quinquenal 

Impuestos y derechos

Otros servicios generales

Deslindar 

responsabilidades por

efectuar un presupuesto

de ingresos y un

presupuesto de egresos

sin certeza jurídica.

Abstenerse de

pronosticar y

presupuestar recursos

que no tienen

certidumbre jurídica de

recibir.

3 de 4



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

$277,024.77

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

7 13

Ingresos y egresos

Importe Importe Importe

248,588,439.89 254,555,002.55 (5,966,562.66)

8,918,756.66 (8,918,756.66)

Materiales y suministros 396,956.06 (396,956.06)

Servicios generales 953,835.63 (953,835.63)

Bienes muebles e inmuebles 3,799.00 (3,799.00)

Total Ingresos 248,588,439.89 264,828,349.90 (16,239,910.01)

Importe Importe Importe

26,667,369.68 (16,239,910.01) 10,427,459.67

10,427,459.67

Subsidio Estatal Egresos

Recursos estatales (Apoyo 

estatal extraordinario)

Cubrir los gastos que no cubre con sus 

ingresos propios PCT

Superávit (Se obtiene este resultado con subsidio estatal) 

Cabe mencionar que tuvieron que recurrir a Resultados de Ejercicios Anteriores por

$35,772,447.60 para el pago de gastos médicos a trabajadores de PCT y pensionados y

jubilados, porque de lo contrario tendrían un déficit aunque consideraran la aportación

estatal extraordinaria por $25,344,987.93.

Analizar la situación

financiera de la

Institución, proyectarla a

corto, mediano y largo

plazo, de los resultados

elaborar un plan para

estabilizar las finanzas,

tomar las decisiones y

realizar las acciones

pertinentes e

implementarlas y

ejecutarlas.

Informar a este ente

fiscalizador de manera

documental de las

decisiones tomadas, las

acciones realizadas y los

resultados obtenidos.

Se debe considerar en

todo momento que es

obligación de la

Institución cumplir con

las metas y objetivos

para los que fue creado

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala.

223,451.97

Total

Incumplimiento 

de programas,

metas u objetivos

Del análisis a los ingresos y egresos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el

ejercicio fiscal 2017, se tienen registrados ingresos por $275,255,809.57, integrados por

derechos y productos $248,588,439.89 y apoyo extraordinario estatal  

$26,667,369.68. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 40 de la Ley

de Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala y 59

fracción II, de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Balanza de

comprobación

Enero-

diciembre 

2017

Los ingresos recaudados por derechos y productos ascienden a $248,588,439.89, derivado

de las aportaciones patronales y de los servidores públicos activos, los cuales cubren el

97.7%, de las transferencias realizadas que se refieren al pago de pensiones y jubilaciones

actuales, situación que a corto plazo proyecta problemas financieros para afrontar las

pensiones de los servidores públicos que se vayan integrando al padrón de pensionados y

jubilados; actualmente el padrón de jubilados y pensionados es de 2,031 y el padrón de

afiliados activos es de 8,560, cada día se va incrementando el número de pensionados y

jubilados y por otra parte disminuyen los trabajadores activos aportantes, lo que esta

generando una descapitalización de Pensiones Civiles y que sea mayor la aportación del

Gobierno del Estado como apoyo extraordinario. 

Padrón de

dependencias y

municipios que

realizan 

aportaciones y

retenciones a

pensiones civiles

Estado del

ejercicio 

presupuestario de

ingresos y

egresos

De acuerdo con lo anterior se concluye que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no es

autosuficiente financieramente para cubrir el pago de las pensiones y debe de recurrir al

Gobierno del Estado para que le otorgue recursos extraordinarios para cubrir el monto total

del pago de las pensiones.

Ingresos recaudados por 

aportaciones y retenciones 

a 8,560 trabajadores 

activos

Egresos PCT

Recursos propios (Derechos  y 

productos)

Transferencias jubilados y 

pensionados a 2,031 pensionados y 

jubilados

No es autosuficiente 

para cubrir sus 

gastos de operación 

de PCT

Gasto de operación:

Servicios personales (Personal PCET)

Roberto Armas Aramburu

Presento infarto agudo del miocardio SIN

elevación del segmento ST, recibió

manejo medico optimo y se realizo

coronariografia diagnostica y angioplastia

con implante de DOS STENTS

MEDICADOS.

Hospital Betania
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