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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 

Unidad de Servicios Educativos 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 de obra pública y 

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo a la Unidad de Servicios Educativos 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: 

 

 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 24 de Abril 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 18 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 10 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  10 de enero 2018 En tiempo 0 

 

 

La Unidad de Servicios Educativos 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 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 la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, se 

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública 

practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2781/2017 27 de octubre 2017 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales. 

OFS/2783/2017 27 de octubre 2017 
Programa Desarrollo Profesional Docente (Estatal 
y Federal). 

OFS/2784/2017 27 de octubre 2017 
Programa Telebachillerato Comunitario (Estatal y 
Federal). 

OFS/2786/2017 27 de octubre 2017 Programa Nacional De Convivencia Escolar 2017. 

OFS/2787/2017 27 de octubre 2017 Programa de la Reforma Educativa 2016 - 2017. 

OFS/2788/2017 27 de octubre 2017 Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017. 

OFS/2789/2017 27 de octubre 2017 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa Tipo Básico 2017. 

OFS/2790/2017 27 de octubre 2017 Programa Nacional de Inglés 2017. 

OFS/2791/2017 27 de octubre 2017 Programa Nacional de Becas. 

OFS/2792/2017 27 de octubre 2017 
Programa de Becas de Apoyo para la Práctica 
Intensiva y Servicio Social 2017. 

OFS/2793/2017 27 de octubre 2017 
Programa de Evaluación del Impacto del 
Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión 
Escolar. 

OFS/2794/2017 27 de octubre 2017 
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la 
Transformación de las Escuelas Normales 2017. 
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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 

(a) 
  

Recibido 
(b) 

Devengado 
(c) 

  

Recursos Recaudados y 
Participación Estatal   

134,221,000.00 136,688,010.29 134,689,230.30 122,724,937.45 91.1 

Subtotal 
134,221,000.0

0 
136,688,010.29 134,689,230.30 122,724,937.45 91.1 

Convenios Federales y Estatales 

Programa Telebachillerato 

Comunitario (Federal). 
- 1,201,108.84 693,044.27 

1,908,581.08 95.6 
Programa Telebachillerato 
Comunitario (Estatal). 

- 
1,332,177.40 1,304,224.04 

Programa Desarrollo Profesional 

Docente (Federal). 

- 
3,972,205.54 3,958,673.89 

7,526,251.51 95.8 
Programa Desarrollo Profesional 
Docente (Estatal). 

- 
3,900,000.00 3,898,991.93 

Programa Nacional de 
Convivencia Escolar 2017. 

- 
2,258,424.58 2,256,463.02 2,233,898.39 99.0 

Programa de la Reforma 

Educativa 2016 - 2017. 

- 
1,925,725.00 1,925,725.00 1,925,725.00 100.0 

Programa de Inclusión y 
Equidad Educativa 2017. 

- 
2,974,277.25 2,966,457.93 2,966,457.93 100.0 

Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa Tipo Básico 

2017. 

- 
5,944,924.43 5,929,458.30 5,585,549.72 94.2 

Programa Nacional de inglés 
2017. 

- 
8,062,158.70 8,062,158.67 7,949,288.45 98.6 

Programa Nacional de Becas. 
- 

1,527,747.50 948,891.94 835,024.91 88.0 

Programa de Becas de Apoyo 
para la Práctica Intensiva y 
Servicio Social 2017. 

- 
1,148,700.00 1,116,780.00 1,016,269.80 91.0 

Programa de Evaluación del 
Impacto del Fortalecimiento a la 

Autonomía de Gestión Escolar. 

- 
2,700,000.00 2,077,860.16 2,005,135.05 96.5 

Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación 
de las Escuelas Normales 2017. 

- 

8,100,314.36 - - - 

Subtotal - 45,047,763.60 35,138,729.15 33,952,181.83 96.6 

Suma 
134,221,000.0

0 
181,735,773.89 169,827,959.45 156,677,119.28 92.3 
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Fuente de financiamiento o 
programa 

Universo seleccionado  

(pesos) 
Muestra 
 revisada                    

(Pesos) 
 

(d) 

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

(a) 
  

Recibido 
(b) 

Devengado 
(c) 

  

Ramo 33. Fondo de Aportaciones Federales 

Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) 

5,217,859,982.00 5,217,859,982.00 5,210,230,188.18 - -  

Convenio Federal 

Programa Escuelas de Tiempo 
Completo. 

- 194,776,407.97 194,396,692.04 -  - 

Suma 
5,217,859,982.

00 
5,412,636,389.97 5,404,626,880.22 -  - 

     

 

Total 
5,352,080,982.

00 
5,594,372,163.86 5,574,454,839.67 156,677,119.28   

 

La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala obtuvo ingresos superiores al presupuesto 

autorizado a través de dieciséis fuentes de financiamiento que asciende a un total de 

$5,594,372,163.86, de los cuales devengo $5,574,454,839.67. 

 

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

que ascienden a $181,735,773.89, devengaron $169,827,959.45 y la muestra revisada fue de 

$156,677,119.28 de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cobertura, y factibilidad  

que representa el 92.3% de los recursos devengados de las fuentes de financiamiento revisadas. 

 

La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala obtuvo ingresos propios y 

participaciones estatales por $136,688,010.29, devengó $134,689,230.30; la muestra de la 

auditoría fue de $122,724,937.45, que representa el 91.1% de los recursos devengados. 

 

De convenios recibió $45,047,763.60, devengó $35,138,729.15; la muestra de la auditoría fue 

de $33,952,181.83, que representa el 96.6% de los recursos devengados. 
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En relación a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) por $5,217,859,982.00 y del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

por $194,776,407.97, la Auditoría Superior de la Federación informó mediante oficio número 

AEGF/0032/2018 de fecha 15 de enero de 2018, las auditorías directas que programó realizar al 

gasto federalizado de la Cuenta Pública 2017, misma que está considerada en el Programa Anual 

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

Superior de la Federación. 

 

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

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

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

Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así 

mismo con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener reserva sobre los 

resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Programa Escuelas de Tiempo 

Completo hasta que se entregue el Informe de Resultados al Congreso de la Unión, motivo por 

el cual en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

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

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 

 

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. 
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Áreas revisadas 

 
Dirección de Planeación y Finanzas, Dirección de Planeación Educativa, Dirección de Asuntos 

Laborales. 

 

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. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó la Unidad de Servicios 

Educativos 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. 

 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos  124,083,785.65    

Deudores Diversos   442,000.00    

Suma Circulante   124,525,785.65    

      

No Circulante     

Bienes muebles  164,061,314.57    

Bienes inmuebles 444,159,846.64    

Suma No Circulante    608,221,161.21    

      

Total del Activo      732,746,946.86  

      

Pasivo     

Circulante     

Acreedores Diversos  78,391,863.74    

Impuestos por Pagar 26,817,595.42    

 Suma Pasivo 105,209,459.16    



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

12 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Patrimonio     

Bienes Muebles e Inmuebles  577,035,241.03    

Resultados de Ejercicios Anteriores 17,626,513.20    

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  32,875,733.47    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio   627,537,487.70    

      
Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

   732,746,946.86  

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 muestra liquidez a corto plazo al presentar en bancos 

saldo por $124,083,785.65, y sus obligaciones contraídas son menores respecto a la 

disponibilidad con que cuenta. 

 

2. La disponibilidad de efectivo que presenta es de 1.2 veces, ya que por cada peso de 

deuda que tiene la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, dispone de un 

peso y veinte centavos para cubrirlo. 

 

3. La cuenta Deudores Diversos por $442,000.00, se integra de gastos a comprobar que se 

otorgaron durante el ejercicio 2017. 

 

4. Muestra saldo en la cuenta bienes muebles por $164,061,314.57, de los cuales 

$21,097,876.78, corresponde a las adquisiciones registradas durante el ejercicio 2017. 

 

5. El saldo de la cuenta de bienes inmuebles por $444,159,846.64, se encuentra integrado 

de terrenos de educación básica por $215,022.00, Inmuebles administrativos por 

$7,327,914.00, Inmuebles de educación básica por $415,713,748.64 e inmuebles de 

escuelas normales por $20,903,162.00. 
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6. Presenta saldo en la cuenta acreedores diversos por $78,391,863.74, que corresponde a 

servicios personales por pagar a corto plazo $5,562,961.45 y proveedores por pagar a corto 

plazo $72,828,902.29, lo que muestra que no se están llevando a cabo los procedimientos 

adecuados para agilizar el pago por los servicios devengados al personal y a los 

proveedores de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. 

 

7. El saldo de la impuestos por pagar por $26,817,595.42, corresponde a los impuestos y 

derechos retenidos en diciembre 2017. 

 

8. Existe diferencia de $31,185,920.18, entre el Activo no circulante por $608,221,161.21  

y el patrimonio por $577,035,241.03, derivado de la implementación de la política 

contable del registro de los bienes muebles e inmuebles con los lineamientos del Consejo 

de Armonización Contable (CONAC), debido a que la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles ya no se considera un gasto y solo debe afectar el activo. 

 

9. Presentan saldo en la cuenta resultado de ejercicios anteriores por $17,626,513.20, el 

cual contempla $1,753,693.98, por la compra de activos en 2015, $8,334,349.45, por la 

compra de activos en 2016 y $7,538,469.77, se encuentra soportado en bancos. 

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

$32,875,733.47, y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de 

$11,777,856.69, la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$21,097,876.78, 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”. 

  

En conclusión el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 muestra liquidez y 

solvencia, para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto plazo generados en el  

ejercicio fiscal 2017. 
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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.  

 

Unidad de Servicios Educativos 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 

Ingresos 
Devengados 

Ene-Dic 
Diferencia % 

(a) ( b ) c= ( b-a ) d= (b/a )*100 

 4100 Ingresos recaudados  5,000,000.00 6,314,467.82 1,314,468 126.3 

 4211 Participación Estatal 129,221,000.00 130,373,542.47 1,152,542 100.9 

 4211-2 Convenios Estatales - 5,232,177.40 5,232,177  -  

 4212 Ramo XXXIII 5,217,859,982.00 5,217,859,982.00           -    100.0 

 4213 Convenios Federales - 234,591,994.17 234,591,994 - 

            

  Suman los ingresos 5,352,080,982.00 5,594,372,163.86 242,291,182 104.5 

            

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado 

 Anual 

Egresos 
Devengado 

Ene-Dic 
Diferencia % 

( a ) ( b ) c= ( a-b ) d=( b/a )*100 

1000 Servicios personales 5,083,436,690.00 5,196,171,483.43 ( 112,734,793.43)  102.2 

2000 Materiales y suministros 96,017,062.00 170,290,146.78 ( 74,273,084.78)  177.4 

3000 Servicios generales 166,051,230.00 188,639,475.63  (22,588,245.63)  113.6 

4000 
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

4,098,000.00 6,395,324.55  (2,297,324.55)  156.1 

5000 
Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

2,478,000.00 21,097,876.78  (18,619,876.78)  851.4 

        
  

  Suman los egresos 5,352,080,982.00 5,582,594,307.17 (230,513,325.17)  104.3 

            

Diferencia (Superávit) 11,777,856.69     

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

de Ingresos y Egresos que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre, sin embargo no 

considera los egresos del capítulo 5000 Bienes muebles e Inmuebles por $21,097,876.78. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos por la Junta de Gobierno de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, en la Primera reunión ordinaria de la Junta de 

Gobierno. 

 

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

 

1. Los ingresos recaudados por la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala fueron por $6,314,467.82, que representan el 0.1% del total de ingresos. 

 

2. Registró participaciones estatales por $130,373,542.47, los cuales superan en 0.9% del 

pronóstico anual, esto debido a que recibió participaciones estatales extraordinarias por 

$1,152,542.47, para el pago de finiquitos. 

 

3. De los recursos por Convenios Estatales recibieron $5,232,177.40, de los cuales 

corresponden $1,332,177.40 al Programa Telebachillerato Comunitario y $3,900,000.00 al 

Programa Desarrollo Profesional Docente, los cuales no estaban pronosticados al inicio del 

ejercicio. 

 

4. Los recursos de Convenios Federales por $234,591,994.17, se integran de 

$1,201,108.84 del Programa Telebachillerato Comunitario; $3,972,205.54 del Programa 

Desarrollo Profesional Docente; $2,258,424.58 del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar 2017; $1,925,725.00 del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017; 

$2,974,277.25 del Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017; $5,944,924.43 del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico 2017; $8,062,158.70 del 

Programa Nacional de Inglés 2017; $1,527,747.50 del Programa Nacional de Becas; 

$1,148,700.00 del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social 

2017; $2,700,000.00 del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la 

Autonomía de Gestión Escolar; $8,100,314.36 del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y 

la Transformación de las Escuelas Normales 2017 y $194,776,407.97 del Programa 

Escuelas de Tiempo Completo. 
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5. Registró recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto 

Operativo (FONE) por $5,217,859,982.00, que representan el 100.0% de lo 

pronosticado. 

 

6. Presentó sobre ejercicio anual por $230,513,325.17, integrado por los capítulos del 

gasto 1000 Servicios Personales por $112,734,793.43; 2000 Materiales y Suministros por 

$74,273,084.78; el 3000 Servicios Generales por $22,588,245.63; el 4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $2,297,324.55 y el 5000 Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles por $18,619,876.78.  

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra superávit por $11,777,856.69, 

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

$32,875,733.47, la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no 

considera las adquisiciones de bienes muebles por $21,097,876.78, tomando en cuenta 

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

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

Gubernamental y Acuerdos de la CONAC. 

 

El Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal, presenta un superávit del 

ejercicio 2017 por $11,777,856.69, lo que muestra de manera general que los recursos se 

administraron con oportunidad, economía, racionalidad; no obstante se incumplieron los principios 

disciplina presupuestal y eficacia en el ejercicio de los recursos. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

excedentes se hayan  justificado y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en 

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

terminación, el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el Ente, tuvo 

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

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

que estén concluidas y en operación. 

 

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

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

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

 

 

1.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales. 

 

Del total de ingresos recibidos por $136,688,010.29, devengaron $134,689,230.30, que 

están destinados para gatos de operación de la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala; de las auditorías financiera y de obra pública, se cuantificó como Probable 

Daño Patrimonial de $6,841,135.35 que representa el 5.1% del gasto devengado que 

comprende irregularidades entre otras falta de recuperación de recursos, falta de 

documentación comprobatoria de las erogaciones, pagos que exceden a la volumetría 

de conceptos estimados y falta de documentación técnica comprobatoria. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.1 Resultado de los Recursos Auditados; Recursos 

Recaudados y Participaciones Estatales. 

 

2.- Programa Telebachillerato Comunitario. 

 

Del total de ingresos recibidos por $2,533,286.24, devengaron $1,997,268.31, que están 

destinados para cubrir gatos de operación de los planteles de Telebachillerato del 

Estado de Tlaxcala; de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.2 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

Telebachillerato Comunitario. 
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3.- Programa Desarrollo Profesional Docente. 

 

Del total de ingresos recibidos por $7,872,205.54, devengaron $7,857,665.82, que están 

destinados para que el personal docente acceda y/o concluya programas de formación, 

actualización académica, capacitación y/o proyectos de investigación para favorecer 

el perfil idóneo; de la auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 

$15,007.47 que representa el 0.2% de los ingresos recibidos que comprende irregularidades 

entre otras omisión de reintegro de recursos a la TESOFE. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.3 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

Desarrollo Profesional Docente. 

4.- Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $2,258,424.58, devengaron $2,256,463.02, que están 

destinados para la interacción social que se produce al interior de las Escuelas públicas 

de educación básica entre las y los integrantes de la comunidad escolar; de la auditoría 

financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.4 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

Nacional de Convivencia Escolar 2017. 

 

5.- Programa de la Reforma Educativa 2016 - 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $1,925,725.00, devengaron $1,925,725.00, que están 

destinados para contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas, de 

equipamiento y de uso de las tecnologías de la información, así como al 

fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar; de la auditoría financiera no se 

cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.5 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

de la Reforma Educativa 2016 - 2017. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

23 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

6.- Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $2,974,277.25, devengaron $2,966,457.93, que están 

destinados para contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 

mediante apoyos y equipamiento para los servicios educativos públicos de educación 

básica; de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.6 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

de Inclusión y Equidad Educativa 2017. 

 

7.- Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $5,944,924.43, devengaron $5,929,458.30, que están 

destinados para fortalecer a las capacidades didácticas de los docentes y directivos para 

desarrollar las habilidades de lenguaje, comunicación y matemáticas en los/as 

educandos/as de preescolar, primaria y secundaria  de escuelas públicas; de la auditoría 

financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.7 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico 2017. 

 

8.- Programa Nacional de inglés 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $8,062,158.70, devengaron $8,062,158.67, que están 

destinados para la certificación académica internacional de los docentes y asesores 

externos especializados en el dominio del inglés, y en apoyar para la implementación 

de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas de educación básica de 3o. 

de preescolar a 6o. de primaria; de la auditoría financiera no se cuantificó Probable Daño 

Patrimonial. 
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El desarrollo especifico, en apartado I.8 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

Nacional de Inglés 2017. 

 

9.- Programa Nacional de Becas. 

 

Del total de ingresos recibidos por $1,527,747.50, devengaron $948,891.94, que están 

destinados para otorgar becas a estudiantes de educación básica para fomentar el 

ingreso, permanencia, egreso y continuación de  

estudios de la población estudiantil y a otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto de 

vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana para el acceso, 

permanencia y conclusión de su educación básica; de la auditoría financiera se cuantificó 

como Probable Daño Patrimonial de $578,905.35 que representa el 61.0% de los ingresos 

recibidos que comprende irregularidades entre otras omisión de reintegro de recursos a la 

TESOFE. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.9 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

Nacional de Becas. 

 

 

10.- Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $1,148,700.00, devengaron $1,116,780.00, que están 

destinados para otorgar becas a los alumnos de Escuelas Normales Públicas que 

desarrollan práctica intensiva y servicio social; de la auditoría financiera no se cuantificó 

Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.10 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social 2017. 

 

11.- Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de 

Gestión Escolar. 
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Del total de ingresos recibidos por $2,700,000.00, devengaron $2,077,860.16, que están 

destinados para medir la contribución de las acciones para fortalecer la autonomía de 

gestión escolar, en la mejora de calidad y equidad educativa; generar información 

sobre las características de intervenciones en materia de gestión escolar efectivas y 

conocer de qué manera el recurso otorgado a las escuelas fortalece su autonomía de 

gestión; de la auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $730.44 

que representa el 0.04% de los ingresos recibidos que comprende irregularidades entre otras 

omisión de reintegro de recursos a la TESOFE. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.11 Resultado de los Recursos Auditados; Programa 

de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar. 

 

12.- Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas 

Normales 2017. 

 

Del total de ingresos recibidos por $8,100,314.36, no se devengó el recurso; de la auditoría 

financiera no se cuantificó Probable Daño Patrimonial. 

 

El desarrollo especifico, en apartado I.12 Resultado de los Recursos Auditados; Plan de 

Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 2017. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, auditoría financiera y de obra, 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 documentación comprobatoria de las 
erogaciones. 

 3,439,013.49  634,156.14  2,804,857.35 

Deudores Diversos. 
Gastos no 
comprobados. 

  70,000.00   -     70,000.00  

Gastos improcedentes. 

No acreditan la 
recepción y aplicación 
de bienes y servicios 
contratados. 

     17,842,743.60       17,842,743.60       -    

Pagos en exceso. 
Adquisiciones de 
servicios superiores al 
precio de mercado. 

 1,206.07    1,206.07     -    

Omisión de reintegro de recursos a la TESOFE.   1,261,230.69   666,587.43    594,643.26  

Falta de documentación técnica comprobatoria.  3,941,000.00  -      3,941,000.00  

Pagos que exceden a la volumetría de conceptos 
estimados. 

  25,278.00           -     25,278.00  

Total   26,580,471.85    19,144,693.24   7,435,778.61 

 

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

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2017 por la cantidad de $7,435,778.61 que 

representa el 4.4 por ciento, respecto del importe devengado de las fuentes de financiamiento 

revisadas al 31 de diciembre que fue de $169,827,959.45. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante de la Unidad de Servicios Educativos 

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

 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 
Saldo Final a 

Diciembre 
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Mobiliario y equipo de administración    104,304,215.44     14,754,759.98         -        119,058,975.42  

Mobiliario y equipo educacional y recreativo   665,013.50       5,628,045.29         -            6,293,058.79  

Equipo e instrumental médico y de laboratorio     383,322.12     19,350.82         -        402,672.94  

Vehículos y equipo de transporte      16,445,453.49                -         -          16,445,453.49  

Maquinaria, otros equipos y herramientas      18,178,621.96  368,500.86      -          18,547,122.82  

Colecciones, obra de arte y objetos valiosos        2,983,681.27                  -       -            2,983,681.27  

Software          3,130.01     327,219.83       -         330,349.84  

Bienes Inmuebles   
 

    

Terrenos      215,022.00                 -              -         215,022.00  

Edificios no habitacionales    443,944,824.64            -                -        443,944,824.64  

Total  587,123,284.43   21,097,876.78  
                       

-    
 608,221,161.21  
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Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incrementó $21,097,876.78, por adquisiciones de 

Mobiliario y equipo de administración por $14,754,759.98; Mobiliario y equipo educacional y 

recreativo por $5,628,045.29; Equipo e instrumental médico y de laboratorio por $19,350.82;   

Maquinaria, otros equipos y herramientas por $368,500.86 y Software por $327,219.83, los cuales 

se encuentran registrados en cuentas de activo no circulante, los bienes cuentan con sus 

resguardos y su número de inventario correspondiente. 
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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.  

 

La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio  y hasta el 

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

Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

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

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

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Servicios Educativos 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 “Devengo contable”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

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

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

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

identificó que uno de los problemas que enfrenta es la necesidad de contar con maestros, 

directores y supervisores mejor capacitados, el fortalecimiento de la infraestructura y 

equipamiento de las escuelas, fomentar una sana convivencia escolar y otorgar acceso equitativo 

a la educación. 

 

En este sentido la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, tiene como 

principal objeto, la dirección de los servicios educativos que la federación transfiera al Gobierno 

del Estado, y a su vez, para lograr lo anterior, dirige los servicios de educación básica, promueve 

y fortalece la participación de la comunidad en el Sistema Educativo Estatal, participa en la 

formación, capacitación y actualización del magisterio, participa en la propuesta que se presente a 

la Secretaria de Educación Pública sobre planes y programas de contenido regional y promueve su 

difusión, impulsa el funcionamiento de los Consejos Técnicos de la Educación, planea y gestiona 

la consolidación, ampliación y mantenimiento de todos los inmuebles que le sean transferidos así 

como la construcción de nuevos espacios educativos.  
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Cumplimiento de metas 

 

La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, cumplió parcialmente con las 

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 9 acciones programadas; 4 se 

reportaron al 100.0%, 4 no alcanzaron lo programado y una no se realizó. 

 

1. Programó lograr el dominio del enfoque, contenido, metodología, medios didácticos y 

equipo necesario para desarrollar los programas de estudio por parte de 65,58 docentes, 

no obstante no se alcanzó debido a que las capacitaciones previas al ciclo escolar se 

suspendieron por disposiciones emitidas por la Dirección General de Formación Continua 

Nacional. 

 

2. Cumplió con 90 acciones de los Consejos Técnicos Escolares de las 100 programadas. 

 

3. Ofreció 11 jornadas de capacitación y asesoría específica al personal directivo y docente de 

educación básica y de niveles especiales de las 12 programadas. 

 

4. Realizó 5 análisis de los resultados de la evaluación con instrumentos que permitan mejorar 

el logro educativo en los niveles de educación básica, de los 5 programados 

 

5. Realizó la revisión permanente el logro de los aprendizajes de los alumnos de educación 

básica para reducir los índices de reprobación. 

 

6. Ofreció 21,183 apoyos que permitan a los estudiantes su permanencia hasta que concluyan 

su educación básica con lo que se cumplió al 100% éste indicador.  

 

7. Atendió gradualmente al primer grado de preescolar y a la población no cautiva de primaria 

y secundaria. 
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8. Atendió 59 planteles educativos con acciones de construcción y mantenimiento para 

fortalecer la infraestructura de educación básica de los 100 programados. 

 

9. Atendió 45 planteles con necesidades de mobiliario escolar en educación básica de los 100 

programados. 

 

No obstante de los datos reportados, el ente no acreditó 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). 

1.2 

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 104.5 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 104.3 

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

0.2 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN    

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

          a) Acciones terminadas    (%)  91.0 

          b) Acciones en proceso    (%)  9.0 

          c) Acciones suspendidas   (%)  0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)   0.0 

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

          a) Total                                                (%) 100 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 91.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0.0 

          d) No operan                                        (%)  9.0 
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INDICADORES VALOR % 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS  
 

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

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

42.0 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

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

 

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

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

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

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

 

Normatividad Federal 

 

 Artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 33, 34, 38, fracción II, 42, 43, 56, 57 y 58 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículo 99, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

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

 

 Artículo Noveno transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 

 Punto 3.4, párrafo quinto de las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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 Punto 3.5, inciso h) de las Reglas de operación del Programa de Inclusión y Equidad 

Educativa para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Punto 3.5, inciso h) de las Reglas de operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Punto 3.5, inciso f) de las Reglas de operación del Programa Nacional de Inglés para el 

ejercicio fiscal 2017. 

 

 Punto 3.4, párrafo décimo de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para 

el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Cláusula segunda, fracción II, inciso m) del Convenio de Coordinación para el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico. 

 

 Anexo único, del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas: 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa Nacional de Inglés, Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Nacional de Becas, Programa Escuelas 

de Tiempo Completo y Programa Nacional de Convivencia Escolar, que celebran la 

Secretaría de Educación Púbica y el Estado de Tlaxcala. 

 

Normatividad Estatal 

 

 Artículos 4, 10, 17 y 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 55, 63 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 14, 16, 17, 24, 37 y 43, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 2, 20, 23, fracción XIII, 35, fracción XIX, 38, 43 último párrafo, 52, 53, 54, 55, 56, 

58, 59, 60 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 59 y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 288, 301, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 4, 13, fracción XIV, 17, fracción X y 20, fracción VII del Reglamento Interior de la 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 136, 155, 160, fracción III, 172 y 173 del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 16, fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX y XI del Acuerdo que Establece las 

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

de la Gestión administrativa los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público. 
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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 la Unidad de Servicios 

Educativos 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 1 17 11 9 2 40 0 6 6 7 0 19 

Obra pública 0 3 3 4 0 10 0 3 3 4 0 10 

Total 1 20 14 13 2 50 0 9 9 11 0 29 

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

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

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

Servicios Educativos 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 la Unidad 

de Servicios Educativos 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, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe de la Unidad de Servicios Educativos 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 $7,435,778.61. 

 

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

Auditoría de financiera. 
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III. Solventar las 3 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de obra pública. 

 

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

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

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

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de obra pública 

 

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

Auditoría financiera. 

 

VII. Solventar las 3 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría de obra pública. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

Municipios. 

 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

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 Recursos Recaudados y 
Participaciones Estatales. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2781/2017 

 

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. 

 

 Omiten presentar el cuestionario de control interno durante el transcurso de la 

auditoría, documentación que se solicitó mediante el anexo I del oficio OFS/2781/2017 

de fecha 26 de octubre de 2017, situación que obstaculizó la evaluación del mismo. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan cuestionario 

de control interno requisitado. 

 

 Durante el transcurso de la auditoría la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala dio cumplimiento parcial al requerimiento de información que se solicitó 

mediante el anexo I de la orden de auditoría con número OFS/2781/2017, de fecha 26 

de octubre de 2017, omiten presentar cédula de análisis de adjudicaciones, 

arrendamientos y servicios, cédula de adquisición de bienes muebles y cédula de 

comportamiento de indicadores. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° C - 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan cédula de 

comportamiento de indicadores; omiten presentar la cédula de análisis de 

adjudicaciones, arrendamientos y servicios y la cédula de adquisición de bienes 

muebles. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas recursos de acuerdo con la distribución y 

calendarización autorizada por $129,221,000.00, además recibió recursos estatales 

extraordinarios por $1,152,542.47 y recaudó ingresos por $6,314,467.82. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

a otras cuentas bancarías 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. 

 

 Realizaron erogaciones en 43 pólizas bajo el concepto de Honorarios asimilables a 

salarios a 3 personas, omiten la emisión del CFDI, siendo responsabilidad del área 

administrativa el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

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

 

 Registran el pago de compensaciones y otras prestaciones a funcionarios y personal 

administrativo por la cantidad de $2,804,857.35 sin presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa del gasto como lo es en su caso la autorización para el 

pago de compensaciones, justificación del gasto, CFDI por cada pago, documentación 

comprobatoria del cálculo y retención de impuestos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° B -2, 3) 

 

 Registran la adquisición de acervo bibliográfico por $17,842,743.60, no obstante, no se 

acreditó la recepción  y su aplicación, asimismo no presentaron evidencia del proceso 

de Licitación Pública Nacional la cual debió haberse realizado considerando el importe 

devengado. 

Solventada (A.F. 1° B - 4) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan póliza de 

registro que cancela el gasto por $17,842,743.60 y reintegro a la Secretaría de 

Finanzas del Estado. 
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 Se detectó que una factura con un importe de $17,999.49, se encuentra cancelada 

previa verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria. 

Solventada (A.F. 1° D – 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan factura que 

reemplaza la cancelada. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El estado del ejercicio presupuestario de egresos al 31 de diciembre de 2017 muestra 

modificaciones al presupuesto anual autorizado en las partidas por objeto del gasto, 

no obstante  no presentan autorización de la Junta de Gobierno para la realización de 

estas modificaciones. 

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

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los Recursos Recaudados y Participaciones Estatales, no son sujetos a su 

cancelación con la leyenda de “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. 
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 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios de la fuente de 

financiamiento Ingresos Propios y Recursos Estatales, se observa un Superávit por 

$1,524,672.83, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los recursos y que debió ser 

destinado a acciones que contribuyan al objetivo de la USET. 

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

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, justifican que el 

superávit se debió a que recibieron más ingresos propios de los que pronosticaron y 

que solicitarán a la Junta de Gobierno la autorización para poder disponer de estos 

recursos en beneficio de la educación, sin embargo no presentan acta  de su Junta de 

Gobierno donde autorice de la distribución de los recursos. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, no recuperó la cantidad de 

$70,000.00, de la fuente de financiamiento correspondiente a Recursos Estatales, los 

cuales se otorgaron como gastos a comprobar durante el ejercicio 2017. 

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

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, justifican que los 

deudores no entregaron la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos 

realizados, debido a que se encontraban en periodo vacacional,; no obstante no 

presentan evidencia del reintegro o de las acciones realizadas para la recuperación del 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala tiene un saldo final en 

la cuenta 2111 Servicios personales por pagar de $5,562,961.45 y en la cuenta 2112 

Proveedores de $72,828,902.29, lo que muestra que no se están llevando a cabo los 

procedimientos adecuados para agilizar el pago por los servicios devengados al 

personal y a los proveedores, ya que presentan saldo en bancos por $124,525,785.65. 

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

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan auxiliares 

contables donde se aprecia la disminución de sus pasivos durante el primer trimestre 

del ejercicio 2018. 

 

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. 

 

 Realizaron erogaciones con cargo en la partida 32501 Arrendamiento de equipo de 

transporte por la cantidad de $10,638,012.00, derivado de los servicios otorgados para 

el traslado de personal docente a sus lugares de trabajo del Programa "Primero los 

Maestros", sin realizar el procedimiento de adjudicación de Licitación Pública, como lo 

establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 3, 4, 5) 

 

 Registraron la adquisición de acervo de libros bibliográficos por $17,842,743.60, sin 

realizar el procedimiento de adjudicación de Licitación Pública, como  señala la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.  

Solventada (A.F. 1° C – 6) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan póliza de 

registro que cancela el gasto por $17,842,743.60 y reintegro a la Secretaría de 

Finanzas del Estado. 

 

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

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

 

 Mediante procedimiento de Licitación Pública Nacional No. GET-LPN-048/2017 

realizaron la adquisición de material de limpieza en la cual establece que el tiempo de 

entrega de los bienes es a más tardar 10 días naturales posteriores a la emisión del 

fallo, no obstante éstos bienes se entregaron con posterioridad por lo que no se 

aplicaron las penas convencionales. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 7, 8)  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Las adquisiciones realizadas con Recursos Recaudados y Participaciones 

Estatales estuvieron registradas en contabilidad, cuentas de activo y en el inventario. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 
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 Los Recursos Recaudados y Participaciones Estatales, no son sujetos a informar 

a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

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

 

 De la revisión al portal de transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el 

apartado correspondiente a la Unidad de Servicios Educativos, se identificó que no se 

encuentra actualizada la información a la fecha de su verificación 04 de Abril 2018 y 

omiten presentar información del ejercicio fiscal 2017. 

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 Se realizaron 8 obras de Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles con un 

presupuesto de $6,134,438.80, de los cuales la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala, no presentó el Programa Anual de Mantenimientos, debidamente 

avalado y autorizado. 

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

 

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

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

condiciones para el ente. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

54 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

 La obra ejecutada no fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, dado que 

se omite la integración de oficios de invitación, oficios de aceptación, cotizaciones de 

cuando menos tres proveedores o contratistas y actas de adjudicación, por lo que no 

se garantizan las mejores condiciones para el ente. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 3 y 4) 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, no formalizó los contratos 

que amparen los conceptos ejecutados en 8 obras de Conservación y Mantenimiento 

Menor de Inmuebles, por $6,134,438.80. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° C – 2) 

 

 5 obras de Suministro y aplicación de pintura y 1 de Suministro para el 

embellecimiento de los jardines de la esc. Prim. Luis G. Salamanca; no presentaron 

fianzas o cartas garantía de cumplimiento. 

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

 

 Las obras de Mantenimiento a Biblioteca Central Miguel N. Lira y Mantenimiento de 

Edificios de Docencia y Apoyo a la Educación; no presentaron fianzas de anticipo y 

fianzas de cumplimiento. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 2 y 3) 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 De las obras para la Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles, no se 

formalizaron contratos, por lo que se carece de un plazo y monto pactados.  

 

 A la fecha de revisión física a las obras de Conservación y Mantenimiento Menor de 

Inmuebles, se encontraron terminadas.  

 

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

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

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

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

 

 6 obras para la Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles; no presentaron 

números generadores, croquis y bitácora de obra. 

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

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectó falta de documentación técnica comprobatoria equivalente a $3,941,000.00 

en las obras de Mantenimiento de Biblioteca Central Miguel N. Lira y Mantenimiento de 

Edificios de Docencia y Apoyo a la Educación. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 1 y 2) 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $25,278.00 en la obra Suministro 

para el embellecimiento de los jardines de la escuela primaria Luis G. Salamanca, en 

suministro de pasto en rollo. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° B – 3) 

 

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

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

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 8 obras para la Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles; no presentaron 

fianza de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1, 2 y 3) 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, no ejecutó obra bajo 

la modalidad de Administración Directa. 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

57 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2 Programa Telebachillerato Comunitario. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa Telebachillerato Comunitario 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2784/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa Telebachillerato Comunitario se ejercieron conforme 

lo establecido en las reglas de operación del programa. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 De la revisión a los ingresos del Programa Telebachillerato Comunitario (Estatal 

y Federal), se detecta que al cierre del ejercicio, la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala no recaudó la totalidad de las ministraciones convenidas, existiendo 

una diferencia de entre lo convenido y lo recaudado por $131,068.56. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que la Secretaría 

de Educación Pública les comunica que no cuenta con los recursos necesarios para 

poder realizar la última ministración del Programa y de acuerdo a la cláusula cuarta del 

Convenio celebrado para la ministración de los recursos, una de las condiciones para el 

otorgamiento del apoyo financiero es la disponibilidad presupuestal. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa Telebachillerato Comunitario a otras cuentas bancarías en las que 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 
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 Los recursos del Programa Telebachillerato Comunitario se registraron de 

manera específica y presentaron la documentación original que justifica y comprueba 

el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa Telebachillerato Comunitario 

se realizó de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa Telebachillerato Comunitario, se cancelaron con la 

leyenda “Operado Programa Telebachillerato Comunitario. Este Programa es público 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo 

establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

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

 

 Las obligaciones financieras del Programa Telebachillerato Comunitario se 

pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa Telebachillerato Comunitario, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa 

Telebachillerato Comunitario 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. 
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 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa 

Telebachillerato Comunitario. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del Programa Telebachillerato Comunitario. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa Telebachillerato 

Comunitario. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

63 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Programa Desarrollo Profesional Docente. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa Desarrollo Profesional Docente  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2783/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente se ejercieron 

conforme lo establecido en las reglas de operación del programa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos del Programa Desarrollo 

Profesional Docente de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada por 

$7,872,205.54. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa Desarrollo Profesional Docente a otras cuentas bancarías en las 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente se registraron de 

manera específica y presentaron la documentación original que justifica y comprueba 

el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa Desarrollo Profesional 

Docente se realizó de conformidad con la normatividad aplicable. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente, se cancelaron con la 

leyenda “Operado Programa Desarrollo Profesional Docente. Este Programa es público 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo 

establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2017 del Programa Desarrollo Profesional Docente, se detecta que al 

cierre del ejercicio presenta un superávit de $15,007.47, correspondiente a la 

aportación Federal, los cuales deberán ser reintegrados a la Tesorería de la 

Federación, de acuerdo a lo previsto en las Reglas de Operación del Programa. 

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

 

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

 

 Las obligaciones financieras del Programa Desarrollo Profesional Docente se 

pagaron al término del ejercicio. 
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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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa Desarrollo Profesional Docente, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa 

Desarrollo Profesional Docente 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. 

 

 Las adquisiciones realizadas con recursos del Programa Desarrollo Profesional 

Docente estuvieron registradas en contabilidad, cuentas de activo y en el 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del Programa Desarrollo Profesional Docente. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa Desarrollo Profesional 

Docente.  
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I.4 Programa Nacional de 

Convivencia Escolar 2017. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

70 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2786/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa Nacional de Convivencia Escolar se ejercieron 

conforme lo establecido en las reglas de operación del programa. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 De la revisión a los ingresos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, se detectó 

que al cierre del ejercicio, la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no 

recaudó la totalidad de las ministraciones convenidas por $2,258,424.58, existiendo 

una diferencia de entre lo convenido y lo recaudado por $574,765.50. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que la Secretaría 

de Educación Pública les comunica que no cuenta con los recursos necesarios para 

poder realizar la última ministración del Programa y de acuerdo a la cláusula cuarta del 

Convenio celebrado para la ministración de los recursos, una de las condiciones para el 

otorgamiento del apoyo financiero es la disponibilidad presupuestal. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar a otras cuentas bancarías en las 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

72 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 Los recursos del Programa Nacional de Convivencia Escolar se registraron de 

manera específica y presentaron la documentación original que justifica y comprueba 

el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar se realizó de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, se cancelaron con la 

leyenda “Operado Programa Nacional de Convivencia Escolar. Este Programa es 

público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

lo establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Las obligaciones financieras del Programa Nacional de Convivencia Escolar se 

pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar 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. 
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 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa Nacional 

de Convivencia Escolar. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar. 
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I.5 Programa de la Reforma 

Educativa 2016 - 2017. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2787/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017 se ejercieron 

conforme lo establecido en las reglas de operación del programa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos del Programa de la Reforma 

Educativa 2016 – 2017 de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada 

por $1,925,725.00. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017 a otras cuentas bancarías 

en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los recursos del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017 se registraron 

de manera específica y presentaron la documentación original que justifica y 

comprueba el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa de la Reforma Educativa 2016 

– 2017 se realizó de conformidad con la normatividad aplicable. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017, se cancelaron 

con la leyenda “Operado Programa de la Reforma Educativa. Este Programa es público 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo 

establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras del Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017 

se pagaron al término del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa de la Reforma Educativa 2016 – 2017, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de 

la Reforma Educativa 2016 – 2017 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. 

 

 Las adquisiciones realizadas con recursos del Programa de la Reforma Educativa 

2016 - 2017 estuvieron registradas en contabilidad, cuentas de activo y en el 

inventario. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 
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 La USET omitió presentar evidencia de la entrega del informe relativo al cuarto 

trimestre sobre el ejercicio del Programa Reforma Educativa. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que el 13 de 

octubre de 2017 realizaron el envío del Informe de Cierre Físico - Financiero del 

Programa Reforma Educativa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa Reforma Educativa. 
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I.6 Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2788/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa de Inclusión y Equidad Educativa se ejercieron 

conforme lo establecido en las reglas de operación del programa. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 De la revisión a los ingresos del Programa de Inclusión y Equidad Educativa, se 

detecta que al cierre del ejercicio, la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala no recaudó la totalidad de las ministraciones convenidas por $5,275,934.68, 

existiendo una diferencia de entre lo convenido y lo recaudado por $2,301,657.43. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que la Secretaría 

de Educación Pública les comunica que no cuenta con los recursos necesarios para 

poder realizar la última ministración del Programa y de acuerdo a la cláusula cuarta del 

Convenio celebrado para la ministración de los recursos, una de las condiciones para el 

otorgamiento del apoyo financiero es la disponibilidad presupuestal. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa de Inclusión y Equidad Educativa a otras cuentas bancarías en las 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 
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 Los recursos del Programa de Inclusión y Equidad Educativa se registraron de 

manera específica y presentaron la documentación original que justifica y comprueba 

el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa de Inclusión y Equidad 

Educativa se realizó de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa de Inclusión y Equidad Educativa, se cancelaron con 

la leyenda “Operado Programa de Inclusión y Equidad Educativa. Este Programa es 

público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

lo establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

del Programa de Inclusión y Equidad Educativa. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Las obligaciones financieras del Programa de Inclusión y Equidad Educativa se 

pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de 

Inclusión y Equidad Educativa 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. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

86 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 Las adquisiciones realizadas con recursos del Programa de Inclusión y Equidad 

Educativa estuvieron registradas en contabilidad, cuentas de activo y en el inventario. 

 

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. 

 

 Existe desfase de días en la entrega de la documentación correspondiente a la 

presentación de reportes trimestrales del Programa de Inclusión y Equidad Educativa 

2017.  

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran el desfase de 

días en la entrega de la documentación correspondiente a la presentación de reportes 

trimestrales del Programa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa de Inclusión y Equidad 

Educativa. 
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I.7 Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa Tipo Básico 2017. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2789/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo 

Básico se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de operación del programa. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 De la revisión a los ingresos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

Tipo Básico 2017, se detecta que al cierre del ejercicio, la Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala no recaudó la totalidad de las ministraciones 

convenidas por $6,513,843.00, existiendo una diferencia de entre lo convenido y lo 

recaudado por $568,918.57. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que la Secretaría 

de Educación Pública les comunica la insuficiencia de los recursos necesarios para 

poder realizar la última ministración del Programa y de acuerdo a la cláusula cuarta del 

Convenio celebrado para la ministración de los recursos, una de las condiciones para el 

otorgamiento del apoyo financiero es la disponibilidad presupuestal. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico a otras 

cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender los 

objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 
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 Los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo 

Básico se registraron de manera específica y presentaron la documentación original 

que justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa Tipo Básico se realizó de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo 

Básico, se cancelaron con la leyenda “Operado Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa Tipo Básico. Este Programa es público ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Las obligaciones financieras del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa Tipo Básico se pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa Tipo Básico 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. 
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 Las adquisiciones realizadas con recursos del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa Tipo Básico estuvieron registradas en contabilidad, cuentas de 

activo y en el inventario. 

 

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. 

 

 Existe desfase de días en la entrega de la documentación correspondiente a la 

presentación de reportes trimestrales del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa Tipo Básico.  

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran el desfase de 

días en la entrega de la documentación correspondiente a la presentación de reportes 

trimestrales del Programa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa Tipo Básico 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

93 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.8 Programa Nacional de Inglés 2017. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa Nacional de Inglés 2017  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2790/2017 

 

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. 

 

 De la revisión a los recibos de honorarios del Programa Nacional de Inglés se observa 

que carecen de un control en la recepción de la documentación, esto debido a que las 

facturas presentan errores en el Registro Federal de Contribuyentes del receptor. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, anexan facturas que 

reemplazan las facturas con errores, asimismo presentan  oficios compromiso de cada 

una de las personas observadas como parte de las acciones implementadas para evitar 

en lo sucesivo dichos errores. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 
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 De la revisión a los ingresos del Programa Nacional de Inglés, se detecta que al cierre 

del ejercicio, la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no recaudó la 

totalidad de las ministraciones convenidas por $8,635,065.19, existiendo una 

diferencia entre lo convenido y lo recaudado por $572,906.49. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que la Secretaría 

de Educación Pública les comunica que no cuenta con  los recursos necesarios para 

poder realizar la última ministración del Programa y de acuerdo a la cláusula cuarta del 

Convenio celebrado para la ministración de los recursos, una de las condiciones para el 

otorgamiento del apoyo financiero es la disponibilidad presupuestal. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa Nacional de Inglés a otras cuentas bancarías 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. 

 

 Efectuaron el pago de 60 sesiones de más a dos docentes derivado de la prestación de 

servicios de honorarios asimilables por impartir clases de inglés. 

Solventada (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan lista de 

asistencia de los dos docentes observados, en donde se justifica la distribución de las 

sesiones realizadas con los importes pagados. 

 

 Se detectó que 17 recibos de honorarios de los docentes que imparten clases de inglés 

se encuentran cancelados los cuales suman un total de $43,421.71. 

Solventada (A.F. 1° D – 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, anexan los recibos de 

honorarios que reemplazan los cancelados, asimismo presentan oficios compromiso de 

cada una de los prestadores de servicio observados como parte de las acciones 

implementadas para evitar en lo sucesivo observaciones. 

 

 Efectuaron pago a un docente por el servicio de honorarios del Programa Nacional de 

Inglés, sin embargo no coincide el importe erogado con la factura presentada por el 

docente, existiendo una diferencia de $1,206.06. 

Solventada (A.F. 1° B - 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, anexan factura que 

coincide con el importe pagado. 

 

 Omiten presentar 4 recibos de honorarios para la comprobación del gasto por 

$12,062.64, de los docentes del Programa Nacional de Inglés.  

Solventada (A.F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, anexan los 4 recibos de 

honorarios por $12,062.64. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa Nacional de Inglés se realizó de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa Nacional de Inglés, se cancelaron con la leyenda 

“Operado Programa Nacional de Inglés. Este Programa es público ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el 

programa”. 

 

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. 
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 Los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron exclusivamente al fin 

del Programa Nacional de Inglés. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras del Programa Nacional de Inglés se pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa Nacional de Inglés, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa 

Nacional de Inglés 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. 

 

 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa Nacional 

de Inglés. 

 

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. 

 

 De la revisión a la documentación correspondiente a la presentación de reportes 

trimestrales del Programa Nacional de Inglés, se observa que existe desfase de días en 

la entrega. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran el desfase de 

días en la entrega de la documentación correspondiente a la presentación de reportes 

trimestrales del Programa. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de 

su página oficial de internet la información del Programa Nacional de Inglés. 
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I.9 Programa Nacional de Becas. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa Nacional de Becas  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2791/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa Nacional de Becas se ejercieron conforme lo establecido 

en las reglas de operación del programa. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 De la revisión a los ingresos del Programa Nacional de Becas, se detectó que existen 

diferencias en las fechas establecidas para la ministración del recurso. 

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

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa Nacional de Becas a otras cuentas bancarías en las que se disponga 

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

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los recursos del Programa Nacional de Becas se registraron de manera específica y 

presentaron la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa Nacional de Becas se realizó de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 
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 Los recursos del Programa Nacional de Becas, se cancelaron con la leyenda 

“Operado Programa Nacional de Becas. Este Programa es público ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido en el 

programa”. 

 

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. 

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2017 del Programa Nacional de Becas, se detectó que al cierre del 

ejercicio presenta un superávit de $578,905.35, los cuales deberán ser reintegrados a 

la Tesorería de la Federación, de acuerdo a lo previsto en las Reglas de Operación del 

Programa. 

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

 

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

 

 Las obligaciones financieras del Programa Nacional de Becas se pagaron al término 

del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa Nacional de Becas, 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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa 

Nacional de Becas 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. 

 

 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa Nacional 

de Becas. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del Programa Nacional de Becas. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa Nacional de Becas. 

 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

107 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.10 Programa de Becas de Apoyo para la Práctica 

Intensiva y Servicio Social 2017. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social 2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2792/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y 

Servicio Social se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de operación del 

programa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos del Programa de Becas de Apoyo 

para la Práctica Intensiva y Servicio Social de acuerdo con la distribución y 

calendarización autorizada por $1,148,700.00 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social 

a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, sin atender 

los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los recursos del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y 

Servicio Social se registraron de manera específica y presentaron la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 El registro contable y presupuestario del Programa de Becas de Apoyo para la 

Práctica Intensiva y Servicio Social se realizó de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y 

Servicio Social, se cancelaron con la leyenda “Operado Programa de Becas de 

Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social. Este Programa es público ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido 

en el programa”. 

 

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. 

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario al 31 de diciembre de 

2017 del Programa de Becas de Apoyo para la Practica Intensiva y Servicio Social, se 

detecta que al cierre del ejercicio presenta un superávit de $44,493.93, los cuales 

deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a lo previsto en 

las Reglas de Operación del Programa. 

Solventada (A.F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, anexan recibos de pago 

de contribuciones, productos y aprovechamientos federales y evidencia de la 

transferencia realizada a la TESOFE por un total de $48,139.00 que incluye los 

rendimientos financieros hasta el mes de enero 2018. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Las obligaciones financieras del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica 

Intensiva y Servicio Social se pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social, 

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. 

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de 

Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social 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. 
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 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa de Becas 

de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio Social. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del Programa de Becas de Apoyo para la Práctica Intensiva y Servicio 

Social. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de su 

página oficial de internet la información del Programa de Becas de Apoyo para la 

Práctica Intensiva y Servicio Social. 
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I.11 Programa de Evaluación del Impacto del 

Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar. 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

114 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión 

Escolar 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2793/2017 

 

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. 

 

 Los recursos del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la 

Autonomía de Gestión Escolar se ejercieron conforme lo establecido en las reglas de 

operación del programa. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos del Programa de Evaluación del 

Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar de acuerdo 

con la distribución y calendarización autorizada por $2,700,000.00. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía 

de Gestión Escolar a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de 

recursos, sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Registran gastos con recursos del Programa de Evaluación del Impacto del 

Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar por la cantidad de $622,093.50, 

omiten presentar documentación comprobatoria y justificativa como contrato, factura, 

expediente del proveedor y entregables de los trabajos realizados. 

Solventada (A.F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, presentan 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto consistente en factura, cédula 

de identificación del proveedor, contrato y entregables del proyecto. 
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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. 

 

 El registro contable y presupuestario del Programa de Evaluación del Impacto del 

Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar se realizó de conformidad con 

la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la 

Autonomía de Gestión Escolar, se cancelaron con la leyenda “Operado Programa 

de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar. 

Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a lo establecido en el programa”. 

 

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. 

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios al 31 de diciembre de 

2017 del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de 

Gestión Escolar, se detecta que al cierre del ejercicio presenta un superávit de 

$622,823.94, los cuales deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, de 

acuerdo a lo previsto en las Reglas de Operación del Programa. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° B - 1) 
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Mediante oficio DG/0105/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, aclaran que por error no 

se registró el gasto devengado de $622,093.50, del cual presentan documentación 

comprobatoria, por lo que el importe no ejercido por el programa es de $730.44 y fue 

reintegrado a la Tesorería de la Federación; no obstante no anexan la póliza de 

registro del gasto devengado que mencionan, ni la evidencia del reintegro a la 

TESOFE. 

 

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

 

 Las obligaciones financieras del Programa de Evaluación del Impacto del 

Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar se pagaron 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. 

 

 Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con recursos del 

Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de 

Gestión Escolar, 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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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Programa de 

Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar 

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. 

 

 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Programa de 

Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión 

Escolar. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala informó a la SHCP 

trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los 

recursos del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a la 

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

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

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

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

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala publicó a través de 

su página oficial de internet la información del Programa de Evaluación del 

Impacto del Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión Escolar.  
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I.12 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la 

Transformación de las Escuelas Normales 2017. 
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Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 

2017 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2794/2017 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala cuenta con el 

convenio para la ejecución del recurso del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y 

la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales de acuerdo con la 

distribución y calendarización autorizada por $8,100,314.36. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde manejó los 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no transfirió recursos 

del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas 

Normales a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos, 

sin atender los objetivos del fondo. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los recursos del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de 

las Escuelas Normales se registraron de manera específica y presentaron la 

documentación original que justifica y comprueba el ingreso del recurso. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 El registro contable y presupuestario de los ingresos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales se realizó de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

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. 

 

 De la revisión al estado de Ingresos y Egresos del Plan de apoyo a la calidad educativa y 

transformación de las escuelas normales 2017 se observa que no han ejercido el recurso 

que ingresó desde el mes de agosto por $8,100,314.36, el cual si bien los recursos del 

programa están contemplados para ejercerse durante el ciclo escolar 2017-2018, la falta 

de acción en el ejercicio del recurso podría ocasionar el incumplimiento de sus objetivos 

establecidos. 

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

 

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

 

 Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 
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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. 

 

 Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

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

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

 

 Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

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. 

 

 No se adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos del Plan de Apoyo a la 

Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 
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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. 

 

 Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

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. 

 

 Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos del Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales. 

 

 

 



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

Póliza de 

Origen

 Fecha de 

origen 
 Saldo 

C02334 09/06/2017 21,000.00   

C07066 28/11/2017 20,000.00   

C07111 30/11/2017 14,000.00   

C07161 01/12/2017 15,000.00   

70,000.00     

2 2

C09434 30/12/2017        22,578.28        22,578.28 

C09435 30/12/2017        29,760.40        29,760.40 

C09436 30/12/2017        32,000.70        32,000.70 Póliza Fecha Cheque Importe

C09437 30/12/2017        24,454.71        24,454.71 C09434 30/12/2017 18016      22,578.28 

C09438 30/12/2017        15,952.27        15,952.27 C09435 30/12/2017 18017      29,760.40 

C09439 30/12/2017        60,089.94        60,089.94 C09436 30/12/2017 18018      32,000.70 

C09440 30/12/2017        47,730.34        47,730.34 C09437 30/12/2017 18019      24,454.71 

C09441 30/12/2017        65,000.53        65,000.53 C09438 30/12/2017 18020      15,952.27 

C09442 30/12/2017        30,920.60        30,920.60 C09439 30/12/2017 18021      60,089.94 

C09443 30/12/2017        17,590.64        17,590.64 C09440 30/12/2017 18022      47,730.34 

C09444 30/12/2017        21,880.39        21,880.39 C09441 30/12/2017 18023      65,000.53 

C09445 30/12/2017        38,616.40        38,616.40 5 30/12/2017 18024      30,920.60 

C09446 30/12/2017        15,142.28        15,142.28 C09443 30/12/2017 18025      17,590.64 

C09447 30/12/2017        23,654.80        23,654.80 C09444 30/12/2017 18026      21,880.39 

C09448 30/12/2017        17,926.54        17,926.54 C09445 30/12/2017 18027      38,616.40 

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

Falta de 

recuperación de 

recursos

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Artículos 42, 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental; 302, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Realizar el Reintegro por el

importe observado,

presentar ficha de depósito

y póliza de registro.

Implementar medidas de

control en los registros

contables, así como en el

otorgamiento y

seguimiento de los gastos

a comprobar.

Falta de 

documentación 

comprobatoria

Registran erogaciones en la partida del gasto 15403 "Otras prestaciones" bajo el

concepto de pago extraordinario de ingresos propios, la cantidad de $617,154.00,

de la fuente de financiamiento Ingresos Propios sin presentar la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto realizado, misma que se solicitó de manera

general en el Anexo I del oficio OFS/2781/2017, de fecha 27 de octubre de 2017 y

en específico en el oficio DAPEOA/141/2018, de fecha 23 de febrero 2018.

Se detallan las pólizas que afectaron el gasto sin documentación comprobatoria:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

33, 34, 38 fracción II, 42,

43 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 7,

fracciones I, VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas; 10, 17 de la 

Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 172, 173 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria correspondiente.    

Enviar póliza de registro

con documentación

comprobatoria que avale el

reintegro realizado. 

Implementar mecanismos

de control que permitan

en la integración de las

pólizas, disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los gastos

devengados.

ANEXO 5

Auxiliar de mayor

Enero a 

Diciembre

2017

Deudores diversos        70,000.00        70,000.00 

 Núm. Cuenta Contable Nombre de la Cuenta

1123-1-023
RE Reyna Maldonado 

Hernández

1123-1-033 RE Antonio I. l Viafaña

1123-1-034
RE Idalia Patricia 

Hernández Ramírez

1123-1-035 RE Raymundo Padilla Carro

Suma

Cruz Vázquez Alberto

Lezama Flores María Verónica

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL

Puignau Sarmiento Erick Ramón

Flores Hernández Jorge Luis

Rodríguez Hernández Ma De La Luz

Castillo Pérez Arturo

Hernández García Cesareo

Verónica Torres Pérez

DEUDORES DIVERSOS

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

De la revisión al saldo de la cuenta contable 1.1.2.3 Deudores Diversos por cobrar a

corto plazo, al 31 de Diciembre de 2017, se observa que la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala, no recuperó la cantidad de $70,000.00, de la

fuente de financiamiento correspondiente a Recursos Estatales, los cuales se

otorgaron como gastos a comprobar durante el ejercicio 2017.

Se detallan los saldos pendientes de recuperar de la fuente de financiamiento

Recursos Estatales:

Pago extraordinario 

de Ingresos Propios

Nombre

Padilla Serrano Alan

Zecua González Ofelia

Ignacio Lara López

Edgar Amado Romano

1 de 4



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ANEXO 5

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL

C09449 30/12/2017        16,000.39        16,000.39 C09446 30/12/2017 18028      15,142.28 

C09450 30/12/2017          5,484.30          5,484.30 C09447 30/12/2017 18029      23,654.80 

C09451 30/12/2017       132,370.49       132,370.49 C09448 30/12/2017 18030      17,926.54 

 $       617,154.00 C09449 30/12/2017 18031      16,000.39 

C09450 30/12/2017 18032        5,484.30 

C09451 30/12/2017    132,370.49 

   617,154.00 

3 3

P54320 23/12/2017        2,187,703.35        2,187,703.35 

C09330 23/12/2017        2,187,703.35        2,187,703.35 

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

4 1

15,007.47       15,007.47       

Falta de 

documentación 

comprobatoria

Registran el pago de Compensaciones y otras prestaciones a funcionarios mediante

la póliza C09330 de fecha 23 de diciembre de 2017 por la cantidad de

$2,187,703.35, de la cuenta Santander terminación 6479, correspondiente a

Ingresos Propios 2017, sin presentar la documentación comprobatoria y justificativa

del gasto como lo es en su caso la autorización para el pago de compensaciones,

justificación del gasto, CFDI por cada pago, documentación comprobatoria del

cálculo y retención del Impuestos.

Mediante oficio número DAPEOA/141/2018, de fecha 23 de febrero de 2018, se

solicitó a la Directora de Administración y Finanzas de la USET y enlace de auditoría,

la póliza con su respectiva documentación comprobatoria, omitiendo presentar la

documentación.

Suma

Virginia Martínez Villa

Héctor García Paiz

Xochitl Hernández López

Rugerio Flores Oscar

Pluma Xahuentitla Cleotilde

Pago Extraordinario ISR

Sub ejercicio de 

los Recursos

De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31

de diciembre de 2017 del Programa Desarrollo Profesional Docente, se detecta que

al cierre del ejercicio presenta un superávit de $15,007.47, correspondiente a la

aportación Federal, como se muestra a continuación:

Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 54 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; Cláusula

segunda, fracción II, inciso

m) del Convenio de

Coordinación para el

Programa para el

Desarrollo Profesional

Docente, Tipo Básico; Punto

3.4, párrafo quinto de las

Reglas de Operación del

Programa para el Desarrollo

Profesional Docente para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro de los

recursos no devengados

del Programa a la Tesorería

de la Federación.

Presentar póliza de registro

y documentación

comprobatoria del

reintegro.

Estado de

Ingresos y Egresos

Presupuestarios 

del Programa

Desarrollo 

Profesional 

Docente

Enero - 

Diciembre 

2017

Ejercicio de los 

Recursos PORDEP Aportación Federal

Ingresos                3,973,681.36 

Ingresos Recaudados                  3,972,205.54 

Productos Financieros                        1,475.82 

Egresos                3,958,673.89 

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

42, 43 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 7,

fracciones I, VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas; 10, 17 de la 

Ley de Fiscalización

Superior para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 172, 173 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

observado a la cuenta

bancaria correspondiente.    

Enviar póliza de registro

con documentación

comprobatoria que avale el

reintegro realizado. 

Implementar mecanismos

de control que permitan

en la integración de las

pólizas, disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los gastos

devengados.

                 3,731,842.23 

Superávit                      15,007.47 

PROGRAMA DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (ESTATAL Y FEDERAL)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

Pago extraordinario 

de Ingresos Propios

                   226,831.66 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ANEXO 5

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

5 1

578,905.35     578,905.35     

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

6 1

622,823.94     622,823.94     

Solventado 622,093.50   

Pendiente 730.44          

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2017

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

Sub ejercicio de 

los Recursos

Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 54 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; Cláusula

segunda, fracción II, inciso

m) del Convenio de

Coordinación para el

Programa para el

Desarrollo Profesional

Docente, Tipo Básico; Punto

3.4, párrafo quinto de las

Reglas de Operación del

Programa para el Desarrollo

Profesional Docente para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro de los

recursos no devengados

del Programa a la Tesorería

de la Federación.

Presentar póliza de registro

y documentación

comprobatoria del

reintegro.

Los recursos del Programa y los productos que generaron, no devengados al cierre

del ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a

lo previsto en las Reglas de Operación del Programa y demás disposiciones

administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables.

PROGRAMA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL FORTALECIMIENTO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR 2017

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31

de diciembre de 2017 del Programa Nacional de Becas, se detecta que al cierre del

ejercicio presenta un superávit de $578,905.35, como se muestra a continuación:

Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 54 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria; Punto 3.4,

párrafo décimo de las

Reglas de Operación del

Programa Nacional de Becas

para el Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro de los

recursos no devengados

del Programa a la Tesorería

de la Federación.

Presentar póliza de registro

y documentación

comprobatoria del

reintegro.

Estado de

Ingresos y Egresos

Presupuestarios 

del Programa

Nacional de Becas

Enero - 

Diciembre 

2017

Ejercicio de los 

Recursos Ingresos                1,527,797.29 

Ingresos Recaudados                  1,527,747.50 

Productos Financieros                             49.79 

Egresos                   948,891.94 

Materiales y Suministros                      14,232.94 

Servicios Generales                      21,759.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                    912,900.00 

Superávit                   578,905.35 

Los recursos del Programa y los productos que generaron, no devengados al cierre

del ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a

lo previsto en las Reglas de Operación del Programa y demás disposiciones

administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables.

Sub ejercicio de 

los Recursos

De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31

de diciembre de 2017 del Programa de Evaluación del Impacto del Fortalecimiento a

la Autonomía de Gestión Escolar, se detecta que al cierre del ejercicio presenta un

superávit de $622,823.94, como se muestra a continuación:

Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 54 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el reintegro de los

recursos no devengados

del Programa a la Tesorería

de la Federación.

Presentar póliza de registro

y documentación

comprobatoria del

reintegro.

Estado de

Ingresos y Egresos

Presupuestarios 

del Programa de

Becas de Apoyo

para la Practica

Intensiva y

Servicio Social

Enero - 

Diciembre 

2017

Ejercicio de los 

Recursos Ingresos          2,700,684.10 

Ingresos Recaudados            2,700,000.00 

Productos Financieros                     684.10 

Egresos          2,077,860.16 

Materiales y Suministros               701,940.31 

Servicios Generales            1,375,919.85 

Superávit             622,823.94 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ANEXO 5

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL

3,469,500.61      SUMA

Artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios; 54 de la Ley

Federal de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria.

Realizar el reintegro de los

recursos no devengados

del Programa a la Tesorería

de la Federación.

Presentar póliza de registro

y documentación

comprobatoria del

reintegro.

Estado de

Ingresos y Egresos

Presupuestarios 

del Programa de

Becas de Apoyo

para la Practica

Intensiva y

Servicio Social

Los recursos del Programa y los productos que generaron, no devengados al cierre

del ejercicio, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, de acuerdo a

lo previsto en las Reglas de Operación del Programa y demás disposiciones

administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Póliza:   P54474

Factura No: 463

30/12/2017

29/12/2017

Mantenimiento de

Biblioteca Central

Miguel N. Lira.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: SACC

Ingeniería, S.A. de C.V.

Responsable: C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Comprometido:

$1,970,000.00

Devengado: 

$1,970,000.00

$1,970,000.00 Artículos 2 y 59 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66

de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

• Realizar la cancelación del

gasto y las provisiones

realizadas. 

• En caso de realizar el pago sin

acreditar la recepción de los

trabajos con la documentación

técnica comprobatoria, deberá

realizar el reintegro,

presentando ficha de depósito a

la cuenta bancaria del programa

de donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

• Evitar afectar el gasto sin

antes contar con la

documentacion técnica

comprobatoria que acredite la

recepión a entera satisfacción

de los bienes o servicios

adquiridos.

2 2 Póliza:   P54475

Factura No: 250

30/12/2017

29/12/2017

Mantenimiento de

Edificios de Docencia y

Apoyo a la Educación.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: Supervisión

Asesoría y Construcción

Civil de Tlaxcala S.A. de

C.V.

Responsable: C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Comprometido:

$1,971,000.00

Devengado: 

$1,971,000.00

$1,971,000.00 Artículos 2 y 59 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66

de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

• Realizar la cancelación del

gasto y las provisiones

realizadas. 

• En caso de realizar el pago sin

acreditar la recepción de los

trabajos con la documentación

técnica comprobatoria, deberá

realizar el reintegro,

presentando ficha de depósito a

la cuenta bancaria del programa

de donde se erogó el recurso,

copia certificada de estado de

cuenta y póliza de registro.

• Evitar afectar el gasto sin

antes contar con la

documentacion técnica

comprobatoria que acredite la

recepión a entera satisfacción

de los bienes o servicios

adquiridos.

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

ANEXO 6

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

De la revisión documental al expediente técnico

de la obra "Mantenimiento de Edificios de

Docencia y Apoyo a la Educación" registrada

como gasto devengado mediante póliza P54475

de fecha 30/12/2017 por $1,971,000.00; no se

encontró anexa la documentación técnica

comprobatoria (estimaciones) que acredite la

recepción de los trabajos. 

La información fue solicitada mediante oficio de

requerimiento DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de

febrero del 2018 y no fue proporcionada,

resultando un monto de $1,971,000.00 I.V.A.

incluido.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
CONCEPTO

 IMPORTE

($) 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

De la revisión documental al expediente técnico

de la obra "Mantenimiento de Biblioteca Central

Miguel N. Lira" registrada como gasto devengado

mediante póliza P54474 de fecha 30/12/2017 por

$1,970,000.00; no se encontró anexa la

documentación técnica comprobatoria

(estimaciones) que acredite la recepción de los

trabajos.

La información fue solicitada mediante oficio de

requerimiento DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de

febrero del 2018 y no fue proporcionada,

resultando un monto de $1,970,000.00 I.V.A.

incluido.

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

VV
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

ANEXO 6

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
CONCEPTO

 IMPORTE

($) 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

MONTO 

OBSERVADO

($)

ACCIÓN A SOLVENTAR

REFERENCIA

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

VV

3 3 Póliza:   C05672

Factura No: 158 

19/10/2018

02/10/2017

Visita física:

14/02/2018

Suministro para el

embellecimiento de los

jardines de la escuela

primaria Luis G.

Salamanca.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: David Islas

Bobadilla.

Responsable: C.P.

Aristeo Sotero Limón

Vázquez.

Avance físico: 100%

Comprometido:

$114,000.00

Ejercido: 

$114,000.00

$25,278.00 Artículos 58, 60 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el volumen pagado

en exceso, presentar ficha de

depósito a la cuenta bancaria

del programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado de cuenta

y póliza de registro.

TOTAL $3,966,278.00

En la póliza C05672 de fecha 19 de octubre de

2017, se pagó el concepto con clave MTK Pasto

en rollo…, con P.U. de $40.00 se pagaron 2,000

m2 y ejecutados se encontraron 1,368.05 m2,

por lo cual hay una diferencia ente lo pagada y

lo ejecutado de 631.95 m2, resultando un monto

de $25,278.00  sin I.V.A.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

1 1

26/10/2017

2 2

04/04/2018

3 3

ANEXO 7

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

Presentar la información

requerida o en su caso la

Contraloría de la Unidad de

Servicios Educativos del

Estado de Tlaxcala deberá

promover en el ámbito de sus

atribuciones las sanciones a

los servidores públicos

responsables por no presentar

la información que se solicitó

para llevar a cabo la

fiscalización de los recursos. 

Lo anterior con independencia

a otro tipo de sanciones que

resulten de procedimientos de

responsabilidad.

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

https://transparencia.tlaxc

ala.gob.mx/index.php?dep

=5&option=com_content

&view=article&id=34&ite

mid=73&ret=index.php

Publicación de 

información 

financiera en su 

página de internet

Incumplimiento al 

Procedimiento de 

Adjudicación

Durante la revisión de la documentación entregada por la USET del periodo de

enero a diciembre 2017, se observa que realizan erogaciones en 99 pólizas con

cargo en la partida 32501 "Arrendamiento de equipo de transporte" por la cantidad

de $3,956,064.00, al proveedor Enlaces Turísticos de Tlaxcala, S.A. de C.V.,

derivado de los servicios otorgados para el traslado de personal docente a sus

lugares de trabajo del Programa  "Primero los Maestros", sin embargo omiten 

realizar el procedimiento de adjudicación de Licitación Pública, como lo señala la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, con el fin

de garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,

oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo estas adjudicaciones deben planearse al inicio del ejercicio fiscal en su

Programa Anual de Adquisiciones y en apego a su  presupuesto de egresos. 

Artículos 134, de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

16, 17, 24 y 37 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala;

160, fracción III, del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2017.

Deberán presentar evidencia

de que se obtuvieron las

mejores condiciones en cuanto 

a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y

demás circunstancias 

pertinentes.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

En lo subsecuente para las

adquisiciones 

a realizar deberán apegarse a

lo establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Anexo I de la 

orden de auditoría 

con número 

OFS/2781/2017

Solicitud de 

Información.

Anexo I de la orden de auditoría con número OFS/2781/2017

 

11. Requisitar cuadro “a”, cédula de análisis de adjudicaciones, arrendamientos y

servicios, especificando modalidad, presentar impreso y en medio magnético (excel

y pdf).

12. Requisitar cuadro “b”, cedula de adquisición de bienes muebles, presentar

impreso y medio magnético (excel y pdf). 

16. Requisitar cuadro “e” cedula de comportamiento de indicadores y presentar

impreso y en medio electrónico (excel y pdf).

Transparencia y

difusión de la

información 

financiera

De la revisión al portal de transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el

apartado correspondiente a la Unidad de Servicios Educativos, se identificó que no

se encuentra actualizada la información a la fecha de su verificación 04 de Abril

2018 y omiten presentar la siguiente información del ejercicio fiscal 2017: 

VI. Indicadores de resultados

IX. Gastos de representación y viáticos

XXVIII. Procedimientos de adjudicación licitación pública o invitación restringida

XXIX. Informe de actividades

XXX. Estadísticas en cumplimiento a sus facultades

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 

generales y su estado financiero 

XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles

XXXV. Recomendaciones emitidas por los organismos públicos internacionales o del

estado.

Deberá actualizar y publicar la

información financiera del

trimestre correspondiente.

Presentar evidencia que

constate la actualización del

portal de transparencia.

En lo posterior, el Director

General de la 

Unidad de Servicios

Educativos, deberá 

instruir a quien corresponda,

se actualice la página de

internet de la Unidad de

Servicios Educativos, la

información relativa a la

transparencia en el Ejercicio

de los recursos públicos.

Omisión al

requerimiento de

información.

Durante el transcurso de la auditoría enero - diciembre 2017 de la Unidad de

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala solamente dio cumplimiento parcial al

requerimiento de información que se solicitó mediante el anexo I de la orden de

auditoría con número OFS/2781/2017, de fecha 26 de octubre de 2017, omitiendo

presentar la siguiente información:

Artículos 4, 17 y 18 de la

Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

7, fracciones I y VI de la

Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas.

Artículos 56, 57 y 58 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 55, 63 y 64

de la Ley de Transparencia

y acceso a la Información

Pública en el Estado de

Tlaxcala, 16, fracciones I,

II, III, V, VI, VII, VIII, IX y

XI del Acuerdo que

Establece las Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas

de 

Mejora y Modernización de

la Gestión administrativa los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público.

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1 de 3
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

4 4

5 5

Incumplimiento al 

Procedimiento de 

Adjudicación

Durante la revisión de la documentación entregada por la USET del periodo de

enero a diciembre 2017, se observa que realizan erogaciones en 99 pólizas con

cargo en la partida 32501 "Arrendamiento de equipo de transporte" por la cantidad

de $3,956,064.00, al proveedor Enlaces Turísticos de Tlaxcala, S.A. de C.V.,

derivado de los servicios otorgados para el traslado de personal docente a sus

lugares de trabajo del Programa  "Primero los Maestros", sin embargo omiten 

realizar el procedimiento de adjudicación de Licitación Pública, como lo señala la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, con el fin

de garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,

oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo estas adjudicaciones deben planearse al inicio del ejercicio fiscal en su

Programa Anual de Adquisiciones y en apego a su  presupuesto de egresos. 

Artículos 134, de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

16, 17, 24 y 37 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala;

160, fracción III, del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2017.

Deberán presentar evidencia

de que se obtuvieron las

mejores condiciones en cuanto 

a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y

demás circunstancias 

pertinentes.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

En lo subsecuente para las

adquisiciones 

a realizar deberán apegarse a

lo establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Pólizas de egresos Enero a 

Diciembre 

2017

Arrendamiento de 

equipo de transporte        3,956,064.00 

Durante la revisión de la documentación entregada por la USET del periodo de

enero a diciembre 2017, se observa que realizan erogaciones en 52 pólizas con

cargo en la partida 32501 "Arrendamiento de equipo de transporte" por la cantidad

de $2,055,984.00, al proveedor Gerardo León Tzompantzi, derivado de los servicios

otorgados para el traslado de personal docente a sus lugares de trabajo del

Programa "Primero los Maestros", sin embargo omiten realizar el procedimiento de

adjudicación de Licitación Pública, como lo señala la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, con el fin de garantizar las

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y

demás circunstancias pertinentes.

Asimismo estas adjudicaciones deben planearse al inicio del ejercicio fiscal en su

Programa Anual de Adquisiciones y en apego a su  presupuesto de egresos.

Artículos 134, de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

16, 17, 24 y 37 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala;

160, fracción III, del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2017.

Deberán presentar evidencia

de que se obtuvieron las

mejores condiciones en cuanto 

a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y

demás circunstancias

pertinentes.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

En lo subsecuente para las

adquisiciones a realizar

deberán apegarse a lo

establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

Pólizas de egresos Enero a 

Diciembre 

2017

Arrendamiento de 

equipo de transporte        2,055,984.00 

Pólizas de egresos Enero a 

Diciembre 

2017

Arrendamiento de 

equipo de transporte        4,625,964.00 

Incumplimiento al 

Procedimiento de 

Adjudicación

Durante la revisión de la documentación entregada por la USET del periodo de

enero a diciembre 2017, se observa que realizan erogaciones en 117 pólizas con

cargo en la partida 32501 "Arrendamiento de equipo de 

transporte" por la cantidad de $4,625,964.00 al proveedor Transportes Orient

Qualyty S.A De C.V., derivado de los servicios otorgados para el traslado de

personal docente a sus lugares de trabajo del Programa "Primero los Maestros", sin

embargo omiten realizar el procedimiento de adjudicación de Licitación Pública,

como lo señala Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala, con el fin de garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo estas adjudicaciones deben planearse al inicio del ejercicio fiscal en su

Programa Anual de Adquisiciones y en apego a su  presupuesto de egresos. 

Artículos 134, de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 14, 24 y 37 de

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el ejercicio

fiscal 2017.

Deberán presentar evidencia

de que se obtuvieron las

mejores 

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y

demás circunstancias

pertinentes.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar 

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

En lo subsecuente para las

adquisiciones a realizar

deberán apegarse a lo

establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

2 de 3



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

6 7

C07955 15/12/2017 1,547,137.01 133,373.88

7 8

C07954 15/12/2017 407,475.52 35,127.20

Adquisición de 

Material de Limpieza

Falta de aplicación 

de penas 

convencionales

La USET mediante procedimiento de licitación GET-LPN-048/2017 referente a la

adquisición de material de limpieza, realiza pago por $407,475.52 al proveedor

José León Arias Bass, sin embargo dentro de las Notas Generales específicamente

la número 1, así como la cláusula Segunda del Contrato de Adquisición establece el

tiempo de entrega de los bienes es a más tardar 10 días naturales posteriores a la

emisión del fallo que fue el día 18 de agosto de 2017, y los materiales fueron

recibidos por el almacén central de la USET el día 21 de septiembre de 2017 como

lo muestra la documentación soporte del pago; en consecuencia existe un

incumplimiento ya que la entrega de los bienes sobre pasa los 10 días hábiles por

lo que de conformidad a lo establecido en penas convencionales se presume una

falta de recuperación de penas convencionales del 10% del monto adjudicado

antes de IVA el cual asciende a la cantidad de $35,127.20.

Artículos 126 y 134 párrafo

primero de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 43 fracción

VI de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

para el Estado de Tlaxcala,

70 del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

para el Estado de Tlaxcala,

Numeral 6 del Fallo de la

Licitación GET-LPN-

048/2017, Cláusula Décima

Cuarta del Contrato de

Adquisición.

Realizar el cobro de las penas

convencionales al proveedor

de los productos por el

incumplimiento al contrato.

Presentar evidencia de la

recuperación del recurso.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

Adquisición de 

Material de Limpieza

Falta de aplicación 

de penas 

convencionales

La USET mediante procedimiento de licitación GET-LPN-048/2017 referente a la

adquisición de material de limpieza, realiza pago por $1,547,137.01 al proveedor

Leonor Erchuk Murad, sin embargo dentro de las Notas Generales específicamente

la número 1, así como la cláusula Segunda del Contrato de Adquisición establece el

tiempo de entrega de los bienes es a más tardar 10 días naturales posteriores a la

emisión del fallo que fue el día 18 de agosto de 2017, y los materiales fueron

recibidos por el almacén central de la USET el día 24 de octubre de 2017 como lo

muestra la documentación soporte del pago; en consecuencia existe un

incumplimiento ya que la entrega de los bienes sobre pasa los 10 días hábiles por

lo que de conformidad a lo establecido en penas convencionales se presume una

falta de recuperación de penas convencionales del 10% del monto adjudicado

antes de IVA el cual asciende a la cantidad de $133,373.88.

Artículos 126 y 134 párrafo

primero de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 43 fracción

VI de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios

para el Estado de Tlaxcala,

70 del Reglamento de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

para el Estado de Tlaxcala,

Numeral 6 del Fallo de la

Licitación GET.LPN-

048/2017, Cláusula Décima

Cuarta del Contrato de

Adquisición.

Realizar el cobro de las penas

convencionales al proveedor

de los productos por el

incumplimiento al contrato.

Presentar evidencia de la

recuperación del recurso.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

Durante la revisión de la documentación entregada por la USET del periodo de

enero a diciembre 2017, se observa que realizan erogaciones en 117 pólizas con

cargo en la partida 32501 "Arrendamiento de equipo de 

transporte" por la cantidad de $4,625,964.00 al proveedor Transportes Orient

Qualyty S.A De C.V., derivado de los servicios otorgados para el traslado de

personal docente a sus lugares de trabajo del Programa "Primero los Maestros", sin

embargo omiten realizar el procedimiento de adjudicación de Licitación Pública,

como lo señala Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala, con el fin de garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo estas adjudicaciones deben planearse al inicio del ejercicio fiscal en su

Programa Anual de Adquisiciones y en apego a su  presupuesto de egresos. 

Artículos 134, de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos, 14, 24 y 37 de

la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el ejercicio

fiscal 2017.

Deberán presentar evidencia

de que se obtuvieron las

mejores 

condiciones en cuanto a

precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y

demás circunstancias

pertinentes.

La entrega de lo anterior no

implica liberación alguna de

las responsabilidades que

pudieran llegarse a determinar 

con motivo del desempeño de

los servidores públicos.

En lo subsecuente para las

adquisiciones a realizar

deberán apegarse a lo

establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Póliza: C03515 

Póliza: C05672 

Póliza: C05927 

Póliza: C09187 

Póliza: C09188 

Póliza: P53845 

Póliza: P54474 

Póliza: P54475 

31/07/2017

19/10/2017

26/10/2017

28/12/2017

28/12/2017

23/12/2017

30/12/2017

30/12/2017

Comprometido:

$6,134,438.80

Ejercido:

$6,134,438.80

Artículos 2, 20, 23

fracción XIII, de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 Fracción II

y XXIII y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala; 4,

13 fracción XIV, 17

fracción X, 20 fracción

VII, del Reglamento

Interior de la Unidad de

Servicios Educativos del

Estado de Tlaxcala.

• Que el director de

planeación educativa y la

junta de gobierno cumplan

con sus facultades y

obligaciones que les marca la

ley y su reglamento interior.

• Que la contraloría interna

desde el ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento a quien

corresponda.

2 2

No. POLIZA FECHA IMPORTE ($)

1 C03515 31/07/2017 366,420.80

2 C05672 19/10/2017 114,800.00

3 C05927 26/10/2017 432,204.40

4 C09187 28/12/2017 343,058.40

5 C09188 28/12/2017 413,760.40

6 P53845 23/12/2017 523,194.80

7 P54474 30/12/2017 1,970,000.00

8 P54475 30/12/2017 1,971,000.00

6,134,438.80

NÚMERO

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

CONCEPTO

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (5

escuelas).

ANEXO 8

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

• Que el director de

administración y finanzas y el

jefe del departamento de

recursos materiales y

servicios cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que la contraloría interna,

investigue y en su caso

sancione por incumplimiento

de sus funciones a quien

corresponda, por la falta de

formalización de contratos.    

Conservación y

Mantenimiento Menor

de Inmuebles.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala. 

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Responsable: C.P.

Aristeo Sotero Limón

Vázquez y C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Avance físico: 100%

De la revisión documental a los trabajos de "Conservación y

Mantenimiento Menor de Inmuebles", se detecta que la

Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala

(USET), no presentó el Programa Anual de

Mantenimientos, debidamente avalado y autorizado por la

Junta de Gobierno, solicitado mediante oficio de

requerimiento DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de Febrero de

2018.

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (3

escuelas).

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (3

escuelas).

Suministros para el embellecimiento

de los jardines de la esc. Prim. Luis

G. Salamanca.

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (5

escuelas).

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

De la revisión documental a los trabajos de "Conservación y

Mantenimiento Menor de Inmuebles" por $6,134,438.80, se

detecta que la Unidad de Servicios Educativos del Estado de

Tlaxcala, no formalizó los Contratos que amparen los

conceptos ejecutados en 8 (ocho) obras, solicitados mediante

oficio de requerimiento DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de

febrero del 2018 y que no fueron proporcionados.

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (2

escuelas).

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Artículos 2, 52, 53, 54 y

55 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

Mantenimiento de Biblioteca Central

Miguel N. Lira.

Mantenimiento de Edificios de

Docencia y Apoyo a la Educación.

VV
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NÚMERO

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

ANEXO 8

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

VV

3 3 Póliza:   P54474

Factura No: 463

30/12/2017

29/12/2017

Mantenimiento de

Biblioteca Central

Miguel N. Lira.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Contratista: SACC

Ingeniería, S.A. de

C.V.

Responsable: C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Comprometido:

$1,970,000.00

Devengado: 

$1,970,000.00

Artículos 2, 43 ultimo

parrafo y 52 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Que la directora de

administración y finanzas y el

jefe del departamento de

recursos materiales y

servicios cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que la contraloría interna,

investigue y en su caso

sancione por incumplimiento

de sus funciones a quien

corresponda, por la falta de

realización del procedimiento

de adjudicación. 

4 4 Póliza:   P54475

Factura No: 250

30/12/2017

29/12/2017

Mantenimiento de

Edificios de Docencia

y Apoyo a la

Educación.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Contratista: 

Supervisión Asesoría

y Construcción Civil

de Tlaxcala S.A. de

C.V.

Responsable: C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Contratado:

$1,971,000.00

Devengado: 

$1,971,000.00

Artículos 2, 43 ultimo

parrafo y 52 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Que la directora de

administración y finanzas y el

jefe del departamento de

recursos materiales y

servicios cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que la contraloría interna,

investigue y en su caso

sancione por incumplimiento

de sus funciones a quien

corresponda, por la falta de

realización del procedimiento

de adjudicación. 

De la revisión documental al expediente técnico de la obra

"Mantenimiento de Edificios de Docencia y Apoyo a la

Educación" registrada como gasto devengado mediante póliza

P54475 de fecha 30/12/2017 por $1,971,000.00; no se

encontró anexa la siguiente documentación: 

- Procesos de adjudicación.

- Oficios de invitación (a cuando menos tres personas).

- Oficios de aceptación.

- Cotizaciones (de cuando menos tres proveedores o

contratistas).

- Actas de adjudicación.

Solicitados mediante oficio de requerimiento

DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de febrero del 2018 y que no

fueron proporcionados.

De la revisión documental al expediente técnico de la obra

"Mantenimiento de Biblioteca Central Miguel N. Lira"

registrada como gasto devengado mediante póliza P54474 de

fecha 30/12/2017 por $1,970,000.00; no se encontró anexa la 

siguiente documentación: 

- Procesos de adjudicación.

- Oficios de invitación (a cuando menos tres personas).

- Oficios de aceptación.

- Cotizaciones (de cuando menos tres proveedores o

contratistas).

- Actas de adjudicación.

Solicitados mediante oficio de requerimiento

DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de febrero del 2018 y que no

fueron proporcionados.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

2 2

31/12/2017

Capítulo 

del Gasto

1000

2000

3000

4000

5000

Total

3 4

C02497 14/06/2017          8,297.10 
C02498 14/06/2017          7,177.31 

 C02499 14/06/2017          7,177.31 
C02502 14/06/2017          8,297.10 

Falta de documen-

tación comproba-

toria

De la revisión a los Egresos por Servicios Personales de la Fuente de

Financiamiento de Ingresos Propios de la Unidad de Servicios Educativos del

Estado de Tlaxcala, se detectó que realizan erogaciones en 43 pólizas durante el

periodo de junio a diciembre 2017, bajo el concepto de Honorarios asimilables a

salarios a 3 personas, omitiendo la emisión del CFDI, siendo responsabilidad del

área adminsitrativa el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

Se relaciona a continuación el personal:

Artículos 7 fracción I de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, 99 fracción III

de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, 29, 29-A del Código

Fiscal de la Federación.

Presupuesto de 

egresos

El estado del ejercicio presupuestario de egresos al 31 de diciembre de 2017

muestra modificaciones al presupuesto anual autorizado, en las partidas por

objeto del gasto, sin que presenten autorización de la Junta de Gobierno, para la

realización de estas modificaciones.

Se muestra el comparativo del Presupuesto de Egresos Autorizado con respecto al

Modificado y el  Acumulado Devengado en 2017 por capítulo del gasto:

Artículos 288, 301, 302, 309

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 136, 155 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

2,478,000.00                                     25,309,155.49                  21,097,876.78                  

5,352,080,982.00                              5,606,000,930.17           5,582,594,307.17           

Estado del 

Ejercicio 

Presupuestario

Presupuesto de 

egresos modificado

Autorizado Modificado Devengado

5,083,436,690.00                               5,197,280,026.57             5,196,171,483.43              

96,017,062.00                                    177,648,383.04                170,290,146.78                 

166,051,230.00                                  190,540,755.36                188,639,475.63                 

4,098,000.00                                     15,222,609.71                  6,395,324.55                    

Sub ejercicio de 

los Recursos

De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al

31 de diciembre de 2017, de la fuente de financiamiento Ingresos Propios y

Recursos Estatales, se observa un Superávit por $1,524,672.83, lo cual indica que

hubo sub ejercicio de los recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser

destinado a acciones que contribuyan al objetivo de la USET, como se detalla:

Artículos 272 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 136

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Aclarar y justificar el

superávit.

Enviar la programación de

metas y objetivos y la

redistribución de los recursos

a nivel capítulo y partida

presupuestal para el ejercicio

fiscal 2018, autorizado por su

Junta de Gobierno. 

Estado de

Ingresos y

Egresos 

Presupuestarios

Enero - 

Diciembre 

2017

Ejercicio de los 

Recursos

       1,524,672.83 

Concepto Participaciones Estatales Ingresos Propios

Ingresos Recaudados                 130,373,542.47                     6,351,756.72 

Gastos Devengados                 130,022,946.00                     5,177,680.36 

Superávit                        350,596.47                     1,174,076.36 

Superávit de los dos recursos: $1,524,672.83

Los recursos se deberán programar conforme a metas y objetivos y redistribuir a

nivel de capítulo y partida presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal y estos

deberán estar autorizados por su Junta de Gobierno.

Se hace la mención que el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios de la

USET del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, consolidado, es decir, que

incluye todas las fuentes de financiamiento, presenta un superávit por

$11,777,856.69, el cual, por incluir recursos de gasto federalizado, etiquetado

para sus propios fines y objetivos, y sujetos al principio de anualidad, se deberá

considerar en específico para su tratamiento. 

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

ANEXO 9

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN

Justificar y presentar el

desglose del gasto, respecto

a metas e indicadores que

inicialmente consideraron en

el presupuesto anual y el

comportamiento final.

Presentar autorización por las

modificaciones a su

Presupuesto de Egresos

Autorizado.

La Junta de Gobierno de la

Unidad deberá vigilar el apego

al Presupuesto de Egresos

Autorizado.

Apegarse en lo sucesivo a su

presupuesto anual autorizado. 

Regularizar los procesos para

que el pago de las nóminas

cumplan con la emisión de los

CFDI por pago de Honorarios

asimilables a salarios.

Presentar evidencia que

constaten que las acciones

realizadas se llevaron a cabo

así como los CFDI por los

pagos realizados.

Implementar los mecanismos

necesarios con la finalidad de

dar cumplimiento con las

obligaciones fiscales y emitir

recibos de nómina mediante

el esquema de Comprobantes

Fiscales Digitales por Internet

(CFDI).
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN

C02503 14/06/2017          7,177.31 
C02504 14/06/2017          7,177.31 
C02508 14/06/2017          1,989.75 
C02509 14/06/2017          1,701.07 
C02510 14/06/2017          1,701.27 
C02774 28/06/2017          8,197.86 No.

C02775 28/06/2017          7,090.64 1

C02776 28/06/2017          7,090.64 2

C04305 07/09/2017          8,297.10 3

C04306 07/09/2017          7,177.31 
C04307 07/09/2017          7,177.31 
C05427 06/10/2017          1,989.75 
C05428 06/10/2017          1,701.27 
C05429 06/10/2017          1,701.27 
C05431 06/10/2017          8,297.10 
C05432 06/10/2017          7,177.31 
C05435 06/10/2017          5,059.69 
C05436 06/10/2017          4,349.17 
C05437 06/10/2017          4,349.17 
C05439 06/10/2017          8,297.10 
C05440 06/10/2017          7,177.31 
C05441 06/10/2017          7,177.31 
C05433 12/10/2017          7,177.31 
C07928 14/12/2017          8,297.10 
C07929 14/12/2017          7,177.31 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

4 1

No. de 

ministra-

ción

Primera 

Ministración 

Segunda  

Ministración 

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

5 1

8,100,314.36      

Estado de

Ingresos y

Convenio Marco

de Coordinación

para el desarrollo

de los programas

2017

al 31 de 

diciembre 

2017

Programa Nacional 

de Becas

Importe 
Mes de ministración 

convenio 
Mes en que se Recaudó

                                        763,873.75 Abril 2017 Mayo 2017

                                        763,873.75 Agosto 2017 Noviembre 2017

Sub ejercicio de 

los recursos

De la revisión al estado de Ingresos y Egresos del Plan de apoyo a la calidad

educativa y transformación de las escuelas normales (PACTEN) 2017 se

observa que no han ejercido el recurso que ingresó desde el mes de agosto por

$8,100,314.36, el cual si bien los recursos del programa están contemplados para

ejercerse durante el ciclo escolar 2017-2018, la falta de acción en el ejercicio del

recurso podría ocasionar el incumplimiento de sus objetivos propuestos.

 


Convenio de Coordinación del

Plan de Apoyo a la Calidad

Educativa y la Transformación

de las Escuelas Normales.

Justificar el motivo por el cual

no se ejercieron los recursos

del convenio en el ejercicio

2017.

Presentar evidencia de

ejecución del programa.

al 31 de 

diciembre 

2017

 Plan de apoyo a la 

calidad educativa y 

transformación de 

las escuelas 

normales (PACTEN) 

2017

PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2017

De la revisión a los Egresos por Servicios Personales de la Fuente de

Financiamiento de Ingresos Propios de la Unidad de Servicios Educativos del

Estado de Tlaxcala, se detectó que realizan erogaciones en 43 pólizas durante el

periodo de junio a diciembre 2017, bajo el concepto de Honorarios asimilables a

salarios a 3 personas, omitiendo la emisión del CFDI, siendo responsabilidad del

área adminsitrativa el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

Se relaciona a continuación el personal:

Artículos 7 fracción I de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, 99 fracción III

de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, 29, 29-A del Código

Fiscal de la Federación.

Honorarios 

asimilables a salarios

NOMBRE IMPORTE PAGADO

CLAUDIA PATRICIA ESTRADA ROMANO                          86,879.96 

MA. ISABEL FRANCO JUAREZ                          86,880.16 

JOSE ARTURO SUAREZ SOSA                        103,643.92 

TOTAL 277,404.04                      

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

Irregularidad en la 

ministración de 

recursos

De la revisión a los ingresos del Programa Nacional de Becas, se detecta que

existen diferencias en las fechas establecidas para la ministración del recurso

establecidas en el Anexo Único del "Convenio Marco de Coordinación para el

desarrollo de los programas: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa,

Programa Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa,

Programa Nacional de Becas, Programa Escuelas de Tiempo Completo y Programa

Nacional de Convivencia Escolar, que celebran la Secretaría de Educación Púbica y

el Estado de Tlaxcala", y las transferidas por parte del Gobierno del Estado de

Tlaxcala a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Unidad de

Servicios Educativos para el Estado de Tlaxcala, como se detalla:

Noveno transitorio del

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio

fiscal 2017; Anexo único, del

Convenio Marco de

Coordinación para el desarrollo

de los programas: Programa

Fortalecimiento de la Calidad

Educativa, Programa Nacional

de Inglés, Programa para la

Inclusión y la Equidad

Educativa, Programa Nacional

de Becas, Programa Escuelas

de Tiempo Completo y

Programa Nacional de

Convivencia Escolar, que

celebran la Secretaría de

Educación Púbica y el Estado

de Tlaxcala.

Justificar el motivo de la

recepción de las

ministraciones fuera del

tiempo establecido en el

convenio.

Presentar evidencia de las

acciones que realizaron para

que los recursos se reciban en

tiempo y forma.

Estado de

Ingresos

Regularizar los procesos para

que el pago de las nóminas

cumplan con la emisión de los

CFDI por pago de Honorarios

asimilables a salarios.

Presentar evidencia que

constaten que las acciones

realizadas se llevaron a cabo

así como los CFDI por los

pagos realizados.

Implementar los mecanismos

necesarios con la finalidad de

dar cumplimiento con las

obligaciones fiscales y emitir

recibos de nómina mediante

el esquema de Comprobantes

Fiscales Digitales por Internet

(CFDI).
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

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

AUDITORIA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

6 1

D00001 01/01/2017 101,317,916.43      3251

D00148 22/03/2017 155,165,189.73      3252

D01441 17/12/2017       101,317,916.43 

Rectificaciones de 

Resultados de 

Ejercicios Anteriores

Cambios en Políticas Contables

Cambios por Errores Contables

Además de que el saldo del rubro de la cuenta contable 3250, debe representar el

importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e

imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien

por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores

aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la

inadvertencia o mala interpretación de hechos, no obstante el saldo que presenta

es parte del monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados

provenientes de ejercicios anteriores, el cual se debería integrar en la cuenta

contable 3.2.2. Resultados de Ejercicios Anteriores.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE

Registros 

contables 

incorrectos

Del análisis a la balanza de comprobación y a los auxiliares contables de la USET

por el periodo de enero a diciembre 2017, se observa que presentan saldo en la

cuenta contable 3250 "Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores" por

$155,165,189.73, lo cual es inexacto, debido a que la codificación de la cuenta

3250, solamente se encuentra en el tercer nivel rubro, existiendo la

desagregación al cuarto nivel donde se especifican las siguientes cuentas:

Artículos 33, 37 y 41 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Deberán regularizar las

cuentas en su Sistema de

Contabilidad Gubernamental y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En los sucesivo para el

registro de sus operaciones

presupuestarias y contables

deberán ajustarse al Plan de

Cuentas emitido por el CONAC

y a su respectivo clasificador

presupuestario.

3 de 3



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Comprometido:

$2,193,438.80

Ejercido:

$2,193,438.80

No. POLIZA FECHA IMPORTE ($)

1 C03515 31/07/2017 366,420.80

2 C05672 19/10/2017 114,800.00

3 C05927 26/10/2017 432,204.40

4 C09187 28/12/2017 343,058.40

5 C09188 28/12/2017 413,760.40

6 P53845 23/12/2017 523,194.80

2,193,438.80

2 2 Póliza:   P54474

Factura No: 463

30/12/2017

29/12/2017

Mantenimiento de

Biblioteca Central

Miguel N. Lira.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: SACC

Ingeniería, S.A. de

C.V.

Responsable: C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Comprometido:

$1,970,000.00

Devengado: 

$1,970,000.00

Artículos 2, 35

fracción XIX, 38, 52,

53, 54, 55, 56 y 70

de la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 59 y

66 de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

• Presentar copia

certificada de:

- Catálogo de conceptos.

- Calendario de ejecución

de los trabajos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

- Fianza de vicios ocultos.

• Que el director de

administración y finanzas y

el jefe del departamento de

recursos materiales y

servicios cumplan con sus

obligaciones de analizar,

revisar, registrar, controlar

y resguardar

satisfactoriamente los

expedientes de obra. 

31/07/2017

19/10/2017

26/10/2017

28/12/2017

28/12/2017

23/12/2017

ANEXO 10

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

Artículos 59 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 59 y

66 de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.

De la revisión documental al expediente técnico de la obra

"Mantenimiento a Biblioteca Central Miguel N. Lira" registrada

como gasto devengado mediante póliza P54474 de fecha

30/12/2017 por $1,970,000.00; no se encontró anexa la

siguiente documentación: 

- Catálogo de conceptos.

- Calendario de ejecución de los trabajos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

- Fianza de vicios ocultos.

Solicitados mediante oficio de requerimiento

DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de febrero del 2018 y que no

fueron proporcionados.

• Presentar copia

certificada de:

- Fianzas o cartas garantía

de cumplimiento.

- Generadores, Croquis y

Bitácora de obra. 

- Fianzas o cartas garantía

de vicios ocultos.

• Que el director de

administración y finanzas

cumpla con sus

obligaciones de analizar,

revisar, registrar, controlar

y resguardar

satisfactoriamente los

expedientes de obra. 

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (5

escuelas).

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (2

escuelas).

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (3

escuelas).

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (3

escuelas).

Conservación y

Mantenimiento Menor

de Inmuebles.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala. 

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Responsables: C.P.

Aristeo Sotero Limón

Vázquez y C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Avance físico: 100%

Solicitados mediante oficio de requerimiento

DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de febrero del 2018 y que no

fueron proporcionados.

De la revisión documental a los expedientes técnicos de

"Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles" por

$2,193,438.80, no se encontraron las Fianzas o cartas

garantía de cumplimiento, Generadores, Croquis y Bitácora de

obra y Fianzas o cartas garantía de vicios ocultos de 6 (seis)

obras:

CONCEPTO

Suministro y aplicación de pintura en

muros, columnas, trabes y plafón (5

escuelas).

Suministros para el embellecimiento

de los jardines de la esc. Prim. Luis

G. Salamanca.

Póliza: C03515 

Póliza: C05672 

Póliza: C05927 

Póliza: C09187 

Póliza: C09188 

Póliza: P53845

VV
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 10

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES.
VV

3 3 Póliza:   P54475

Factura No: 250

30/12/2017

29/12/2017

Mantenimiento de

Edificios de Docencia y 

Apoyo a la Educación.

Unidad de Servicios

Educativos del Estado

de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista: 

Supervisión Asesoría y

Construcción Civil de

Tlaxcala S.A. de C.V.

Responsable: C.P.

Guadalupe Zamora

Rodríguez.

Contratado:

$1,971,000.00

Devengado: 

$1,971,000.00

Artículos 2, 35

fracción XIX, 38, 52,

53, 54, 55, 56 y 70

de la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 59 y

66 de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

• Presentar copia

certificada de:

- Catálogo de conceptos.

- Calendario de ejecución

de los trabajos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

- Fianza de vicios ocultos.

• Que el director de

administración y finanzas y

el jefe del departamento de

recursos materiales y

servicios cumplan con sus

obligaciones de analizar,

revisar, registrar, controlar

y resguardar

satisfactoriamente los

expedientes de obra. 

De la revisión documental al expediente técnico de la obra

"Mantenimiento de Edificios de Docencia y Apoyo a la

Educación" registrada como gasto devengado mediante póliza

P54475 de fecha 30/12/2017 por $1,971,000.00; no se

encontró anexa la siguiente documentación: 

- Catálogo de conceptos.

- Calendario de ejecución de los trabajos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

- Fianza de vicios ocultos.

Solicitados mediante oficio de requerimiento

DAPEOA/128/2018 de fecha 16 de febrero del 2018 y que no

fueron proporcionados.
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