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 Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, presentado 

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

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

instrucción respectiva. 

 

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

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

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

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

Cuenta Pública.   
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2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 07 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 10 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 12 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre  15 de enero 2018 En tiempo 0 

 

 

El Colegio de Educación Profesional Técnica 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 del Colegio de Educación Profesional Técnica 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/2919/2017 10 de noviembre 2017 
Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Remanentes 
de Ejercicios Anteriores  

 

 
Alcance 

 

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

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

financiamiento: 
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Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) Muestra 

revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(a) 
Recibido                                       

 
(b) 

Devengado 
(c) 

  

Recursos Recaudados 
y Participación Estatal 

14,405,545.00 15,223,181.06 14,464,971.51 13,524,748.36 93.5 

Subtotal 14,405,545.00 15,223,181.06 14,464,971.51 13,524,748.36 93.5 

Fondo de 
Aportaciones para la 
Educación 
Tecnológica y de 
Adultos 

40,567,657.00 41,995,564.66 38,480,615.16 - - 

Total 54,973,202.00 57,218,745.72 52,945,586.67 -                     - 

 

El CONALEP obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de dos fuentes de 

financiamiento que asciende a un total de $57,218,745.72, de los cuales devengo 

$52,945,586.67. 

 

Del total de recursos recibidos se seleccionó para su revisión una fuente de financiamiento que 

asciende a $15,223,181.06, devengaron $14,464,971.51 y la muestra revisada fue de 

$13,524,748.36 de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y 

factibilidad representa el 93.5% de los recursos devengados de las fuente de financiamiento 

revisada. 

 

En relación  a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos FAETA por $41,995,564.66, la Auditoria Superior de la Federación informó mediante 

oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 15 de enero de 2018, las auditorías directas que 

programó realizar al gasto  federalizado de  la  Cuenta  Pública  2017, misma que está 

considerada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

del ejercicio 2017 de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Lo anterior dentro del Marco del Sistema Nacional de Fiscalización  y derivado de la firma del 

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

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

Educación Tecnológica y de Adultos FAETA 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 Educación Tecnológica y de 

Adultos FAETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores: 

 

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

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

diecisiete: 
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Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Resultado de ejercicios anteriores 
(pesos) 

Saldo inicial 
del ejercicio                   

(a) 

Ingreso en el 
ejercicio 

Devengado en 
el ejercicio                          

(b) 

Muestra 
revisada                   

(c) 

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

Saldo final del 
ejercicio                              

e=(a)-(b) 

Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Educación 
Tecnológica y de 
Adultos 

10,460,939.86 246,697.36 5,277,971.76 4,845,178.07 91.8 5,429,665.46 

Total 10,460,939.86 246,697.36 5,277,971.76 4,845,178.07 91.8 5,429,665.46 

 

 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de  Tlaxcala devengó recursos de 

ejercicios anteriores por $5,277,971.76, la muestra de auditoría fue de $4,845,178.07; que 

representa el 91.8% de los recursos devengados. 

 
 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Dirección Administrativa, Áreas de Recursos Humanos, Materiales, Financieros 

así como los Planteles de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y  Santa Apolonia Teacalco. 

 

Período revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

en la materia. 

 
 

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

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

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

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

10 

Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Tlaxcala 

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 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y 

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

objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

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

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

 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos 6,653,997.99  

Subsidio al empleo                598.04    

Suma Circulante 
           

6,654,596.03  
  

      

No Circulante     

Terrenos 356,128.00  

Edificios no habitacionales 6,112,598.37  

Mobiliario y equipo de administración  8,946,374.04  

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 19,517,480.88   

Vehículos y equipo de transporte 1,267,739.50  
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CUENTA SALDO TOTAL 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,682,147.74  

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 19,912.01  

Software 390,669.60  

Licencias 170,520.00  

Suma No Circulante 38,463,570.14   

      

Total del Activo            45,118,166.17  

      

Pasivo     

Circulante     

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

1,121,489.09   

 Suma Pasivo 
           

1,121,489.09  
  

      

Patrimonio     

Aportaciones  32,862,242.18    

Donaciones de capital 340,000.00  

Resultado de ejercicios anteriores 5,429,665.46    

Resultado del ejercicio 5,364,769.44    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 43,996,677.08   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  45,118,166.17 

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

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

 

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

saldo en bancos por $6,653,997.99, en relación a los pasivos que tiene por 

$1,121,489.09. 
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2. La disponibilidad de efectivo que presenta es de 5.9 veces, ya que por cada peso de 

deuda que tiene el Colegio, cuenta con 5 pesos y 90 centavos para cubrirlo. 

 

3. La cuenta de subsidio al empleo cuenta con un saldo a favor de $598.04, que es 

recuperable en las declaraciones posteriores de las retenciones por sueldos y salarios a 

los trabajadores del Colegio. 

 

4. La cuenta de Bienes Muebles presenta un saldo por $31,433,654.17; el cual comprende 

Equipo de Transporte por $1,267,739.50, Equipo de Computo por $7,461,285.13, Equipo 

de Comunicación y Telecomunicación por $90,818.50, Equipo de Audio y Video por 

$1,584,898.06, Equipo de Ingeniería y Medición por $569,055.41, Equipo Educacional y 

Recreativo por $17,859,759.88, Mobiliario y Equipo de Oficina por $1,185,662.91, 

Herramientas y Equipo Eléctrico por $954,815.24, Bienes Artísticos y Culturales por 

$19,912.01, Otros Mobiliarios y Equipos de Educación por $299,426.00, Otros Equipos por 

$21,438.00, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración por $10,031.13  

y Cámaras Fotográficas y de Video por $72,822.94, Equipos de generación eléctrica, 

aparatos y accesorios eléctricos por $35,989.46. 

 

5. La cuenta de Bienes Inmuebles refleja un saldo de $6,468,726.37; el cual comprende 

Terreno por $356,128.00, así como Edificios y Construcciones por $6,112,598.37. 

 

6. Muestra saldo en la cuenta de Activos intangibles por $561,189.60; el cual comprende 

Licencias Cad Mac de $89,000.00, un simulador de robot por $301,669.60 y Licencia 

Corporativa Is Huma por $170,520.00. 

 

7. La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo muestra saldo por 

$1,121,489.09, que corresponden a impuestos sobre sueldos del mes de diciembre y 

existe recursos en bancos para su entero correspondiente. 

 

8. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra saldo de $5,429,665.46 de los 

cuales $3,519,022.50 corresponden a adquisiciones de bienes muebles de ejercicios 
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anteriores que no se consideran un gasto sino una inversión, así como $1,910,642.96 que 

corresponden a recursos pendientes de aplicar mismos que se encuentran soportados en 

bancos.  

 

9. Muestra saldo en la cuenta de donaciones a capital por $340,000.00 mismos que 

corresponden a la donación de dos predios por parte del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla. 

 

10. El Estado de Situación Financiera refleja resultado contable del ejercicio ahorros por 

$5,364,769.44; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por 

$4,273,159.05 la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$1,091,610.39; 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 del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Tlaxcala, muestra liquidez y solvencia suficiente para hacer frente a 

sus compromisos contraídos a corto plazo. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

disponibles o que fueron sobregirados.  
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
 Autorizado  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
 Devengados      

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4151 Productos   -    24,824.84 24,824.84 - 

4211 
Participaciones 
Estatales 

14,405,545.00   15,198,356.22 792,811.22 105.5 

4212 

Ramo XXXIII Fondo 
de Aportaciones 
para la Educación 
Tecnológica y de 
Adultos 

40,567,657.00   41,995,564.66 1,427,907.66 103.5 

              

  
Suman los 

ingresos 
54,973,202.00   57,218,745.72 2,245,543.72 104.1 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengado  

 
( c ) 

Diferencia 
d=( b-c ) 

% 
e=( c/b)*100 

1000 Servicios personales 47,153,173.00 48,265,030.66  44,671,507.74 3,593,522.92 92.6 

2000 
Materiales y 
suministros 

2,130,716.59 2,138,716.59  1,874,949.00 263,767.59 87.7 

3000 Servicios generales 5,142,912.41 5,987,793.63  5,307,519.54 680,274.09 88.6 

5000 
Bienes muebles e 
inmuebles 

546,400.00 802,380.00  1,091,610.39 (289,230.39) 136.0 

              

  
Suman los 
egresos 

54,973,202.00 57,193,920.88 52,945,586.67 4,248,334.21 92.6 

              

Diferencia (Superávit )   4,273,159.05     

 

 

 El estado financiero muestra el resultado presupuestal 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 $1,091,610.39. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

15 

Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Tlaxcala 

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

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el ocho de diciembre de dos mil dieciséis        

por el H. Consejo Directivo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala, en la LVI Sesión ordinaria del H. Consejo Directivo, de acuerdo a copia certificada del 

Acta No. 13/2016, así como modificaciones al presupuesto que fueron aprobadas por mayoría de 

votos el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete por el H. Consejo Directivo del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala en la LVIII Sesión Ordinaria del H. 

Consejo Directivo de acuerdo a copia certificada del Acta No. 03/2017. 

 

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

 

1. El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala obtuvo 

ingresos por productos por $24,824.84; que corresponden a rendimientos financieros, 

mismos que no estaban pronosticados.  

 

2. Recibió y registro recursos por Participaciones Estatales por $15,198,356.22; mismos 

que fueron superiores en un 5.5% respecto a lo autorizado. 

 

3. Recibió y registro Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) por $41,995,564.66 autorizados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y dados a conocer en el Acuerdo de 

distribución publicado en el Diario Oficial de la Federación, los cuales fueron superiores en 

un 3.5% respecto a lo pronosticado.  

 

4. Los recursos devengados acumulados anual ascienden a $52,945,586.67, aplicando en 

el capítulo 1000 servicios personales el 84.4%, en el capítulo 2000 materiales y 

suministros el 3.5%, en servicios generales el 10.0% y en el capítulo 5000 Bienes 

Muebles e Inmuebles el 2.1%. 

 

5. El ejercicio presupuestal de los capítulos muestra un sub ejercicio por $4,248,334.21, en 

los capítulos; Servicios personales por $3,593,522.92, Materiales y suministros por 
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$263,767.59 y en Servicios generales $680,274.09 y un sobregiro en Bienes Muebles e 

Inmuebles por $289,230.39. 

 

6. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $4,273,159.05; el 

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

$5,364,769.44; la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no 

considera las adquisiciones de bienes muebles por $1,091,610.39; 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. 

 

En este sentido el Estado de Ingresos y Egresos muestra que los recursos  se administraron de 

manera general considerando los criterios de austeridad, eficiencia, economía y racionalidad.  
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

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

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

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

  

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

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

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

 

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

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

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

que estén concluidas y en operación. 
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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, Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios 

Anteriores. 

 

Del total de ingresos registrados por $15,223,181.06 que están destinados para contribuir al 

desarrollo estatal y municipal mediante la formación de profesionales técnicos, 

conforme a los requisitos y necesidades del sector productivo, de la superación 

profesional y social del individuo, devengaron $14,464,971.51 y de ejercicios anteriores 

$5,277,971.76 dando un total de $19,742,943.27 y de la auditoría financiera  se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial de $825,969.67 que representa el 4.2% del gasto ejercido que 

comprende irregularidades entre otras, pagos improcedentes, bienes muebles no 

localizados, pagos en exceso por precios unitarios y pagos que exceden a la volumetría 

de los conceptos estimados. 

  

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

Recaudados, Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Recursos recaudados y Participaciones estatales. 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos improcedentes 

Pago de plazas no 
autorizadas 

     
1,187,211.61  

         
995,739.05  

       
191,472.56  

Pagos no autorizados 
en el tabulador de 
sueldos 

        
600,000.00  

         
600,000.00  

                      
-    

Faltante de Bienes Muebles 
          

27,435.14  
           

27,435.14  
                      

-    

Pagos en exceso 

Precios unitarios 
elevados 

        
383,811.42  

                        
-    

       
383,811.42  

Pagos que exceden a 
la volumetría de 
conceptos estimados 

        
250,685.69  

                       
-    

       
250,685.69  

Total 2,449,143.86 1,623,174.19 825,969.67 

 

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

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $825,969.67 que representa el 4.2 por 

ciento, respecto del importe devengado  de la fuente de financiamiento revisado al 31 de 

diciembre que fue de $19,742,943.27; el cual incluye recursos devengados del ejercicio 2017 

por $14,464,971.51 y remanentes de ejercicios anteriores por $5,277,971.76.    
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Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

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

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

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal.  

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 

Facturas canceladas ante el Sistema de Administración 
Tributaria 

80,365.90 

Total 80,365.90 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Colegio de Educación Profesional 

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

 

Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Muebles de oficina y estantería      1,185,662.91  
                        

-    
                        

-    
     1,185,662.91  

Equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

     7,060,430.06       400,855.07  
                        

-    
      7,461,285.13  

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

       221,688.00         77,738.00  
                        

-    
         299,426.00  

Equipo y aparatos audio visuales      1,560,055.42          24,842.64  
                        

-    
      1,584,898.06  

Cámaras fotográficas y de video            47,398.88          25,424.06  
                        

-    
          72,822.94  

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

  17,760,057.88         99,702.00  
                        

-    
   17,859,759.88  

Vehículos y equipo terrestre         787,539.50        480,200.00  
                        

-    
     1,267,739.50  

Maquinaria y equipo industrial 
         

537,651.41  
        31,404.00  

                        
-    

        569,055.41  

Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración 
industrial y comercial 

                          
-    

        10,031.13  
                        

-    
          10,031.13  

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

             
90,818.50  

                        
-    

                        
-    

          90,818.50  

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

                          
-    

        35,989.46  
                        

-    
          35,989.46  

Herramientas, máquinas-herramienta         937,443.15          17,372.09  
                        

-    
        954,815.24  

Otros equipos           21,438.00  
                        

-    
                        

-    
          21,438.00  

Bienes artísticos, culturales y 
científicos 

          19,912.01  
                        

-    
                        

-    
          19,912.01  

Software                                                                       
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Concepto Saldo Inicial 
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

390,669.60  -    -    390,669.60  

Licencias informáticas e intelectuales 
                          

-    
      170,520.00  

                        
-    

        170,520.00  

Bienes Inmuebles         

Terrenos          356,128.00  
                        

-    
                        

-    
        356,128.00  

Edificios  
       

6,112,598.37  
                        

-    
                        

-    
        

6,112,598.37  

Total 37,089,491.69  1,374,078.45  
                       

-    
 38,463,570.14  

 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $1,374,078.45, de los cuales $1,091,610.39 

corresponde a adquisiciones realizadas con recursos del ejercicio 2017, en equipo de cómputo 

y tecnologías de la información por $344,139.11, otros mobiliarios y equipos de administración 

por $37,138.00, cámaras fotográficas y de video por $25,424.06, otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo por $6,786.00, vehículos y equipo de transporte por $480,200.00, 

sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial por 

$10,031.13, herramientas, máquinas-herramienta por $17,372.09 y licencias informáticas e 

intelectuales por $170,520.00. 

 

Asimismo realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos de remanentes de 

ejercicios anteriores por $282,468.06; en equipo de cómputo y tecnologías de la información 

por $56,715.96, otros mobiliarios y equipos de administración por $40,600.00, otro mobiliario y 

equipo educacional y recreativo por $92,916.00, equipo y aparatos audio visuales por $24,842.64,  

maquinaria y equipo industrial por $31,404.00, equipos de generación eléctrica así como aparatos 

y accesorios eléctricos por $35,989.46. 

 

Los bienes adquiridos durante el ejercicio 2017 se encuentran registrados en cuentas de activo y 

cuentan con resguardos. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

 

El Colegio de educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio  y 

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

Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Educación Profesional Técnica 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 “Registro e Integración Presupuestaria”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

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

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

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

identificó que una de las principales problemáticas de  los tlaxcaltecas es que se tiene bajo 

aprovechamiento escolar en alumnos de Educación Media Superior de los tres planteles del 

CONALEP Tlaxcala.  

 

En este sentido el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, tiene 

como objeto en el ámbito de su competencia contribuir al desarrollo estatal y municipal mediante 

la formación de profesionales técnicos, conforme a los requisitos y necesidades del sector 

productivo, de la superación profesional y social del individuo. 

 

Para lograr lo anterior, estableció una programación basada en resultados a través de un fin, 

propósito, 3 componentes y 12 actividades. 

 

Cumplimiento de metas 
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, cumplió parcialmente 

con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 16 acciones programadas; 

reportaron que 15 se cumplieron al 100.0% y 1 se cumplió al 83.3% . 

 

1. Cumplieron con el fin de contribuir a una alta calidad de vida, mediante el aprovechamiento 

escolar de los alumnos de Educación Media Superior de los Tres Planteles de CONALEP 

Tlaxcala.  

 

2. Lograron que los alumnos de Educación Media Superior de los Tres Planteles de CONALEP 

Tlaxcala presentaran un aumento en el aprovechamiento escolar. 

 

3. Los Tres Planteles se encuentran incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

 

4. Lograron capacitar y actualizar al Personal Directivo, Docente y Administrativo conforme a la 

política educativa en Educación Media Superior (EMS).  

 

5. Operaron los 3 planteles de Educación Profesional Técnica con FAETA. 
 

6. Implementaron 3 Programas Operativos conforme a programas de estudio. 

  

7. Implementaron 9 Programas en Infraestructura y actualización tecnológica que representa el 

100% de lo programado. 

 

8. Incorporaron los 3 planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

9. Llevaron a cabo 4 reuniones programadas de Cuerpos Colegiados. 

 

10. Cumplieron al 100% con los 6 Programas de Acompañamiento Escolar. 

 

11. Atendió a 4,891 alumnos por algún tipo de tutoría de los 2,130 que se tenía programados. 

 

12. Capacitó a 30 docentes dando cumplimiento al 100% de lo programado. 
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13. Impartieron 5 cursos de los 6 programados.  

 

14. Integraron a 39 alumnos al sector productivo bajo el Modelo Mexicano de Formación Dual, lo 

que representa el 195.0 % de cumplimiento. 

 

15. Ingresaron 1,395 alumnos al Sistema Medio Superior del Colegio. 

 

16. Realizaron 13 actividades de difusión, promoción y servicios de capacitación.  

 

No obstante de los datos reportados, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala 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.   5.9 veces  

     1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 104.1 

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 92.6 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 0.07 

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

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN    

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

          a) Acciones terminadas    (%) 100.0 

          b) Acciones en proceso    (%) 0.0 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0.0 

    2. Situación operativa de las obras terminadas de la muestra de auditoria   
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INDICADORES VALOR % 

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0.0 

          d) No operan                                        (%)  0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 64.4 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

33 

Colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Tlaxcala 

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 16, 17, 18, 19, 25, 27, 33, 34, 35, 42, 43 y 84 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículo 29, fracción VI del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Artículo 131 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

 Numeral 11 de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

 

 Postulado Registro e Integración Presupuestaria. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 22, 29 Fracción II, 37, 39, 40, 41 fracción II, 42, 43, 44, 45, 46 y 54 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 59, fracciones I, II, IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

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

sus Municipios. 

 

 Artículos 3 y 49 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Tlaxcala. 

 

 Artículos 10, 28, 38 Fracción III, 48 Fracción II, 50, 54, 55, 58, 59, 60, 69, 70, 74, 75, 76, 

77 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

Municipios. 

 

 Artículos 34, 83 y Anexo 43,  158, 166 y 172 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 24 fracción II inciso c) de los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

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

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

Administración Pública Estatal. 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

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

señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, asimismo, la fracción 

III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de observaciones no sea solventado 

dentro del plazo señalado o bien la documentación y argumentación no sean suficientes para este fin, el 

Órgano remitirá las observaciones pendientes en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la 

cuenta pública anual. 

 

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

contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de control interno y que implican 

diversas acciones a realizar por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica 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: 

 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales. 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 1 15 18 36 3 73 1 2 15 5 3 26 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 
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13.  Procedimientos de Responsabilidad.  

 

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

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

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

de Educación Profesional Técnica 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 del Colegio de Educación Profesional Técnica 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 $825,969.67. 

 

II. Solventar 15 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

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

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

 

IV. Solventar las 3 observaciones del Anexo 7. Promoción de facultades de 

comprobación de la Autoridad Fiscal. 

 

V.  Solventar las 2 observaciones del Anexo 8. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar 1 observación del Anexo 9. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

Municipios. 

 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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I.1 Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y 

Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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Colegio de Educación Profesional Técnica Del Estado De Tlaxcala 

Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios 

anteriores. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y de Obra Pública: OFS/2919/2017 

 

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 evaluación del control interno del Colegio de Educación Profesional Técnica se 

determinó un nivel medio, lo que permitió identificar áreas de oportunidad en las que 

se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia del  Plan 

Estratégico Conalep 2011-2016, justifican que  el Código de Ética y la administración 

de riesgos se están actualizando con la Contraloría del Ejecutivo. 

 

 De la revisión a 87 expedientes de personal 8 no están debidamente integrados, 

faltando  cartas de No antecedentes penales y constancias de No inhabilitación. 

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

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia certificada de 

carta de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitación de 3 expedientes 

quedando pendiente 5. 
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 El Colegio realizó pago de nóminas a 15 plazas por $1,187,211.61, sin embargo no se 

encuentran autorizadas en el tabulador de sueldos autorizado y publicado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2017. 

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

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan catálogos de categorías, 

tabulador de sueldos y salarios para el personal administrativo Técnico y Manual así 

como del personal docente, también la plantilla de personal administrativo mediante 

oficio DPP/033/2014 de fecha 10 de febrero de 2014 que muestra que se encuentran 

autorizadas las plazas de Asistentes de Servicios Básicos, Secretaria "C", Auxiliar de 

Seguridad y Técnico financiero, apoyo administrativo, responsable de talleres, apoyo al 

servicio docente justificando $995,739.05, quedando pendientes de aclarar las plazas 

de Director Académico y Responsable de Programación, Presupuesto y finanzas por 

$191,472.56.  

 

 Se requirió al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 

mediante solicitud de información OFS/DAPEOA/041/2018 de fecha 11 de enero de 

2018 los medios de verificación de las actividades propuestas en su Programa 

Operativo Anual, no obstante omiten presentar la documentación solicitada. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C–5) 

 

Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 presentan copia certificada del 

oficio 01/0264/2018 del 20 de abril de 2018, mediante el cual se solicita la 

intervención del área jurídica del Colegio, para la presentación de la presente 

observación al H. Consejo Directivo en la próxima sesión ordinaria, para que se 

determine lo conducente. No adjuntan documentación que soporte los medios de 

verificación solicitados. 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado los recursos de Participaciones 

Estatales por  $15,198,356.22. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Colegio contó con cuentas bancarias específicas para la recepción de los recursos. 

 

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

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

 

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

otro tipo de recursos distintos a Participaciones Estatales. 

 

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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 El Colegio registró erróneamente operaciones en partidas que no corresponden al 

gasto realizado. 

Solventada (A.F. 1° A - 2; 2° A – 2 y 3) 

 

Mediante oficios 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 y 01/0265/2018 de fecha 

20/04/2018 justifican que el ejercicio fiscal había concluido por lo que no se realizó la 

reclasificación adjuntan oficio dirigido al personal responsable del registro para que se 

lleven a cabo las medidas de control necesarias para evitar errores y así garantizar que 

la información financiera sea veraz y oportuna. 

 

 Realizaron pagos de Servicios de Capacitación por $24,650.00, omiten presentar 

documentación justificativa de las erogaciones, como listas de asistencia, evidencia 

fotográfica, constancias de curso, contrato de servicios, cédula profesional y 

certificación del profesional. 

Solventada (A.F. 1° A – 3 y 5) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia certificada de 

listas de asistencia, evidencia fotográfica del Contrato de Servicios, certificación del 

profesional y cédula profesional, mencionando no se entregaron constancias de 

participación. 

 

 Efectuaron adquisiciones de combustible por $180,565.55 para el parque vehicular del 

Colegio, presentaron bitácoras por $102,858.97 quedando pendiente de comprobar la 

cantidad de $78,206.58.  

Solventada (A.F. 1° A – 4) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia certificada de las 

bitácoras que justifican el uso del combustible por $180,565.55. 
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 Registraron gastos por Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria por 

$348,000.00, omiten presentar documentación consistente en contrato de servicios, 

acta entrega recepción y evidencia fotográfica que garantice la calidad del servicio 

prestado. 

Solventada (A.F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia certificada del 

contrato de servicios, evidencia fotográfica y acta entrega recepción. 

 

 Realizaron adquisiciones de papelería y material de limpieza por $152,773.13, 

omitiendo documentación que acredite la distribución de los materiales, así como 

cotizaciones como lo establece el Procedimiento “Ejercicio, Registro y Control de los 

Recursos Financieros”. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A – 7) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia certificada de las 

facturas con firma de recibido por cada unidad administrativa de los materiales 

entregados, sin embargo el material fue entregado a los Planteles y Dirección General, 

sin embargo omiten registro de las entradas y salidas de los materiales, tampoco 

presentan las 3 cotizaciones  de acuerdo con lo establecido en su normatividad 

interna. 

 

 Registraron gastos de $2,900.00 por servicio de arbitraje para los Juegos Deportivos 

Nacionales, sin presentar factura del pago. 

Solventada (A.F. 1° A – 8) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 remitieron propuesta de 

solventación presentan copia certificada de la factura que ampara el gasto realizado. 
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 Efectuaron erogaciones por productos alimenticios para personas por $7,717.42, no 

obstante de la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), se detectó que las facturas se encontraban con 

estatus de cancelado. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° D – 1 y 2° D-1) 

 

Mediante oficios 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 y 01/0265/2018 de fecha 

20/04/2018 presentan copia certificada de los oficios 01/0096/2018 y 01/0257/2018, 

mediante el cual se instruye al Director Administrativo para que se asegure de que las 

facturas recibidas tengan el estatus de vigente. No se justificó la razón por la que se 

canceló el comprobante así como tampoco se sustituyó el mismo. 

 

 Registraron gastos por la adquisición de materiales y servicios por $304,336.98, 

omiten presentar la documentación justificativa, consistente en requisición de 

materiales, contratos, evidencia fotográfica, resguardos, cédula de identificación fiscal, 

informes de actividades, cédula profesional, certificación, lista de asistencia y 

constancia de asistencia. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 presentan copia certificada de 

requisición de materiales, contratos, evidencia fotográfica resguardos, cedula de 

identificación fiscal, informe de actividades, cédula profesional, informe de actividades 

y listas de asistencia.  

 

 Efectuaron pago de anualidad del Servicio de Internet para la Dirección General por 

$72,648.48, omiten presentar contrato por la prestación del servicio.  

Solventada (A.F. 2° A–5) 
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Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 remitieron propuesta de 

solventación, presentando copia certificada del Contrato de Prestación de Servicios, 

quedando pendiente la sustitución del comprobante. 

 

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 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala presentó sobregiro 

de recursos por $4,174,499.60 en algunas partidas que no contaban con asignación 

presupuestal o que estaban sobregiradas. 

Solventada (A.F. 1° C-2; 2° C–2) 

 

Mediante oficios 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 y 01/0265/2018 de fecha 

20/04/2018 presentan copia certificada del acta de la LVIII Sesión Ordinaria del H. 

Consejo Directivo de fecha 25 de octubre de 2017 que en su acuerdo número 

06.LVII.17.S.O. autoriza la primera modificación al presupuesto egresos 2017, dando 

suficiencia presupuestal a la partidas de gasto observadas. 

 

 El Estado de Situación financiera emitido por fuente de financiamiento muestra saldos 

contrarios a su naturaleza en las cuentas de bancos, deudores diversos, anticipo a 

proveedores y servicios personales por pagar, debido a que realizan registros 

contables que no corresponden a la fuente de financiamiento. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C–1) 

 

Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 justifican que las diferencias 

encontradas corresponden a la emisión de reportes por fuente de financiamiento del 

Sistema SCG III, y que el Colegio no es responsable de los saldos contrarios. No 

presentan evidencia que demuestre que no es atribuible a operaciones registradas que 

no correspondan a la fuente de financiamiento. 
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 El Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios muestra superávit de $4,273,159.05, 

omiten presentar la distribución del remanente por programa y proyecto a nivel 

capítulo y partida presupuestal y acciones en las que serán ejercidos estos recursos.  

Solventada (A.F. 2° A – 1) 

 

Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 presentan copia Certificada del 

acuerdo número 09.LIX.17.S.O. el H. Consejo Directivo en la LIX Sesión Ordinaria de 

fecha 21 de diciembre de 2017 en el que se autoriza la aplicación de las economías del 

ejercicio 2017. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos recibidos por Participaciones Estatales no están sujetos a esta disposición. 

 

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. 

 

 Registraron erogaciones por concepto de estímulo trimestral por $600,000.00, 

prestación que no se encuentra autorizada por su Órgano de Gobierno y en el 

tabulador de Personal Operativo, mandos medios y superiores publicados en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° B – 2; 2° B – 1) 
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Mediante oficios 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 y 01/0265/2018 de fecha 

20/04/2018 remitieron propuestas de solventación presentando copias certificadas de 

oficios 01/0221/17 de 9 de mayo de 2017 y 01/0531/17 de 23 de octubre de 2017 en 

el que solicita autorización de pago de estímulo dirigido a la Oficialía Mayor de 

Gobierno, adjunta también copia de oficio OM/RH/P/125/2017 de Oficialía Mayor de 

Gobierno en el que se autoriza el pago siempre que se cuente con suficiencia 

presupuestal y esté autorizado por su Junta de Gobierno, adjunta presupuesto con 

suficiencia para su pago.  

 

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

 

 El Colegio ha pagado sus obligaciones financieras y de las que tiene al término del 

ejercicio, cuenta con los recursos financieros para su pago. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El Colegio realizó las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de 

conformidad con los procedimientos correspondientes a las modalidades de 

adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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 Registraron gastos  por la contratación de un Servicio de Auditoría Externa Financiera 

Presupuestal por $139,200.00, se detectó incumplimiento en tres cláusulas del 

contrato con respecto a la entrega de los resultados que fue extemporánea. 

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

  

Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 presentan copia certificada del 

oficio 01/0262/2018 de fecha 19 de abril de 2018, mediante el cual se instruye al 

Director Administrativo, para que en lo sucesivo vigile el cabal cumplimiento de los 

contratos celebrados como parte de las acciones para evitar caer en incumplimiento.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala no cuentan con un 

adecuado control de los bienes muebles adquiridos, ya que de la inspección física se 

detectó que 36 no cuentan con número de inventario que permita su identificación. 

Solventada (A.F. 1° A – 9) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copia certificada de la 

evidencia fotográfica que muestra que los bienes adquiridos ya cuentan con etiqueta y 

número de inventario. 

 

 Adquirieron 26 bienes muebles por $355,770.28, de la inspección física de los mismos 

se detectó que se encontraban almacenados a 4 meses de su adquisición y que no 

fueron entregados a las áreas correspondientes, por lo que incumplen con los 

objetivos para que fueron requeridas. 

Solventada (A.F. 1° C–1; 2° C-4) 
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Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 presentan copias certificadas de 

los oficio 01/0097/2018 de fecha 14 de febrero de 2018 y 01/0265/2018 de fecha 20 

de abril de 2018  mediante el cual se instruye a la Dirección Administrativa y de 

Informática e infraestructura para que tomen las medidas necesarias para asegurar 

que todos los bienes adquiridos sean entregados e instalados oportunamente, así 

como resguardos firmados por el personal que tiene en custodia los mismos. 

 

 De la inspección física a los bienes muebles adquiridos por el Colegio durante el 

ejercicio no se localizaron 5 asignados al plantel Zacualpan por $27,435.14 

Solventada (A.F. 2° B – 1) 

 

Mediante oficio 01/0265/2018 de fecha 20/04/2018 presentan evidencia fotográfica 

certificada de los bienes faltantes, así mismo se realizó una inspección física para 

constatar la existencia de los mismos, demostrando que los bienes se encuentran bajo 

el resguardo del personal que labora en el Colegio. 

 

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. 

 

 Los recursos recibidos por el Colegio por concepto de Participaciones Estatales no 

están sujetos a esta obligación. 

 

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

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

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 
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ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 La página del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 

mediante la cual da a conocer a la población la información relativa a la transparencia 

en el ejercicio de los recursos públicos no está actualizada.  

Solventada (A.F. 1° A – 10) 

 

Mediante oficio 01/0105/2018 de fecha 16/02/2018 remitieron propuesta de 

solventación manifestando que la información de la página de transparencia 

http://www.transparencia.tlaxcala.gob.mx/ ha sido actualizada. 

 

Remanentes de ejercicios anteriores. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 El Colegio a través de su H. Consejo Directivo autorizó en la trigésima novena sesión 

extraordinaria el pago de $3,589,989.52 relacionado a los trabajos requeridos en 

sistemas fotovoltaicos para energía solar, reciclado de plásticos y adecuación de 

espacios deportivos de los planteles CONALEP. 

 

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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 En diez mantenimientos no se presentaron invitaciones a contratistas, cotizaciones 

para la ejecución de los trabajos y acta de adjudicación. 

Solventada (A.O. 1° C – 1, 4, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 27) 

 

Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta cotizaciones, cuadro comparativo de 

propuestas y oficios de exhorto al Director de Infraestructura e Informática por cada 

uno de los mantenimientos realizados para capacitar y controlar al personal técnico 

encargado de la adjudicación, contratación y supervisión. 

 

 En la obra “Adecuación de instalaciones deportivas para estudiantes” no se presentó el 

acuerdo respectivo en el que se establezca la descripción pormenorizada de los 

trabajos, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución, suministro 

de materiales, equipos, explosión de insumos y el presupuesto correspondiente, 

situación que manifiesta la falta de evaluación y garantía de las mejores condiciones 

para el ente en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Solventada (A.O. 1° C – 22, 23) 

 

Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta contrato, anexos de material y 

maquinaría, reporte fotográfico, presupuesto y acta de entrega recepción. 

 

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. 
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 De 10 mantenimientos que integran la muestra de auditoria, el Colegio no presentó en 

tres de ellos un contrato que ampare su ejecución y en los siete restantes presenta un 

contrato que omite describir el procedimiento de adjudicación, amortización de 

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

convencionales y presentación de garantías de cumplimiento. 

Solventada (A.O. 1° C – 2, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 28) 

 

Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta el contrato de una obra y del resto 

oficios de exhorto al director de Infraestructura e Informática, por cada uno de los 

mantenimientos realizados, para capacitar y controlar al personal técnico encargado de 

la adjudicación, contratación y supervisión. 

 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 El Colegio no proporcionó oficios y notas de bitácora de los trabajos de 

mantenimiento, situación que limita poder verificar el cumplimiento de los plazos 

pactados para su ejecución. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° C – 3, 6, 9, 16, 21, 26) 

 

Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta oficios de exhorto al director de 

Infraestructura e Informática por cada uno de los mantenimientos realizados para 

capacitar y controlar al personal técnico encargado de la adjudicación, contratación y 

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

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

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

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

 

 De los trabajos realizados en el ejercicio, no se presentaron estimaciones, números 

generadores y croquis referenciados que soporten los trabajos ejecutados. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° C – 3, 6, 9, 16, 21, 26) 

 

Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que se presenta de cuatro mantenimientos croquis, 

números generadores, bitácora de trabajo aunado a oficios de exhorto al director de 

Infraestructura e Informática por cada uno de los mantenimientos realizados para 

capacitar y controlar al personal encargado de la adjudicación, contratación y 

supervisión. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso por $250,685.69 correspondientes a los 

conceptos de impermeabilizante, muro de durock, trabajos de albañilería y malla 

galvanizada. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) 
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Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta información que difiere con las medidas 

tomadas en campo, aunado a la falta de elementos técnicos como explosión de 

insumos, cuantificación, croquis y dosificaciones que permita llevar a cabo una 

evaluación, análisis y comparativa con los volúmenes verificados. 

 

 En la obra “Adecuación de instalaciones deportivas para estudiantes” se detectó 

material de construcción con precios elevados equivalentes a $383,811.50 

correspondiente a bultos de cal, cemento, mortero, tepetate, arena, grava, block, 

tezontle, varilla, armex, alambrón y alambre. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° B – 3, 6, 8, 14) 

 

Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta como anexo del contrato una tabla de 

materiales para construcción en la que no se justifica técnicamente el incremento a 

cada precio de mercado bajo el argumento de "Costo de adecuaciones áreas 

deportivas para alumnos". 

 

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. 

 

 En el mantenimiento menor a sanitarios y vestidores de las instalaciones deportivas del 

plantel Amaxac no se presentó garantía por defectos o vicios ocultos y el acta de 

entrega – recepción de los trabajos. 

Solventada (A.O. 1° C – 29) 
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Mediante oficio 01/0221/2018 de fecha 16 de Abril del 2018, el Colegio remite 

propuesta de solventación en la que presenta garantía por defectos o vicios ocultos, 

acta de entrega recepción y oficio de exhorto al director de Infraestructura e 

Informática, para capacitar y controlar al personal técnico encargado de la 

adjudicación, contratación y supervisión. 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

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

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 1

Enero-Junio 

     453,937.78              191,472.56 
NI VE L

 PERCEPCIÓN 

MENSUAL NETA  

 Número de 

Plazas 

Presupuesto 

 Plazas 

CONALEP 

 Importe pagado 

en exceso al 30 

de Septiembre 

02-II-I 11,001.37                2 5 297,036.99          

02-II-II 7,980.81                  4 1

02-II-III 7,666.05                  10 8

04-II-I 10,732.79                5 5

04-II-III 10,006.64                6 6

05-II-I 11,855.53                2 2

05-II-I 11,372.81                8 8

05-II-II 12,157.32                1 0

05-II-III 10,616.72                1 2 95,550.48           

06-II-I 12,550.76                2 2

06-II-I 12,036.71                2 2

06-II-I 10,979.23                2 2

06-II-II 10,563.52                1 1

07-II-I 13,479.81                1 1

08-II-I 13,066.60                3 3

09-II-I 14,349.40                4 1

13-II-III 15,014.85                2 2

15-II-I 31,298.01                10 10

15-II-II 30,031.01                5 1

15-II-III 28,899.26                1 0

21-II-I 15,379.80                2 2

26-II-I 24,434.31                1 1

27-II-I 33,078.03                2 2

50-II-I 33,315.58                1 1

53-II-I 4,488.00                  2 2

54-II-I 11,162.79                3 3

74-I-II 6,000.00                  1 3 108,000.00          

54-II-I 11,162.79                1 1

54-II-I 11,162.79                1 1

54-II-II 11,162.79                1 1

54-III-III 8,826.94                  1 1

55-II-I 8,341.00                  1 1

71-II-I 7,631.31                  3 2

56-II-I 8,341.00                  1 1

61-II-I 8,341.00                  1 1

62-II-I 11,162.79                1 1

63-II-I 11,162.79                1 1

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

Artículos 59 fracciones I, II

y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 288 y

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 158 y 172

del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala, para

el Ejercicio Fiscal 2017.

Aclarar y justificar las

diferencias encontradas

entre ambos Tabuladores.

Promover en el ámbito de

sus atribuciones las

responsabilidades a los

servidores públicos que

proporcionaron informaicón

inoportuna para la

publicación de su Tabulador

y Plantilla de personal.

En lo subsecuente deberán

apegarse al Presupuesto

autorizado.

Presupuesto de 

Egresos del 

Estado de 

Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 

2017;

Tabulador de 

Sueldos y Plazas 

Autorizadas 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Diferencias entre el

Tabulador de

Sueldos autorizado

y el publicado en el

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

ejercicio Fiscal 2017

PUESTO

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Derivado de la comparación al tabulador de sueldos que se públicó en el anexo 34, del

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

con los pagos de nóminas realizados por el Colegio de Educación Profesional Técnica del

Estado de Tlaxcala; se observan pagos al 30 de septiembre de 2017 de plazas no

autorizadas, se describen a continuación:

ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO

SECRETARIA "C"

SECRETARIA "C"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE TALLERES

TÉCNICO EN CONTABILIDAD

SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA

TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS

TUTOR ESCOLAR

TUTOR ESCOLAR

SECRETARIA "B"

TÉCNICO EN GRAFICACIÓN

SECRETARIA "C"

ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO

JEFE DE PROYECTO

COORDINADOR EJECUTIVO II

DIRECTOR DE PLANTEL "D" Y "E" II

DIRECTOR DE PLANTEL "B" Y "C" II

ASESOR JURÍDICO ESTATAL

PREFECTURA PLANTEL Zacualpan

TÉCNICO BIBLIOTECARIO

APOYO ADMINISTRATIVO

JEFE DE PROYECTO

JEFE DE PROYECTO

RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 02

APOYO ADMINISTRATIVO

MESA TÉCNICA 02

RECURSOS MATERIALES

CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

64-II-I 6,600.00                  1 1

64-II-II 4,600.00                  1 1

64-II-III 6,165.30                  1 1

74-I-II 6,000.00                  1 2 54,000.00           

65-II-I 64,050.90                1 1

11,162.80                1 100,465.20          

7,492.63                  
1 67,433.67           

5,728.59                  1 51,557.31           

10,377.28                1 93,395.52           

19,314.80                
1 98,077.06           

8,210.94                  3 221,695.38          

Total 101 101
1,187,211.61    

2 1 Póliza:                              

D100000033

D110000011

D110000113                              

Fecha de 

Pólizas:                              

12/10/2017                              

09/11/2017                              

23/11/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

11/10/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

30/10/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

19/01/2018,

Nombre de la obra:

Conservación y

mantenimiento menor

de Inmueble en la

azotea de la Dirección

General. Sección de

155.50 m2.

Ubicación:                              

Dirección General

Localidad:                              

Santa María Ixtulco

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

Ing. Rogelio Calderón

Morales                              

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$85,053.52                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$85,053.52

2,406.64 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

3 2 Póliza:                              

D120000042                              

Fecha de 

Póliza:                              

05/12/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

05/12/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

19/12/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

19/01/2018,

Nombre de la obra:

Mantenimiento menor

a edificio "C", muro

divisorio de durock

entre las aulas "C1" y

"C2" de 24.5 m2.

Ubicación:                              

Plantel Zacualpan

Localidad:                              

San Jerónimo

Zacualpan                              

Municipio:                              

San Jerónimo

Zacualpan                              

Contratista:                              

Ing. Rogelio Calderón

Morales                              

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$26,877.20                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$26,877.20

1,996.58 

Artículos 58 y 60 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 131 del

Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las

Mismas

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

Se detectó que en la orden de servicio numero dos ( pagada mediante pólizas

D100000033, D110000011 y D110000113, el 12/10/2017, 09/11/2017 y 23/11/2017

respectivamente) del concepto clave 1 Mantenimiento menor a inmueble, azotea

dirección general, con P.U. $ 471.52 se pagaron 155.50 m2 y ejecutados se encontraron

151.10 m2 por lo que se determina una diferencia de 4.40 m2 pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $2,406.64 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la orden de servicio numero seis ( pagada mediante póliza

D120000042 el 05/12/2017) del concepto clave 1 Mantenimiento menor a edificio "C"

muro divisorio Durock entre aulas, con P.U. $945.71 se pagaron 24.50 m2 y ejecutados

se encontraron 22.68 m2 por lo que se determina una diferencia de 1.82 m2 pagados 

en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,996.58 I.V.A. incluido 

RESP DE PROG PRESUP FINANZAS

DIRECTOR DE CENTRO

SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE PLANTE

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO A

MAQUINARIA Y EQUIPO

RESPONSABLE DE TALLERES

AUXILIAR DE SEGURIDAD

TÉCNICO FINANCIERO

AUXILIAR DE SEGURIDAD

APOYO AL SERVICIO DOCENTE

DIRECTOR ACADEMICO
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

4 3

5,137.41 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

5 4

43,384.00 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

6 5

10,932.77 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

7 6

94,285.52 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

8 7

8,182.35 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Póliza:                              

E050000138

E050000139

E050000140

E050000141

E060000015

Fecha de 

Póliza:                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

07/06/2017                              

Fecha de 

visita:                              

11/01/2018,

Nombre de la obra:

Adecuación de

instalaciones 

deportivas para

estudiantes.- 

Materiales 

complementarios de

construcción                              

Ubicación:                              

Plantel Amaxac

Localidad:                              

Amaxac                              

Municipio:                              

Amaxac de Guerrero

Proveedor:                              

Ing. Rogelio Calderón

Morales                              

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Ejercido:                              

$759,732.14

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000139, el 29/05/2017) del material clave 3 Mortero, con P.U. $224.40 se pagaron

90 pzas (bultos) y en base a las dimensiones de muro de block, registros y aplanados se

cuantifican 48 pzas (bultos) incluyendo desperdicios, por lo que se determina una

diferencia de 42 pzas (bultos) pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar

de $10,932.77 I.V.A. incluido 

Se determina precio elevado en la orden de servicio numero siete (pagada mediante

póliza E050000139 el 29/05/2017) específicamente en los conceptos clave 1 "Cemento"

y clave 2 "Mortero" al pagarlos en $299.20/bulto y $224.40/bulto respectivamente,

mismos que al ser cotizados en el mercado con las mismas características reflejan un

importe de $120.69/bulto y $94.83/bulto, por lo que deberá reintegrar un importe de

$94,285.52 I.V.A. incluido

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000141 el 29/05/2017) del material clave 6 Block Macizo, con P.U. $10.45 se

pagaron 1,300 pzas y en base a las dimensiones de muros y mochetas en gradas, así

como banca de cambio se cuantifican 625 pzas incluyendo desperdicios, por lo que se

determina una diferencia de 675 pzas pagadas en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $8,182.35 I.V.A. incluido 

Póliza:                              

E050000138

E050000139

E050000140

E050000141

E060000015

Fecha de 

Póliza:                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

07/06/2017                              

Fecha de 

visita:                              

11/01/2018,

Nombre de la obra:

Adecuación de

instalaciones 

deportivas para

estudiantes.- 

Materiales 

complementarios de

construcción                              

Ubicación:                              

Plantel Amaxac

Localidad:                              

Amaxac                              

Municipio:                              

Amaxac de Guerrero

Proveedor:                              

Ing. Rogelio Calderón

Morales                              

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Ejercido:                              

$759,732.14

Se determina precio unitario elevado en la orden de servicio numero siete (pagada

mediante póliza E050000138 el 29/05/2017) específicamente en el concepto clave 1

"Cal", al pagarlo en $104.50/bulto, mismo que al ser cotizado en el mercado con las

mismas características refleja un importe de $49.14/bulto, por lo que deberá reintegrar

un importe de $5,137.41 I.V.A incluido

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000139 el 29/05/2017) del material clave 2 Cemento, con P.U. $299.20 se pagaron

390.00 pzas (bultos) y en base a las dimensiones de cimentación, cadenas, columnas,

castillos, planchas en gradas, banquetas, guarnición se cuantifican 265 pzas (bultos)

incluyendo desperdicios, por lo que se determina una diferencia de 125.00 pzas (bultos)

pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $43,384.00 I.V.A. incluido 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD P.U. ENTE
P.U. O. F. S.

(SIN IVA)
CANTIDAD DIFERENCIA

P.U. O. F. S.

(CON IVA)

2431 Bulto de Cal PZA  $      104.50  $               49.14 80  $        55.36  $             5,137.41 

5,137.41$             DIFERENCIA COSTO

PRECIOS ENTE PRECIOS O. F. S.

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD P.U. ENTE
P.U. O. F. S.

(SIN IVA)
CANTIDAD DIFERENCIA

P.U. O. F. S.

(CON IVA)

Bulto de cemento PZA  $      299.20  $            120.69 390  $      178.51  $           80,758.15 

Bulto de mortero PZA  $      224.40  $               94.83 90  $      129.57  $           13,527.37 

94,285.52$           DIFERENCIA COSTO

PRECIOS ENTE PRECIOS O. F. S.

2421
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

9 8

91,015.48 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

10 9

4,836.04 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

11 10

121,414.42 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

12 11

32,321.26 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

13 12

10,657.15 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

14 13

14,554.40 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta y póliza de registro.

Póliza:                              

E050000142

E050000143

Fecha de 

Póliza:                              

31/05/2017                              

31/05/2017                              

Fecha de 

visita:                              

11/01/2018,

Nombre de la obra:

Ubicación:                              

Plantel Amaxac

Localidad:                              

Amaxac                              

Municipio:                              

Amaxac de Guerrero

Proveedor:                              

C. Josefina Alicia

Herrerías Ramírez

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Ejercido:                              

$430,500.13

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000143 el 31/05/2017) del material clave 3 Varilla corrugada de 3/8", con P.U.

$219.89 se pagaron 600 pzas y en base a las dimensiones de elementos como parrilla en

cimentación, cadenas perimetrales, columnas y planchas en gradas se cuantifican 124

pzas incluyendo traslapes y desperdicios, por lo que se determina una diferencia de 476

pzas pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $121,414.46 I.V.A.

incluido 

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000143 el 31/05/2017) del material clave 5 Alambrón de 1/4", con P.U. $36.30 se

pagaron 900 kg y en base a las dimensiones de cadenas y columnas en gradas se

cuantifican 132.42 kg incluyendo desperdicios por lo que se determina una diferencia de

767.58 kg pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de $32,321.26 I.V.A.

incluido 

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000143 el 31/05/2017) del concepto clave 6 Alambre recocido, con P.U. $39.60 se

pagaron 400 kg y en base a las dimensiones de elementos como parrilla en cimentación,

cadenas perimetrales, columnas y planchas en gradas se cuantifican 168 kg incluyendo

desperdicios, por lo que se determina una diferencia de 232 kg pagados en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $10,657.15 I.V.A. incluido 

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000143 el 31/05/2017) del concepto clave 7 Malla galvanizada, con P.U. $2,167.00

se pagaron 15 pzas (rollos) y en base a las dimensiones del cercado perimetral de la

cancha 9.21 pzas (rollos) incluyendo desperdicios, por lo que se determina una

diferencia de 5.79 rollos pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$14,554.44 I.V.A. incluido 

Póliza:                              

E050000138

E050000139

E050000140

E050000141

E060000015

Fecha de 

Póliza:                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

29/05/2017                              

07/06/2017                              

Fecha de 

visita:                              

11/01/2018,

Nombre de la obra:

Adecuación de

instalaciones 

deportivas para

estudiantes.- 

Materiales 

complementarios de

construcción                              

Ubicación:                              

Plantel Amaxac

Localidad:                              

Amaxac                              

Municipio:                              

Amaxac de Guerrero

Proveedor:                              

Ing. Rogelio Calderón

Morales                              

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Ejercido:                              

$759,732.14

Se determina precio unitario elevado en la orden de servicio numero siete (pagada

mediante póliza E050000141 el 29/05/2017) específicamente en los conceptos clave 1

"Tepetate", clave 2 "Grava", clave 3 "Arena" y clave 4 "Block macizo" al pagarlos en

$1,958.00/viaje, $2,816.00/viaje, $2,332.00/viaje y $10.45/pieza respectivamente,

mismos que al ser investigados en el mercado con las mismas características reflejan

importes menores a los pagados, por lo que deberá reintegrar un importe de $91,015.48

I.V.A. incluido

Se detectó que en la orden de servicio numero siete (pagada mediante póliza

E050000141 el 29/05/2017) del material clave 7 Tezontle Rojo, con P.U. $2,084.50 se

pagaron 9 viajes y en base a las dimensiones la pista perimetral a la cancha se

cuantifican 7.0 viajes incluyendo mermas y desperdicios, por lo que se determina una

diferencia de 2.0 viajes pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$4,836.04 I.V.A. incluido 

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD P.U. ENTE
P.U. O. F. S.

(SIN IVA)
CANTIDAD DIFERENCIA

P.U. O. F. S.

(CON IVA)

Tepetate PZA  $  1,958.00  $            603.45 15  $  1,354.55  $           23,569.17 

Grava PZA  $  2,816.00  $         1,408.05 12  $  1,407.95  $           19,598.66 

Arena PZA  $  2,332.00  $         1,186.78 15  $  1,145.22  $           19,926.83 

Block PZA  $        10.45  $                 5.17 1300  $           5.28  $             7,958.60 

Tezontle rojo PZA  $  2,084.50  $            172.41 9  $  1,912.09  $           19,962.22 

91,015.48$           DIFERENCIA COSTO

PRECIOS ENTE PRECIOS O. F. S.

2411
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

15 14

193,373.09 

Artículos 10, 74, 75, 76, 77

de la Ley de Obras Públicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar ficha

de depósito a la cuenta

bancaria del programa de

origen donde se erogo el

recurso, copia certificada de

estado de cuenta y póliza de

registro.

825,969.67$         

Póliza:                              

E050000142

E050000143

Fecha de 

Póliza:                              

31/05/2017                              

31/05/2017                              

Fecha de 

visita:                              

11/01/2018,

Nombre de la obra:

Ubicación:                              

Plantel Amaxac

Localidad:                              

Amaxac                              

Municipio:                              

Amaxac de Guerrero

Proveedor:                              

C. Josefina Alicia

Herrerías Ramírez

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Ejercido:                              

$430,500.13

Se determina precio unitario elevado en la orden de servicio numero siete (pagada

mediante póliza E050000143 el 31/05/2017) específicamente en los conceptos clave 1

"Varilla", clave 2 "Armex", clave 3 "Alambrón" y clave 4 "Alambre", al pagarlos en

$219.89/pza, $269.28/pza, $36.30/kg y $39.60/kg respectivamente, mismos que al ser

investigados en el mercado con las mismas características reflejan importes menores a

los pagados, por lo que deberá reintegrar un importe de $193,373.09 I.V.A. incluido

SUMA

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD P.U. ENTE
P.U. O. F. S.

(SIN IVA)
CANTIDAD DIFERENCIA

P.U. O. F. S.

(CON IVA)

Varilla corrugada 3/8" PZA  $      219.89  $               11.64 600  $      208.25  $         144,942.00 

Armex de 15 × 15 PZA  $      269.28  $            119.83 60  $      149.45  $           10,401.89 

Alambron KG  $        36.30  $               11.21 900  $        25.09  $           26,197.21 

Alambre recocido KG  $        39.60  $               14.10 400  $        25.50  $           11,832.00 

193,373.09$        DIFERENCIA COSTO

PRECIOS ENTE PRECIOS O. F. S.

2471
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

1 1

Evaluación de Riesgos

Objetivos y metas relevantes del plan o programa estratégico,

comunicados y asignados a las áreas responsables de su

cumplimiento

No cuenta con plan estratégico

institucional. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Se tienen identificados y formalmente documentados los riesgos

que pueden afectar el logro de objetivos y metas institucionales

o municipales

No cuenta con plan estratégico

institucional. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

CONTROL INTERNO

Debilidades en  

control interno 

Derivado de la evaluación al control interno del Colegio de Educación Profesional Técnica del

Estado de Tlaxcala se determinó que se encuentra en un nivel "Bajo" en su control interno, ya

que las acciones realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que este integrado

con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se

considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos,

para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y transparencia de la gestión.

Como se detallan a continuación:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, y 28 de

los Lineamientos Generales 

de Control Interno y sus

Normas de aplicación para

la Administración Publica

Estatal.

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación del Colegio de

Educación Profesional Técnica

del Estado de Tlaxcala. 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los

documentos y acciones

implementadas y aprobadas.

• Implementar procedimiento

para evaluar el apego de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y Conducta.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética

y Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de

posibles actos contrarios a la

Ética y Conducta Institucional.

• Establecer un documento por

el cual se informe

periódicamente al Titular sobre

la situación que guarda el

funcionamiento general del

sistema de Control Interno.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad de 

los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro

de trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar 

la adecuada aplicación de los

recursos, registro salvaguarda,

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

• Determinar un procedimiento

por el cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas.                                                   

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través

de la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/Co

ntrol 

interno_riesgos_e_integridad/

MARCO_INTEGRADO_DE_CIP

DF.

Cuestionario de 

control interno
24/11/2017 Control interno

Componente Procedimiento administrativo

Procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a

la ética y conducta diferente al establecido por el Órgano Interno

de Control o Instancia de Control Interno

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Se han implantado programas de capacitación y/o actualización

en ética e integridad; control interno y administración de riesgos

(y su evaluación); prevención, disuasión, detección y corrección

de posibles actos de corrupción

No se ha implantado programa de

capacitación y/o actualización. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Documento formal de notificación, de la obligación de los

servidores públicos respecto a la actualización del control interno 

en su ámbito de autoridad

No cuenta con documento formal de

notificación. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Fecha compromiso y/o

procedimiento no aplicado y sin

fecha compromiso

La Institución tiene Manuales de Procedimientos de las áreas

sustantivas

No cuenta con manuales de

procedimientos. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Plan o programa estratégico institucional o municipal

debidamente autorizado

No cuenta con plan estratégico

institucional. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Procedimiento o lineamiento para difundir a unidades

administrativas ubicadas en distintas sedes institucional o

municipal la obligación de cumplir con el control interno y

administración de riesgos

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Ambiente de Control

La institución o el municipio tiene formalizado un Código de

Ética y Conducta
Cuentan con Código de Conducta.

La institución o el municipio cuenta con un Comité de Ética

formalmente establecido

No cuenta con Comité de Ética. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Obligación formal de hacer un manifiesto por escrito del

cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de los

servidores públicos de la institución o municipio

No cuenta con manifiesto por escrito.

Señalan fecha de posible atención 31 de

Marzo de 2018.

Informes a instancias superiores del estado que guardan las

denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad

Manifiestan como líneas de atención las

de la Contraloría del Ejecutivo.

Documento formal de información periódica al Órgano de

Gobierno y/o Titular de la Institución o municipio u Órgano de

Gobierno, de la situación que guarda el sistema de control

interno

No cuenta con documento de sistema de

control interno. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Línea ética u otros mecanismos similares para captar denuncias

por actos contrarios a la ética y conducta, diferente a las

establecidas por las instancias de control interno

Manifiestan como líneas de atención las

de la Contraloría del Ejecutivo.

Procedimiento para evaluar el apego de los servidores públicos a

los Códigos de Ética y de Conducta Institucional

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN(R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN(R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Evaluación de Riesgos

La institución o el municipio cuenta con un inventario acumulado

de riesgos que reconozca formalmente su existencia, identifique

al responsable de su administración y precise su naturaleza y

estado que guarda su control y administración

No cuenta con inventario de riesgos.

Señalan fecha de posible atención 31 de

Marzo de 2018.

Documento formal para informar periódicamente al Titular de la

institución o el municipio, la situación que guarda la

administración de riesgos relevantes

No cuenta con documento formal para

informar la situación de la administración

de riesgos. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Procedimiento formal que establezca la obligación de los

responsables de áreas o procesos críticos (para el logro de

objetivos y metas relevantes de la institución o el municipio),

para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de

administración de riesgos

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la

mitigación y administración de riesgos. 

Procesos susceptibles a posibles actos de corrupción en los que

se hayan evaluado sus riesgos y se hayan determinado acciones

de prevención y mitigación

Metodología específica de Administración de Riesgos de la

institución o municipio (identificación, evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y seguimiento)

No cuenta con metodología específica para

la Administración de Riesgos. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Procedimiento para informar a mandos superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

No cuenta con programa. Señalan fecha

de posible atención 31 de Marzo de 2018.

Documento formal que establezca políticas, lineamientos y

criterios para elaborar informes relacionados con el plan

estratégico, sus objetivos y metas institucionales o municipales;

con las características de integridad, confiabilidad, oportunidad y

protección de la información

No políticas, lineamientos y criterios para

elaborar informes relacionados con el plan

estratégico, sus objetivos y metas

institucionales. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Actividades de Control

Programa formal de trabajo de control interno para los procesos

sustantivos y adjetivos. 

Documento formal para evaluar y actualizar periódicamente las

políticas y procedimientos, relacionados con los procesos

sustantivos y adjetivos para logro de metas y objetivos

No cuenta con documento. Señalan fecha

de posible atención 31 de Marzo de 2018.

Evaluación de control interno al(los) procedimiento(s)

autorizado(s) para integrar la información que se utiliza para el

seguimiento de los objetivos y metas institucionales, con el

propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha

información

No realiza evaluación de control interno a

procedimientos. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Información y comunicación

Plan formalizado de sistemas de información, alineado y dando

soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos de la

institución o el municipio

No cuenta con plan de sietemas de

información. Señalan fecha de posible

atención 31 de Marzo de 2018.

Documento formal que establezca un plan de recuperación ante

desastres informáticos (hardware y software) asociado al logro

de objetivos y metas institucionales o municipales

No cuenta con plan de recuperación ante

desastres informáticos. Señalan fecha de

posible atención 31 de Marzo de 2018.

Supervisión

De los procesos sustantivos y adjetivos, los responsables de su

funcionamiento realizaron autoevaluaciones de control interno.

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

La institución o el municipio cuenta con un procedimiento formal

que establezca lineamientos y mecanismos, para que los

responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los

resultados de sus evaluaciones de control interno, al

Coordinador de Control Interno para su seguimiento

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Política o procedimiento para la autorización de planes y

programas de administración de riesgos. Que incluya

responsables del programa, actividades de prevención, riesgo

residual, contingencias, recuperación de desastres y capacitación

del personal involucrado

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Procesos adjetivos que apoyan el cumplimiento de objetivos y

metas estratégicos, su evaluación de riesgos considerando como

podría quedar afectada su aplicación, registro y salvaguarda

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

5 procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los

objetivos y metas del Plan Estratégico, su evaluación de riesgos

y las acciones para mitigar y administrar los riesgos

No cuenta con procedimiento. Señalan

fecha de posible atención 31 de Marzo de

2018.

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, y 28 de

los Lineamientos Generales 

de Control Interno y sus

Normas de aplicación para

la Administración Publica

Estatal.

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación del Colegio de

Educación Profesional Técnica

del Estado de Tlaxcala. 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los

documentos y acciones

implementadas y aprobadas.

• Implementar procedimiento

para evaluar el apego de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y Conducta.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética

y Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de

posibles actos contrarios a la

Ética y Conducta Institucional.

• Establecer un documento por

el cual se informe

periódicamente al Titular sobre

la situación que guarda el

funcionamiento general del

sistema de Control Interno.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad de 

los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro

de trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar 

la adecuada aplicación de los

recursos, registro salvaguarda,

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

• Determinar un procedimiento

por el cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas.                                                   

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través

de la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/Co

ntrol 

interno_riesgos_e_integridad/

MARCO_INTEGRADO_DE_CIP

DF.

2 de 3



ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN(R)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)
Supervisión

Auditorías internas o externas realizadas a procesos sustantivos

y adjetivos señalados en preguntas.

No realizan auditorías. Señalan fecha de

posible atención 31 de Marzo de 2018.

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, y 28 de

los Lineamientos Generales 

de Control Interno y sus

Normas de aplicación para

la Administración Publica

Estatal.

El titular debe establecer los

mecanismos necesarios para

minimizar los riegos en la

operación del Colegio de

Educación Profesional Técnica

del Estado de Tlaxcala. 

En lo subsecuente aplicar los

procedimientos administrativos

en observación a partir de la

fecha compromiso y presentar

como evidencia los

documentos y acciones

implementadas y aprobadas.

• Implementar procedimiento

para evaluar el apego de los

servidores públicos a los

Códigos de Ética y Conducta.

• Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los Códigos de Ética

y Conducta. 

• Implementar procedimientos

para la investigación de

posibles actos contrarios a la

Ética y Conducta Institucional.

• Establecer un documento por

el cual se informe

periódicamente al Titular sobre

la situación que guarda el

funcionamiento general del

sistema de Control Interno.

• Implantar una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad de 

los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su centro

de trabajo.

• Contar con procesos

sustantivos que den soporte al

cumplimiento de objetivos y

metas del plan estratégico.

• Llevar a cabo evaluación de

los riesgos que puedan afectar 

la adecuada aplicación de los

recursos, registro salvaguarda,

así como la implementación de

acciones para mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una metodología

para la administración de

riesgos (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

• Determinar un procedimiento

por el cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o surgimiento de

riesgos de fuentes internas o

externas.                                                   

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través

de la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

de Control Interno (MICI) para

el sector público", disponibles

en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/Co

ntrol 

interno_riesgos_e_integridad/

MARCO_INTEGRADO_DE_CIP

DF.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1

Cuenta Estatal FAETA
Ingresos 

Propios

Autonomía de 

Gestión

1111                                       -                                   -                              -                              -   

1112                    19,015,616.77                4,195,233.18        (16,556,851.92)                       (0.04)

1122                         226,496.43                  (226,496.43)                            -                              -   

1123                             8,900.00                     (7,169.34)                 (1,730.66)

1129                             7,181.36                   (21,435.52)                14,852.20 

1131                         117,843.77                     13,646.39             (131,490.16)

1151                                       -                356,128.00 

1233            6,112,598.37 

1241                         432,827.09            8,286,396.95              227,150.00 

1242                           35,410.06          19,438,870.94                43,199.88 

1244                         480,200.00              787,539.50 

1246                           58,807.22                     64,478.60            1,558,861.92 

1247                19,912.01 

1251              390,669.60 

1254                         170,520.00 

                20,553,802.70              4,018,256.88       20,275,756.75            270,349.84 

2111                         279,985.29                  (278,385.29)                 (1,600.00)

2112                       (389,533.95)                   (37,250.35)              426,784.30 

2117                      3,043,724.56               (5,314,040.99)            3,391,805.52 

                     2,934,175.90               (5,629,676.63)            3,816,989.82                            -   

3111                             5,497.98                     64,478.60          32,792,265.60 

3121              340,000.00 

3211                                       -                                   -                              -                              -   

3221                  (146,872.26)              146,872.26 

3222                    15,779,584.14                6,200,102.41        (16,820,370.93)              270,349.84 

                     1,834,544.68                3,530,224.76                            -                              -   

                   17,619,626.80                9,647,933.51          16,458,766.93              270,349.84 

                20,553,802.70              4,018,256.88       20,275,756.75            270,349.84 

Mobiliario y equipo de administración

Licencias

Aclarar las diferencias

encontradas y realizar la

reclasificación de saldos que

correspondan a cada fuente

de financiamiento. 

Presentar información

correcta.

En los subsecuente evitar

este tipo de acciones que

hacen que la información

financiera no sea veráz y

oportuna para la toma de

decisiones .Cuentas por cobrar a corto plazo

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Del análisis al Estado de Situación Financiera por fuente de financiamiento emitido por

el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII se encontraron saldos contrarios a su

naturaleza, esto debido a que realizan registros contables que no corresponden a la

fuente de financiamiento; siendo responsabilidad de Director Administrativo el registro

correcto de las operaciones las cuales deberán permitir la expresion fiable de las

transacciones y control de los recursos, asi mismo considerar las mejores practicas

contables, se muestra el comparativo:

Artículos 16, 17, 18, 19, 33

y 35 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 7 fracción

I de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Otros derechos a recibir efectivo o

equivalentes a corto plazo

Anticipo a proveedores por adquisición

bienes y prestación de serv a c/ plazo

Almacén de materiales y suministros de

consumo

Edificios no habitacionales

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Vehículos y equipo de transporte

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Colecciones, obras de arte y

objetosvaliosos

Software

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Número REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Saldos Contrarios 

a la naturaleza de 

las cuentas

Estado de 

Situación 

Financiera

31/12/2017

Deficiencia en el 

registro de 

operaciones

Nombre de la Cuenta

Efectivo

Bancos/tesorería

Suma el patrimonio

Total de activo

Pasivo

Servicios personales por pagar a corto

plazo

Proveedores por pagar a corto plazo

Retenciones y contribuciones por pagar a

corto plazo

Suma el pasivo

Patrimonio

Aportaciones

Donaciones de capital

Resultado del ejercicio

Resultados del ejecicio 2010 y anteriores

Resultados de administración 2011-2016

Remanente del periodo:

Total de pasivo más patrimonio
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Número REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 3

D100000056 16/10/2017 69,600.00      

D120000007 01/12/2017 69,600.00      Clausula

Quinta. Plazo de

ejecición 

Septima . Obligaciones

del prestador de

servicios.

3 5

Medios de 

Verificación

1 Alumno 3036                 3,036 100.0

2 Persona 60                   60.0 100.0

3 Estudio 3                        - 0.0

4 Programa 3                       3 100.0

5 Programa 9                       9 100.0

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Falta de Medios de 

Verificación del 

Programa 

Operativo Anual

Para constatar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa Operativo

Anual del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, mediante

Solicitud de Información número OFS/DAPEOA/041/2018 de fecha 11 de Enero de 2018

notificado el mismo día se requirieron los medios de verificación en el punto 12, sin

embargo el Colegio no entregó la información correspondiente a este punto. 

Artículos 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17 de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

No podra exceder de dos meses contandos a

partir de la fecha de suscripción de dicho

contrato, firma del contrato 17 julio 2017,

plazo de trabajo 3 meses tomando en cuanta

la firma del contrato 17 de julio del 2017, y

concluido el 17 de octubre del 2017

La entrega del informe final con las

especificaciones mencionadas se entrega

el 29 de  noviembre 2017

I- informe preliminar debera de entregarse a

30 dias naturales inicio de la auditoria asi

como los anexos y demás que se

esprcifiquen en el anexo 6.

VI. En caso de inversion de tiempo adicional

o decremento de tiempo para la prestacion

de servicios se especifique por escrito 

No existe ningun documento que

justifique la causa del retraso del trabajo

contratado.

En base al inciso IV.4 En incumplimiento de las obligaciones asumidas por el prestador

de servicios, se efectuen las determinaciones plasmadas en el presente contrato. y

octava. Sanciones: se promuevan las sanciones conforme a las leyes

correspondientes. 

Incumplimiento 

de contrato

Mediante póliza D100000056 y D120000007 registran gastos por concepto de

contratación del servicio de Auditoría Externa Financiera Presupuestal del "COLEGIO DE

EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA" correspondiente al

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, por lo que de la revisión al contrato

S/N de fecha 17 de julio del 2017 se encontró incumplimiento en las cláusulas

siguientes:

Artículos 7 fracciones I y VI

de la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas, 54 de la

Ley de Adquisiciones y

Arrendamientos Estado de

Tlaxcala, 288 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios e inciso IV. 4 del

Contrato de Prestación de

Servicios. 

Promover en el ámbito de

sus atribuciones, las

sanciones a los servidores

públicos responsables por la

omisión en la entrega de los

medios de verificación del

cumplimiento de las metas.

Solicitud de 

Información 

OFS/DAPEOA/ 

041/2018

 N
Ú

M
E

R
O

 

 ACCIONES  UNIDAD DE MEDIDA 
 META ANUAL      

(a) 

 TOTAL

(b) 

%AVANCE

(b/a)

Matrícula total inscrita

Total de Estudios de Factibilidad a las

carreras realizados

Total de Programas Implementados 

Número de Programas implementados en

Infraestructura y actualización tecnólogica

Los responsables del

manejo y administración de

los

recursos deberán promover

las acciones necesarias para

que las adqusiciones de

bienes o servicios se

apeguen a los plazos

establecidos para la

recepción de los mismos.

Los servidores públicos

encargados de las

adqusiciones deberán vigilar

el cumplimiento de los

contratos celebrados.

Servicios 

Profesionales y 

Científicos
Acuerdo segun el contrato Incumplimiento

TERCERA. Pago de

honorarios

50 % del pago cuando se entregue el Primer

Informe en base a la modificacion del anexo

6.

la fecha de entrega del primer informe

especifica se realizará en 30 días una

vez iniciado la auditoría, mediante una

acta de inicio de auditoria : AE/17-07,

por lo que la fecha de entrega debería

de ser el 17 de agosto y fue entregado

el 3 de octubre del 2017, incumpliendo

asi mismo el anexo 6. que antepone la

fecha para la entrega del primer informe

el dia 31 de Agosto.

50% al termino del trabajo contratado.

Debera prsentar un informe final con

observaciones que dictaminan el Estado

Financiero, Informe de Observaciones y

sugerencias, cuadro de observaciones y

hallazgos, este informe final será en 3 meses

una vez iniciado la auditoria, según anexo 6

como fehca limite el 17 de octubre del 2017.

La entrega del informe final con las

especificaciones mencionadas se entrega

el 29 de  noviembre 2017

Número de personal capacitado

2 de 3



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Número REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

6 Programa 6                       6 100.0

7 Alumno 2130                 4,891 229.6

8 Alumno 20                     39 195.0

9 Alumno 1023                 1,395 136.4

10 Actividad                     13.00                     13 100.0

4 3 Póliza:                              

E060000102

E060000103                              

Fecha de 

Póliza:                              

21/06/2017                              

21/06/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

20/06/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

18/08/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

16/01/2018,

Nombre de la obra:

Sistemas 

Fotovoltaicos                              

Ubicación:                              

Dirección General

Localidad:                              

Santa María Ixtulco

Municipio:                              

Tlaxcala                              

Contratista:                              

"ERDM SOLAR S.A.

de C.V". C. Alejandro

Caballero Robles

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$448,621.55                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$448,621.55

Artículos 58, 59, 69 y 70 de

la Ley de Obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en su

caso las responsabilidades a

los funcionarios públicos del

Colegio encargados de la

adjudicación, contratación y

supervisión de

mantenimientos.

Presentar evidencia de las

acciones llevadas a cabo

para la capacitación del

personal responsable de la

adjudicación, contratación y

supervisión de obra publica

y mantenimientos.

5 26 Póliza:                              

E060000016

E070000158

E080000001

Fecha de 

Póliza:                              

07/06/2017                              

20/07/2017                              

01/08/2017                              

Inicio de 

contrato:                              

02/06/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

01/07/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

11/01/2018,

Nombre de la obra:

Adecuación de

instalaciones 

deportivas para

estudiantes.- Pasto

sintético                              

Ubicación:                              

Plantel Amaxac

Localidad:                              

Amaxac                              

Municipio:                              

Amaxac de Guerrero

Contratista:                              

"ELIMASS S.A. de

C.V.", C. Massimo

Zoboli                              

Residente de obra:

-                              

Avance Físico:

100%

Contratado:                              

$388,044.36                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$388,044.36

Artículos 58, 59, 69 y 70 de

la Ley de Obras Publicas

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Apegarse a la normativa

aplicable y promover en su

caso las responsabilidades a

los funcionarios públicos del

Colegio encargados de la

adjudicación, contratación y

supervisión de

mantenimientos.

Presentar evidencia de las

acciones llevadas a cabo

para la capacitación del

personal responsable de la

adjudicación, contratación y

supervisión de obra publica

y mantenimientos.

Artículos 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17 de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Número de alumnos insertados en el sector

productivo bajo la opción de la formación

dual

Número de alumnos matriculados en primer

semestre

Número de programas de acompañamiento

escolar implementados

Número total de alumnos atendidos por

algun tipo de tutoría

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio DAPEOA/015/2018

con fecha de recibido el 08 de Enero de 2018 y a las características de los trabajos

ejecutados, el Colegio no presentó estimaciones, números generadores, croquis,

bitácora y demás documentación técnica que acredita la procedencia del pago

realizado, aunado a la falta de presentación de garantías por defectos o vicios ocultos y

acta de entrega - recepción de los trabajos.

De acuerdo con la solicitud de información realizada mediante oficio DAPEOA/015/2018

con fecha de recibido el 08 de Enero de 2018 y a las características de los trabajos

ejecutados, el Colegio no presentó estimaciones, números generadores, croquis,

bitácora y demás documentación técnica que acredita la procedencia del pago

realizado, aunado a la falta de presentación de garantías por defectos o vicios ocultos y

acta de entrega - recepción de los trabajos.

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Número de actividades de promoción

realizados
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1 1

D040000059 28/04/2017 6,380.00

2 2

D080000046 16/08/2017 1,337.42

PERIODO REVISADO: OCTUBRE-DICIEMBRE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

3 1

D110000048 14/11/2017     72,648.48 

Facturas 

canceladas

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Realizar oportunamente la

verificación de la vigencia de

los Comprobantes Fiscales

recibidos.

En lo subsecuente el jefe

administrativo debe asegurarse

de que las facturas recibidas

tengan el estatus de vigente

para tener la certeza de que la

contabilidad del Colegio sea

verídica.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción VI del

Código Fiscal de la Federación, 302

y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

De la revisión a las documentación comprobatoria de las erogaciones se

detectó que la póliza D040000059 de fecha 28 de abril de 2017, por el

consumo de 50 bocadillos, derivado de la entrega de Certificados del

Estandar de Competencia EC0435 del CONOCER, al proveedor Karla Eilen

Alvarado Morales por $6,380.00; quien expide la factura número A-5135 de

fecha 24 de abril de 2017 se encuentra cancelada previa verificación

realizada el día 21 de noviembre de 2017 en el portal del Servicio de

Administración Tributaria.

Productos 

alimenticios para 

personas

De la revisión a las documentación comprobatoria de las erogaciones se

detectó que la póliza D080000046 de fecha 16 de agosto de 2017, por la

compra de productos alimenticios, al proveedor Nueva Wal Mart de México

S. de R.L. de C.V. por $1,337.42; quien expide la factura número

IWANZ118649 de fecha 25 de julio de 2017 se encuentra cancelada previa

verificación realizada el día 22 de noviembre de 2017 en el portal del

Servicio de Administración Tributaria. 

Facturas 

canceladas

Realizar oportunamente la

verificación de la vigencia de

los Comprobantes Fiscales

recibidos.

En lo subsecuente el jefe

administrativo debe asegurarse

de que las facturas recibidas

tengan el estatus de vigente

para tener la certeza de que la

contabilidad del Fideicomiso sea

verídica.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción VI del

Código Fiscal de la Federación, 302

y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Productos 

alimenticios para 

personas

Facturas 

canceladas

De la revisión a las documentación comprobatoria de las erogaciones se

detectó que la póliza D110000048 de fecha 14 de noviembre de 2017, por

internet 6000 kbps anual, al proveedor Operadora Mexicana de

Conectividad Empresarial S.A. de C.V. por $72,648.48; quien expide la

factura número A 388 de fecha 03 de noviembre de 2017 se encuentra

cancelada previa verificación realizada el día 18 de enero de 2018 en el

portal del Servicio de Administración Tributaria.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas, 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29 fracción VI del

Código Fiscal de la Federación, 302

y 309 del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

La Empresa deberá demostrar

que lo pagado forma parte de

sus ingresos acumulados y

presentar declaración de

impuestos.

Realizar oportunamente la

verificación de la vigencia de

los Comprobantes Fiscales

recibidos.

En lo subsecuente el Director

Administrativo debe asegurarse

de que las facturas recibidas

tengan el estatus de vigente

para tener la certeza de que la

contabilidad del Colegio sea

verídica.

Servicio de Acceso a 

Internet, redes y 

procesamiento de 

información

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL(PEFCF)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-SEPTIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 1

16/04/1988 No Sí

16/07/1988 No Sí

16/09/1992 No No

16/08/2001 No No

16/02/2004 No Sí

16/07/2008 No No

01/07/2012 No Sí

01/06/2017 No No

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 7

Factura Fecha
Partida del 

Gasto

Concepto de la 

Partida
Importe

D030000003 06/03/2017     93,263.47 6645 23/02/2017 2111 Papelería          25,116.14 

6644 23/02/2017 2111 Papelería          19,924.17 

D090000033 11/09/2017 Material de limpieza     59,509.66 6648 23/02/2017 2111 Papelería          19,326.43 

6718 24/02/2017 2111 Papelería          28,896.73 

C 12475 04/09/2017 2161
Material de 

Limpieza
         16,608.52 

C 12474 04/09/2017 2161
Material de 

Limpieza
         23,238.92 

C 12476 04/09/2017 2161
Material de 

Limpieza
           8,988.53 

C 12499 05/09/2017 2161
Material de 

Limpieza
         10,673.69 

Total       152,773.13 

Artículos 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 10 y 17

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

46 fracción IX de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

166 del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar la documentación

faltante e integrarla a los

expedientes de personal del

Colegio de Educación

Profesional Técnica del

Estado de Tlaxcala.

Implementar medidas de

control interno a efecto de

que todos los expedientes de

personal estén debidamente

integrados y completos.

Expedientes de 

personal

Enero - 

Septiembre
Documentos oficiales 

Carta No 

Antecedentes  

Penales

Constancia No 

Inhabilitación

María  del Rosario López Hernández

Saúl Gutiérrez Piscil

Olga Leslie Vega Terrazas

De la revisión a 87 expedientes del personal que labora en el Colegio de

Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala al 30 de septiembre de

2017, se constató que 8 de estos no cuentan con Carta de No Antecedentes

Penales y 4 con Constancia de No Inhabilitación, se detallan los expedientes

de personal:

Proveedor / 

beneficiario del pago

 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A. 

DE C.V.

Inadecuada 

integración de 

expedientes

Agustina Hernández Hernández

Rosa Eugenia González García

Norberto Cervántes Contreras

Fecha de Ingreso

Falta de 

documentación 

justificativa

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTARDESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA 

S.A. DE C.V. 

LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA 

S.A. DE C.V. 

NÚMERO

AUDITORÍA FINANCIERA

NOMBRE

María del Rosario Graciela Barbosa Gutiérrez

Alicia Pérez Corona

 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A. 

DE C.V.

 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A. 

DE C.V.

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

Presentar distribución de los

materiales, formato de

entrada y salida de material

del almacén y distribución del

mismo así como cotizaciones

que demuestren que por las

adquisiciones realizadas se

aseguraron las mejores

condiciones en cuanto a

precio y calidad.

El servidor público

responsable de las

adquisiciones en lo sucesivo

deberá integrar la

documentación justificativa y

complementaria como soporte

de los pagos. 

LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA 

S.A. DE C.V. 

LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA 

S.A. DE C.V. 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

42 de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 22 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

 IDZAR COMERCIALIZADORA S.A. 

DE C.V.

De la revisión documental, se observa que se hicieron compras,

por $93,263.47 y $59,509.66 a favor de IDZAR

COMERCIALIZADORA S.A. de C.V. y LIMPIEZA INTEGRAL

MEXICANA S.A. de C.V. respectivamente, sin embargo omiten

distribución de los materiales, entradas y salidas de materiales del

almacén así como cotizaciones que permita asegurar las mejores

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad de acuerdo con lo establecido en el

Procedimiento "Ejercicio, registro y control de los Recursos

Financieros"; se relacionan facturas:
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