
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

CONTENIDO 

 

Introducción. ........................................................................................................... 1 

1. Presentación. .................................................................................................... 2 

2. Recepción de la Cuenta Pública. ....................................................................... 4 

3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. ............................................................ 5 

4. Resultados de la Gestión Financiera. .............................................................. 10 

5. Resultados de Revisión y Fiscalización. .......................................................... 18 

6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. .................................................. 23 

7. Integración y Variaciones del Patrimonio. ...................................................... 25 

8. Estado de la Deuda Pública. ............................................................................ 27 

9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. ..................................... 28 

10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. ............................................................... 30 

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. ........................................ 33 

12. Observaciones Pendientes de Solventar. ........................................................ 36 

13. Procedimientos de Responsabilidad. ............................................................... 38 

14. Opinión. ........................................................................................................... 39 

15. Seguimiento al Resultado del Informe. ........................................................... 41 

     I. Resultados de los Recursos Auditados 

         II. Anexos 

         III. Glosario  

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

1 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

 

 

 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 Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 10-abr-17 En tiempo 0  

Abril-Junio 11-jul-17 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 06-oct-17 En tiempo 0  

Octubre-Diciembre 29-ene-18 En tiempo 0  

 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, presentó su 

cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio 

cumplimiento a la temporalidad señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en el 

cuadro anterior. 
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3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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/2773/2017 27 de octubre 2017 
Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales 

OFS/2938/2017 15 de noviembre 2017 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: 

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,  
participación estatal y 
subsidio federal 

593,911,976.00 410,671,634.07 444,263,589.35 383,657,315.35 86.4 
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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) 

Subtotal 593,911,976.00 410,671,634.07 444,263,589.35 383,657,315.35 86.4 

Fondo de 
Aportaciones  
Múltiples 2017  

- 2,315,559.84 239,008.06 - - 

Programa de 
Mejoramiento de 
Infraestructura Física 
Educativa (Programa 
Escuelas al CIEN) 

- 1,645,808.86 -                         -    - 

Subtotal - 3,961,368.70 239,008.06 - - 

 

Total 593,911,976.00 414,633,002.77 444,502,597.41                         -    - 

 

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

$414,633,002.77, de los cuales devengaron $444,502,597.41, incluyendo remanentes de 

ejercicios anteriores sin que se haya logrado obtener y aplicar los recursos de $593,911,976.00 

autorizados en su presupuesto de egresos. 

 

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

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

factibilidad de su realización, que asciende a $410,671,634.07 de los cuales devengaron en el 

ejercicio $444,263,589.35 importe superior a lo recibido ya que incluye recursos de ejercicios 

anteriores; la muestra revisada fue de $383,657,315.35 que representa el 86.4% de los recursos 

devengados de la fuente de financiamiento revisada. 

 

En relación  a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM por $2,315,559.84, y 

Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN) por 

$1,645,808.86 la Auditoría Superior de la Federación informó mediante oficio número 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Aportaciones Múltiples FAM y del Programa de Mejoramiento de Infraestructura 

Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN) hasta que se entregue el Informe de 

Resultados al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 no se presentan los resultados de la 

revisión y fiscalización a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM y del 

Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas 

al CIEN). 

 

Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores: 

 

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

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

diecisiete: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Resultado de ejercicios anteriores 
(pesos) 

Saldo inicial 
del ejercicio                   

(a) 
Reclasificaciones 

Devengado 
en el 

ejercicio                          
(b) 

Muestra 
revisada                   

(c) 

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

Saldo final del 
ejercicio                              

e=(a)-(b) 

Fondo de 
Aportaciones 
Múltiples 2014, 
2015 y 2016 

56,420,479.17 47,289,951.07 4,523,106.21 49,615,932.66 95.8 4,607,421.89 

Total  56,420,479.17 47,289,951.07 4,523,106.21 49,615,932.66 95.8 4,607,421.89 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección Administrativa, Departamento de Contabilidad y Finanzas,  Departamento de 

Programación y Presupuesto, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de 

Infraestructura. 

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

en la materia. 

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

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

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

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó Colegio de Estudios 

Científicos Tecnológicos 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 Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Tlaxcala  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos  19,632,126.27   

Subsidio al empleo (38,920.65) 
 

Suma Circulante 19,593,205.62   

      

No Circulante     

Bienes muebles 114,523,516.88   

Bienes inmuebles 37,351,792.92   

Suma No Circulante 151,875,309.80   
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CUENTA SALDO TOTAL 

      

Total del Activo     171,468,515.42  

      

Pasivo     

Circulante     

Proveedores 3,474,412.95   

Acreedores Diversos 8,567,079.62   

Fondo de administración a cuenta de terceros 32,813,884.84 
 

 Suma Pasivo 44,855,377.41   

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles 149,512,566.60   

Resultado de ejercicios anteriores 4,607,421.89   

Resultado del periodo acumulado (27,506,850.48)   

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio  126,613,138.01      

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

        171,468,515.42           

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

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

 

1. El Estado de Situación Financiera, muestra en bancos $19,632,126.27, soportados en 

14 cuentas bancarias, de los cuales $7,262.01 corresponde a ingresos propios, 

$12,882,283.57 a recursos estatales 2017; $1,633,997.49 son recursos del Subsidio 

Federal de Apoyo Financiero; $2,077,787.58 del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017; y 

de remanentes de ejercicios anteriores, integrados por $2,745,449.72 de la cuenta 

bancaria pagadora de nómina de 2016, $90,502.72 del Fondo de Aportaciones Múltiples 

2016 y $194,843.18 del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 

Educación Media Superior (PAAGES) de los ejercicios 2014 y 2015. 
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2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala es de 40 centavos por cada peso de deuda, lo que 

muestra que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo. 

 

3. El activo fijo del Colegio tuvo incrementos durante el ejercicio por $2,362,744.16 en 

bienes muebles obteniendo un saldo final de $114,523,516.88, y sus bienes inmuebles 

se mantiene con $37,351,792.92. 

 

4. La cuenta de proveedores muestra saldo por $3,474,412.95, se integra por: 

$1,588,335.34 correspondientes al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa (ITIFE) derivado del Convenio para la adquisición de mobiliario y equipo, y 

$1,886,077.61 corresponden a la provisión de bienes y/o servicios del ejercicio. 

 

5. Muestran saldo en acreedores diversos por $8,567,079.62 que corresponde a servicios 

personales por pagar a corto plazo del mes de diciembre por homologación salarial. 

 

6. La cuenta de Fondo en administración a cuenta de terceros presenta saldo por 

$32,813,884.84, que se integra por $32,356,136.45 del cuarto trimestre 2017 y 

$457,748.39 a periodos anteriores por retenciones de I.S.R., aportaciones al Infonavit, 

cuotas obrero patronales y el 3% sobre nómina pendientes de enterar. 

 

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

$56,420,479.17, el cual disminuyó $48,632,353.53 derivado de la cancelación de cuentas 

por cobrar autorizado mediante acta de Junta Directiva por ingresos registrados que 

estaban pendientes de ministrar por la federación que a pesar de gestiones ya no 

ministraron y $4,523,106.21 que fueron aplicados en el equipamiento de talleres de los 

planteles, pago de finiquito de la construcción de 2 aulas y reintegros a la TESOFE, así 

mismo tuvo incremento por $1,342,402.46 debido a reclasificaciones y cheques 

cancelados; el saldo final es por $4,607,421.89. 
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8. El estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por desahorro 

de $27,506,850.48; el cual difiere con el déficit del Estado de Ingresos y Egresos 

presupuestario de $29,869,594.64, mismo que corresponde a las adquisiciones de 

bienes muebles por $2,362,744.16; 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 Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala, no muestra liquidez 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 Estudios Científicos y Tecnológicos 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 
recibidos      
Ene-dic 

( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

04-01 Derechos 14,500,000.00           149,400.00  (14,350,600.00) 1.0 

04-01 Productos -             16,617.11  16,617.11 0.0 

04-01 Aprovechamientos -           421,134.38  421,134.38 0.0 

04-02 
Participaciones 
estatales 

289,705,988.00     191,255,134.58  (98,450,853.42) 66.0 

04-03 Subsidio Federal 289,705,988.00     218,829,348.00 (70,876,640.00) 75.5 

04-03 Fondo de Aportaciones  
Múltiples 2017  

-  
          

2,315,559.84  
         2,315,559.84  0.0 

04-03 

Programa de 
Mejoramiento de 
Infraestructura Física 
Educativa (Programa 
Escuelas al CIEN) 

-        1,645,808.86        1,645,808.86 0.0 

             

  
Suman los ingresos 593,911,976.00  414,633,002.77 (179,278,973.23) 69.8 

 

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados  

( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( 

c/a)*100 

1000 Servicios personales 
    

546,164,166.00  
-      403,435,475.27 142,728,690.73 73.9 

2000 
Materiales y 
suministros 

        
9,091,528.00 

-         7,694,330.20 1,397,197.80 84.6 

3000 Servicios generales 
      

26,750,282.00 
-       31,010,047.78 (4,259,765.78) 115.9 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

        
5,776,960.00 

- 
          

2,362,744.16 
3,414,215.84 40.9 

6000 Inversión pública 
        

6,129,040.00 
- - 6,129,040.00 0.0 

              

  Suman los egresos 593,911,976.00 - 444,502,597.41 149,409,378.59 74.8 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   (29,869,594.64)   
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 El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado 
de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

 

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

2017, mismo que fue aprobado el día 12 de diciembre de 2016 por la Junta Directiva del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, en la IV Sesión Ordinaria. 

 

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

 

1. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado de Tlaxcala, obtuvo 

ingresos propios por $587,151.49 por derechos, productos y aprovechamientos, que 

representa el 0.1% del total de recursos recibidos, cabe señalar que la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recauda la mayor parte de los ingresos propios de acuerdo al convenio 

de coordinación para la recaudación y participación de los ingresos que se generen por los 

bienes y/o servicios que prestan los organismos públicos descentralizados y desconcentrados 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala firmado el 18 de abril de 2016, para posteriormente ser 

ministrados como ampliación presupuestal a las participaciones estatales del Colegio; el 

importe recibido como ampliación presupuestal es de $16,145,100.84. 

 

2. Recibió y registro participaciones estatales por $191,255,134.58, que representan el 

46.1% del total de recursos que recibió el Colegio durante el ejercicio, el cual incluye 

ampliaciones presupuestales por $16,145,100.84. 

 

3. De subsidio federal recibió ingresos por $218,829,348.00, importe inferior en un 24.5% 

respecto del pronóstico de ingresos por $289,705,988.00. 

 

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

Múltiples por $2,315,559.84, los cuales no se tenían considerados en el pronóstico de 

ingresos del ejercicio fiscal 2017. 
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5. Adicionalmente registro recursos del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Física 

Educativa por $1,645,808.86, los cuales corresponden al Fideicomiso del Programa Escuelas 

al Cien; cabe señalar que conforme a los lineamientos para el registro de los recursos del 

Programa emitidos por el CONAC se deben de reconocer los ingresos, sin embargo al ser 

recursos ministrados directamente al Fideicomiso, no se cuenta con la totalidad en la cuenta 

bancaria del Colegio, solo se reconoce el ingreso. 

 

6. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, devengó 

recursos en el ejercicio fiscal 2017 por $444,502,597.41, lo que representa que el Ente 

devengo el 7.2% superior al total de los recursos recibidos en el ejercicio por 

$414,633,002.77, debido a que tomo recursos de ejercicios anteriores para subsanar los 

gastos operativos. 

 

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

los capítulos del gasto; 1000 servicios personales por $142,728,690.73, 2000 materiales y 

suministros por $1,397,197.80, 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles por 

$3,414,215.84, y 6000 inversión pública por $6,129,040.00, asimismo presenta sobregiro 

en el capítulo 3000 por $4,259,765.78. 

 

8. El total de egresos reportados en el Estado Presupuestario por $444,502,597.41, muestra 

la aplicación del 90.8% en servicios personales; 1.7% en materiales y suministros; 7.0% 

de servicios generales, y 0.5% en bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

 

9. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra déficit por $29,869,594.64; el cual 

difiere con el resultado contable del Estado de Situación Financiera por $27,506,850.48; la 

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

bienes muebles por $2,362,744.16; 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. 
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Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente a los 

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

déficit por $29,869,594.64, originado principalmente por los recursos que dejaron de aportar el 

Gobierno del Estado y el Gobierno Federal como parte del Anexo de Ejecución de apoyo financiero 

celebrado el 2 de enero de 2017. 

 

4.3 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

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

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

mil diecisiete 

 

Ejercicio Fiscal 

Resultado de ejercicios anteriores 

Saldo inicial del 
ejercicio 

Reclasificaciones 
Devengado en el 

ejercicio 
Saldo final del 

ejercicio 

Fondo de Aportaciones Múltiples 
2014, 2015 y 2016 

56,420,479.17 47,289,951.07 4,523,106.21 4,607,421.89 

Total 56,420,479.17 47,289,951.07 4,523,106.21 4,607,421.89 

 

El Colegio registró cancelación de cuentas por cobrar por $48,632,353.53 autorizado mediante 

acta  de la segunda sesión ordinaria de fecha 07 de noviembre de 2017 de la Junta Directiva por 

ingresos registrados y que estaban pendientes de ministrar por la federación de los ejercicios 

2014 y 2016, así mismo devengó recursos por $4,302,713.60 utilizados para equipamiento de 

talleres de los planteles de Atexcatzinco, Huiloapan, Tlacualpan, El Rosario y Nopalucan, 

$60,926.59 fue por el pago del finiquito por la construcción de 2 aulas en el Plantel 11 

Atexcatzinco y $159,466.02 fueron reintegrados a la TESOFE. 

 

Por otro lado, el incremento de $1,342,402.46 corresponde a reclasificaciones y cheques 

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

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

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

20 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

 

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

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

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

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

condiciones para el ente. 

 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

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

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

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

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

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

 

1.- Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio Federal para Organismos 

Descentralizados Estatales. 

 

Del total de ingresos registrados por $410,671,634.07 que están destinados a impartir, impulsar, 

coordinar y normar la educación media superior tecnológica para impulsar el desarrollo productivo y 

tecnológico, devengaron $444,263,589.35 y de la auditoría financiera se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial de $1,213,606.01 que representa el 0.3% del gasto devengado que 

comprende irregularidades entre otras, prima vacacional sin la antigüedad requerida, 

personal que no acredita el perfil de acuerdo al puesto que desempeña, percepciones 

no autorizadas, sueldos pagados no devengados, no acreditan recepción y aplicación de 

bienes y servicios pagados, bienes y prestaciones pagadas en exceso y precio unitario 

elevado de mantenimiento.  

 

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

Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio Federal para Organismos 

Descentralizados Estatales. 

 

 

2.- Resultado de Ejercicios Anteriores. 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores de los cuales se devengó 

$4,523,106.21, de la auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de 
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$254,651.84 mismo que representa el 5.6% del gasto devengado que comprende la 

irregularidad de omisión de reintegro de recursos o intereses a la TESOFE. 

 

El desarrollo específico, en apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Resultado de 

Ejercicios Anteriores. 

6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos 
improcedentes 

Prima vacacional sin la 

antigüedad requerida 
       34,293.73 0.00        34,293.73  

Personal que no acredita 

el perfil de acuerdo al 

puesto que desempeña 

    297,754.95  0.00      297,754.95  

Percepciones no 

autorizadas 
  73,647.64 10,423.60 63,224.04 

Sueldos pagados no 

devengados 
     208,246.86  117,131.27 91,115.59 

Contratación de asesoría 

externa 
     328,301.76  328,301.76 0.00  

No acreditan recepción y 

aplicación de bienes y 

servicios pagados 

275,862.50 128,925.30 146,937.20 

Pagos en exceso 
Bienes y prestaciones 

pagadas en exceso 
636,954.63 67,349.16 569,605.47 

Deudores diversos Gastos no comprobados 26,543.97 26,543.97 0.00 
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Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Precio unitario elevado de mantenimiento 10,675.03 0.00 10,675.03 

Mantenimiento de mala calidad 7,217.27 7,217.27 0.00 

Total 1,899,498.34     685,892.33                       1,213,606.01          

 

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

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $1,213,606.01 que representa el 0.3 por 

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

diciembre que fue de $444,263,589.35. 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Reintegro de          8,309.95         8,309.95  0.00 

Omisión de reintegro de recursos o intereses a la 
TESOFE 

254,651.84 0.00 254,651.84 

Total 262,961.79     8,309.95                       254,651.84        

 

Respecto de remanentes de ejercicios anteriores, se determinó incumplimiento con el marco 

normativo vigente en la correcta aplicación del recurso por la cantidad de $254,651.84 que 

representa el 5.6 por ciento, respecto del importe devengado de ejercicios anteriores al 31 de 

diciembre que fue de $4,523,106.21. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos 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     15,096,962.94           79,001.41  0.00        15,175,964.35  

Muebles, excepto de oficina y 
estantería 

         127,109.19           49,416.00  0.00             176,525.19  

Equipo de cómputo y de tecnología de 
la información 

    24,842,840.37         857,231.13  0.00       25,700,071.50  

Otros mobiliarios y equipos de 
administración CECYTE 

      3,067,192.98           11,389.00  0.00         3,078,581.98  

Equipos y aparatos audiovisuales       3,943,181.51         297,958.91  0.00         4,241,140.42  

Cámaras fotográficas y de video          109,869.37                  0.00    0.00            109,869.37  

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

      8,085,252.30           11,000.00  0.00         8,096,252.30  
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Concepto Saldo Inicial  

Movimientos 

Saldo Final  

Incremento Disminución 

Equipo médico y de laboratorio       4,468,884.29           21,007.83  0.00         4,489,892.12  

Instrumental médico y de laboratorio       2,669,793.36                  0.00    0.00         2,669,793.36  

Vehículos y equipo terrestre       5,509,580.00         260,400.00  0.00         5,769,980.00  

Maquinaria y equipo agropecuario          126,625.21   0.00   0.00            126,625.21  

Maquinaria y equipo industrial     11,501,964.31           70,555.84  0.00       11,572,520.15  

Maquinaria y equipo de construcción            25,336.73                  0.00    0.00              25,336.73  

Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración 
Industrial y Comercial 

           91,032.08   0.00  0.00              91,032.08  

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

    10,092,120.39           14,442.00  0.00       10,106,562.39  

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

      2,317,462.39         152,267.00  0.00         2,469,729.39  

Herramientas y máquinas-herramienta       9,734,129.40         538,075.04  0.00       10,272,204.44  

Otros equipos       6,561,705.00                   0.00    0.00         6,561,705.00  

Bienes artísticos, culturales y 
científicos 

         842,279.26  0.00   0.00            842,279.26  

Software       2,947,451.64                  0.00    0.00         2,947,451.64  

Bienes inmuebles      

Terrenos 3,951,062.00 0.00  0.00         3,951,062.00  

Edificios 32,046,050.24 0.00  0.00       32,046,050.24  

Otros bienes inmuebles 1,354,680.68 0.00  0.00         1,354,680.68  

Total 149,512,565.64 2,362,744.16 0.00 151,875,309.80 

 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $2,362,744.16 de los cuales $1,411,468.26 

fueron adquisiciones para el equipamiento de los talleres de los planteles del CECyTE-EMSAD y 

$951,275.90 para el área administrativa.  
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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 Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, durante el 

ejercicio 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución 

Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

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

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

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Estudios Científicos y Tecnológicos 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” y “Revelación 

Suficiente”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

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 la principal problemática de los estudiantes tlaxcaltecas es el límite de capacidad 

para transmitir, generar y aplicar conocimientos para innovar.  

 

En este sentido el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

tiene como objeto en el ámbito de su competencia estatal, impartir, coordinar y normar la 

educación media superior tecnológica en sus opciones bivalente y terminal, orientando sus 

programas hacia la capacitación de los alumnos para impulsar el desarrollo productivo y 

tecnológico.  

 

Cumplimiento de metas 
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, cumplió con las 

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que las 14 acciones programadas se cumplieron 

al 100%.   

 

1. El porcentaje de estudiantes que se certificaron en el ciclo escolar 2016-2017 fue de 14.9% 

que corresponde a la formación integral de técnicos profesionales, facilitando su inserción 

al sector educativo y productivo, lo que representa el 100% de lo programado. 

2. Egresaron 2,500 estudiantes como técnicos profesionales. 

3. Desarrolló 5 actividades culturales que fortalecieron el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Actualizó 24 equipos, laboratorios, talleres y aulas. 

5. Realizó 4,665 actividades de vinculación con los sectores social, educativo y productivo. 

6. Efectúo 1 refrendo de validación de oferta educativa. 

7. Impartió 36 cursos de capacitación al personal docente de acuerdo a los planes y 

programas de estudio vigentes. 

8. Apoyó a 7,500 estudiantes del subsistema CECyTE en la gestión de becas. 

9. Ejecutó 20 mantenimientos a equipos y maquinaria de los laboratorios, talleres, espacios 

educativos así como de obra en los planteles y Dirección General. 

10. Elaboró 31 diagnósticos de mantenimiento en maquinaria y equipos, en talleres, 

laboratorios, así como de obra en los planteles y en Dirección General. 

11. 15,100 estudiantes participaron en las actividades de activación física y culturales que 

realizó el CECyTE 

12. 2,650 estudiantes realizaron el servicio social en instituciones públicas. 

13. 2,000 estudiantes realizaron prácticas profesionales de acuerdo a la carrera técnica. 

14. Realizó 10 seguimientos a los convenios de colaboración celebrados con el sector 

productivo, social y educativo. 

   

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 % 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 0.4 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 69.8 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 74.8 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 107.2 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN.   

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

          a) Obras terminadas    (%) 100.0 

          b) Obras en proceso    (%) 0.0 

          c) Obras  suspendidas   (%) 0.0 

          d) Obras canceladas     (%)  0.0 

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

          a) Total                                                (%) 100.0 

          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) 41.2 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 5, 24, 27, 33, 34, 36, 42, 44 y 67 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 5, 8, 10 fracción II inciso B, 13 fracción I, II y IV de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 7 y 23 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

 Artículo 196 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad “Registro e Integración Presupuestaria” y “Revelación 

Suficiente”. 

 

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

Mismas. 

 

 Artículos 59 fracciones I, II, IV, VI, XII y XIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 9, 29, 30, 32, 46 fracción IX y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 5, 15, 16, 22 fracciones I, II, III, 23, 24, 25, 37 párrafo segundo y tercero, 

38, 39, 40, 41 fracción II, 42 y 46 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículos 42, 58, 60 y 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 272, 288, 292, 294 fracciones IV, V, 302 y 309 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 5, 6, 13, 32, 55, 56, 58, 79, 117, 138, 158, 160 fracción II, 161 fracción III, 168 

fracción VII y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2017. 

 

 Artículos 5 y 6 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2016. 

 

 Artículo 4 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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 Artículo 12 de la Ley que Crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tlaxcala (Cecyte). 

 

 Artículos 13, 17 fracción II y 51 del Reglamento Interior de Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. 

 

 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. 

 

 Artículos 34 fracciones III, VIII y 46 del Acuerdo que establece las políticas generales del 

ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión 

administrativa y los Lineamientos de austeridad del gasto público 2017. 

 

 Cláusula Segunda y Anexo A  del Anexo de Ejecución 2017.  

 

 Cláusulas Tercera y Sexta inciso g del Contrato de Operación de la Tienda de Consumo 

Escolar. 

 

 Cláusulas 40, 59, 69, 84 y 92 del Contrato Colectivo CECyTE 2014. 

 

 Cláusulas 7, 13, 20 y 23 del Expediente E.D.H. 70/2015-6. 

 

 Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el Ingreso al Servicio Profesional 

Docente en Educación Básica y Educación Media Superior para el ejercicio escolar 2017-

2018. LINNE-12-2016. 

 

 "Catálogo de  prestaciones autorizadas a los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos Organismo Descentralizado Estatal (ODES)" 
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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 Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o 

atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y 

presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 6 17 21 21 0 65 3 8 12 16 0 39 

Obra pública 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 

Total 6 17 24 21 0 68 3 8 13 16 0 40 

 

R=              Recomendación 

SA =             Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =   Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 
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PRAS =         Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF=   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

 

 

 

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

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

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

Científicos y Tecnológicos 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 Estudios Científicos y Tecnológicos 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 Estudios Científicos y Tecnológicos 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 $ 1,468,257.85. 
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II. Solventar las 12 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 

 

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

Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 16 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

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

Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar las 3 observaciones 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 
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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 

Subsidio Federal para Organismos Descentralizados 

Estatales 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y Subsidio Federal para Organismos 

Descentralizados Estatales  

Auditoría de Cumplimiento Financiero y de Obra Pública: OFS/2773/2017 

 

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. 

 

 No existe evidencia de que la Junta Directiva del Colegio haya sesionado de manera 

trimestral conforme al reglamento interno y que haya autorizado documentos como 

organigrama, tabulador de sueldos y plantilla de personal. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 1)  

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan acta de la 

primera sesión ordinaria 2017, sin embargo no contiene autorización del organigrama, 

además no justifican el incumplimiento a las sesiones trimestrales. 

 

 El Colegio tiene control interno bajo ya que carece de Código de ética, Código de 

conducta, manuales de organización y de procedimientos, integración de un comité de 

ética, así como metodología específica aplicada al proceso general de administración 

de riesgos. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° E – 1)  
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Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, envían oficios de 

seguimiento a los documentos regulatorios del Colegio, sin embargo omiten 

autorización del manual de organización, debidamente publlicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, además no se ha concluido con el manual de 

procedimientos. 

 

 De la visita física al plantel 23 de Texcalac se constató que no cuentan con los 

servicios básicos como drenaje y energía eléctrica para el desarrollo de sus 

actividades, además de que sus instalaciones son ocupadas también por el CBTis 04. 

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

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan escritura pública 

del plantel y recibo de pago de energía eléctrica, omiten justificar la falta de drenaje.  

 

 Se realizó visita física a la cafetería del plantel 23 Texcalac en el que se percató que no 

cuentan con infraestructura para la operación de la cafetería, sólo existen vendedores 

ambulantes, además no existe permiso de salubridad. 

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

 

 De los cuestionarios aplicados a una muestra de alumnos del plantel 23 Texcalac la 

percepción hacia los profesores es que carecen de perfil profesional, experiencia y 

preparación técnica en la impartición de materias, además de la necesidad de contar 

con mejor mobiliario e instalaciones ya que no cuentan con energía eléctrica así como 

servicio de drenaje. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° E - 1) 
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Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten convocatoria del 

concurso de oposición para el ingreso a la educación media superior ciclo escolar 

2017-2018 donde se establecen los perfiles que debe cumplir el docente, programa 

integral de capacitación y superación académica del personal docente y de apoyo a la 

educación, y lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal 

docente y técnico docente, no obstante no presentan evidencia de que se cuenta con 

mobiliario y servicios básicos, sólo acreditan el pago de energía eléctrica. 

 

 Se aplicaron cuestionarios a los alumnos del plantel 08 de Apetatitlán del cual en la 

pregunta 9 "El personal docente que se ausenta ¿con qué frecuencia lo hace?" 

respondieron que un profesor se ausenta 2 sesiones a la semana, el cual al revisar en 

nómina no se observan descuentos por faltas. 

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

 

 De la aplicación de cuestionarios a personal docente del plantel 23 Texcalac 

contestaron que cuentan con licenciatura, maestría o especialización, han recibido 4 o 

menos cursos de capacitación, un profesor ha tenido retraso en el pago de sus 

remuneraciones de menos de 15 días. 

Solventada (A.F. 2° E - 3) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan difusión de 

estrategia nacional de formación continua, programa de superación académica, y 

cursos seleccionados por perfil, lo que demuestra que se están realizando 

capacitaciones a los docentes. 

 

 De la revisión a la prestación de ayudas de aparatos ortopédicos y prótesis se observó 

que no existe un monto límite para su otorgamiento, sólo el apoyo del 55% del costo 

de los aparatos de acuerdo a la cláusula 92 del Contrato Colectivo y 23 del Expediente 

E.D.H. 70/2015-6. 
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Solventada (A.F. 2° E - 4) 

 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten extracto del contrato 

colectivo de trabajo que establece los criterios para el otorgamiento de la prestación, y 

comprobación de los pagos realizados, en lo sucesivo se considerará un monto límite 

para su otorgamiento. 

 

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 CECyTE es financiado con recursos federales y estatales que de acuerdo al Anexo de 

Ejecución celebrado el día 02 de enero de 2017, la aportación de ambos niveles es del 

50% y 50%, el monto total es de $491,663,600.00, del cual el estado proporcionara el 

50% que representa $245,831,800.00 de recurso estatal, de enero a septiembre el 

Colegio debió recibir $200,171,220.00 de los cuales sólo recibieron ministraciones por 

$72,108,125.00; existiendo diferencia de $128,063,095.00 lo que refleja 

incumplimiento en la radicación de los recursos.  

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

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan acta de la 

tercera sesión ordinaria donde dan a conocer el presupuesto modificado, sin embargo 

no se autorizó, además no remiten documentación de las acciones realizadas para la 

recepción de los recursos. 
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 El pronóstico de ingresos considera participaciones estatales y subsidio federal para la 

operación de los CECyTE´S por $579,411,976.00 y de acuerdo al Anexo de Ejecución 

de Apoyo Financiero celebrado el 2 de enero de 2017 por la Secretaría de Educación 

Pública y el Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron convenidos $491,663,600.00 

aportando el 50% cada una de las partes por lo que existe ingresos pronosticados sin 

sustento jurídico por $87,748,376.00 ocasionando un efecto presupuestal que 

generaría un resultado del ejercicio no real al final del ejercicio.  

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

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten oficio de 

validación No. 220(6)1270/16 en el que hacen de conocimiento al titular del CECyTE el 

anteproyecto de programa anual 2017 por un total de $593,911,676.00 que incluye los 

ingresos propios, no obstante sigue considerando ingresos superiores a lo autorizado 

en el Anexo de Ejecución y que finalmente en términos reales solo aportaron 

$393,939,381.74. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

aperturó cuentas específicas para cada tipo de recurso. 

 

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 de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala no 

transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de 

recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Falta de recuperación de recursos por gastos a comprobar otorgados a 5 trabajadores 

por la cantidad de $26,543.97. 

Solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten pólizas de registro 

con fichas de depósito y descuentos vía nómina por los reintegros realizados. 

 

 El Estado del Ejercicio Presupuestario al 31 de diciembre de 2017, presenta sub-

ejercicio presupuestal por $168,167,511.77 en 60 partidas del gasto. 

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

 

 Muestran saldo al 30 de septiembre en cuentas por cobrar a corto plazo por 

$48,099,891.93, que corresponde a recurso federal pendiente de recuperar de los 

ejercicios 2014, 2015, y 2016, lo que origina que en cada ejercicio se muestre un 

resultado incorrecto, además incumplen con el momento contable del ingreso 

devengado ya que se reconoce cuando se recibe la ministración. 

Solventada (A.F. 1° C - 3)  

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, envían auxiliar de cuentas,  

póliza de registro por la cancelación de las cuentas por cobrar, acta de la segunda 

Sesión Ordinaria donde autorizan realizar el asiento contable y ajustes a los 

presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
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 Al 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2017 muestra saldo en la cuenta "cuentas por 

cobrar a corto plazo" del EMSAD por $532,461.60, que corresponde a recurso federal 

pendiente de recibir del ejercicio 2016, lo que originan que se muestre un resultado 

incorrecto. 

Solventada (A.F. EMSAD 1° A - 1) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten auxiliar de 

cuentas,  póliza de registro por la cancelación de las cuentas por cobrar, acta de la 

segunda sesión ordinaria donde autorizan realizar el asiento contable y ajustes a los 

presupuestos de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

 

 En la cuenta de deudores diversos al 30 de septiembre muestra saldo por 

$1,436,473.15 de los cuales $1,352,948.29, corresponde a transferencias pendientes 

de realizar el CECyTE al EMSAD de aportación federal de noviembre-diciembre 2016 y 

$83,524.86 para gastos a comprobar otorgados a empleados. 

Solventada (A.F. 1° C - 4) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan auxiliares en el 

que reflejan la transferencia realizada al EMSAD por el monto observado pagadero con 

nómina 2016 por estímulos al desempeño y respecto a los recursos otorgados a los 

empleados fueron comprobados durante el ejercicio. 

 

 Registran ingresos propios por $27,385.00 en la cuenta 1122 cuentas por cobrar a 

corto plazo y la cancelación con la cuenta Ampliaciones Estatales 2017, sin embargo, 

no presentan los comprobantes de pago y recibos por alumno que justifiquen dicho 

ingreso. 

Solventada (A.F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten póliza de registro por 

la cantidad observada, oficios de los planteles en los que presentan relación de 

alumnos y fichas de depósito por los pagos realizados.  
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 De la visita física al plantel 30 de Texmolac se constató que no hay un establecimiento 

de cafetería en contraparte; autorizaron la instalación de dos vendedores, aportando 

una cantidad semanal variada para material de limpieza, el recurso se entrega a la jefe 

de oficina, sin expedir algún recibo por los ingresos recaudados, mismos que no se 

reportan a la Dirección General; asimismo, la Dirección General adquiere material de 

limpieza para ser distribuidos a los planteles; por lo que existe evasión de ingresos en 

promedio de $1,000.00 mensuales. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A - 5) 

 

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. 

 

 Registran ingresos extemporáneos por concesión de 21 tiendas escolares por 

$121,670.00, incumplen la cláusula tercera de los contratos, la cual menciona que la 

cantidad mensual será cubierta dentro de los cinco primeros días del mes 

correspondiente. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A – 1 y 2° A - 3) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, envían clave del Sistema 

Integral de Ingresos para el depósito de las aportaciones de tienda de consumo, no 

obstante no muestran evidencia de que los ingresos se estén depositando conforme a 

lo establecido en los contratos. 

 

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

diciembre de 2017, el resultado del periodo acumulado es de $(29,869,594.64) el cual 

es incorrecto debido a que no consideran el importe de $2,362,744.16 de bienes 

adquiridos que corresponde al capítulo 5000 bienes muebles e intangibles que son  

inversiones que se consideran en activo fijo de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC. 

Solventada (A.F. 2° A - 2) 
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Mediante oficio DG./219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan estados 

financieros de la cuenta pública armonizada, oficio de respuesta del Director de 

Contabilidad Gubernamental donde aclaran que los estados financieros presentados en 

cuenta pública son contables y estados financieros correctos. 

 

 El estado presupuestario de egresos muestra sobregiro en 62 partidas por la cantidad 

de $18,758,136.06 con respecto al presupuesto de egresos autorizado mediante acta 

de la cuarta sesión ordinaria 2016 de la Junta Directiva. 

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

 

 Realizaron gastos por $444,502,597.41 y recibieron ingresos por $414,633,002.77, lo 

que muestra que realizaron gastos superiores a lo ministrado por $29,869,594.64, 

debido a que aplicaron recursos de remanentes de ejercicios anteriores por 

$12,656,270.38 que registraron en el gasto 2017, así mismo provisionaron  

$10,453,157.23 que corresponde a sueldos, bienes y servicios por pagar, por lo que la 

gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegaron a los criterios de 

eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 

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

 

 El pronóstico de ingresos por $289,705,988.00 es superior a lo que le corresponde al 

Colegio de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2017 que es de $136,605,000.00 en relación al recurso por participaciones 

estatales, por lo que el pronóstico sin sustento jurídico es de $153,100,988.00. 

En términos reales de enero a diciembre recibieron recursos por $191,255,134.58 que 

se integra por ampliaciones presupuestales por $16,145,100.84 y $175,110,033.74 por 

aportaciones del Gobierno del Estado, sin presentar presupuesto modificado. 

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

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

53 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 No aplica. 

 

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. 

 

 Se detectaron 3 personas que sólo cuentan con carta de pasante o bachillerato y que 

tienen puesto de profesor, por lo que no cumplen con el perfil requerido. Las 

percepciones recibidas por los trabajadores fueron por $297,754.95. 

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

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, de dos personas envían 

carta compromiso y prórroga para la entrega de su cédula profesional ya que se 

encuentra en trámite y de la tercera persona mencionan que está en proceso la 

expedición del título profesional. 

 

 De la comparación del Analítico de servicios personales del anexo de ejecución 

2017/Apoyo financiero SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA y nóminas, se detectó 836 horas 

adicionales a las autorizadas de enero a septiembre y de octubre a diciembre 2,458 

horas. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° *B, C – 3 y 2° * B, C – 5) 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

54 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

 

Mediante oficios DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018 y DG/219/18 de fecha 25 

de abril de 2018, presentan extracto del convenio sindical referenciando la cláusula 37 

en el cual otorgan a los docentes por cada 7 horas frente a grupo 1 hora de descarga 

y anexo de ejecución, sin embargo no justifican con documentos el apego de las horas 

autorizadas, así mismo remiten programa de promoción en la función por incentivos, 

programa de promoción en la función con cambio de categoría en la educación media 

superior, sin presentar las personas que cumplieron con la convocatoria del concurso 

de oposición y demás documentos que justifique el otorgamiento de horas adicionales. 

 

 Existen 3 plazas adicionales a las autorizadas del personal directivo y administrativo de 

EMSAD por las cuales realizaron pagos por $63,224.04. 

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

 

 Existe incremento de 23 plazas en el puesto de Director de plantel “A” de 4 plazas 

autorizadas y del Director de plantel “B” se pagan 2 plazas teniendo autorizadas 22, 

sin embargo no presentan modificación al Anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero 

SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA que avale las plazas pagadas. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° C – 7) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten cuadro comparativo 

de las plazas pagadas y las que se debió pagar mostrando el ahorro, además del 

apartado B del Anexo de ejecución donde reflejan las plazas autorizadas, la acción 

anterior se realizó para contrarrestar la insuficiencia financiera que tiene CECyTE, no 

obstante no presenta tabulador y plantilla modificada autorizada. 

 

 Otorgan ayuda para transporte a 3 personas que no cumplen con el requisito de 25 km 

mínimo de distancia entre su domicilio y su centro de trabajo, el importe otorgado es 

de $10,423.60. 

Solventada (A.F. 1° B – 4 y 2° B – 4) 
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Mediante oficios DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018 y DG/219/18 de fecha 25 

de abril de 2018, remiten georreferenciación de la ruta de servicio público de 

Terrenate a Lázaro Cárdenas la cual es Terrenate-Apizaco-Lázaro Cárdenas, IFE, 

constancia de radicación, comprobante de domicilio, así como la ruta de Las Lomas del 

Ángel-plaza solé-capu-parada de San Pablo del Monte, con lo cual acreditan el 

recorrido de los 25 km. 

 

 Pagan la prestación de material didáctico por $24,432.15, de lo cual se detectó pagos 

en exceso a 7 docentes por $8,676.25, de acuerdo a los importes establecidos en el 

catálogo de prestaciones autorizadas a los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos, Organismo Descentralizado Estatal (ODES). 

Solventada (A.F. 1° B – 5) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan descuentos vía 

nómina. 

 

 8 personas que ingresaron a principios del ejercicio fiscal 2017 y que no laboraron 

durante 6 meses interrumpidos recibieron prima vacacional del primer periodo por 

$34,293.73. 

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

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan extracto de la 

cláusula 72 del convenio sindical y papel de trabajo donde se refleja el pago 

proporcional, el cual es improcedente debido a el art. 30 de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios establece "...para el caso 

de que el mismo haya laborado un periodo superior a seis meses en dicha anualidad, 

tendrá derecho a la parte proporcional de esta prestación", por lo que deberán 

reintegrar el importe observado. 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

56 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

 De la revisión a los expedientes de 2 profesores que imparten la materia de Ingles no 

cuentan con la Certificación Nacional del Nivel de Idiomas “SEMI” mínimo nivel 12. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C - 5) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten copia de título y 

cédula profesional en la Licenciatura de Lenguas Modernas Aplicadas, no obstante no 

presentan documentos que acrediten que cuentan con la Certificación Nacional del 

Nivel de idiomas- "SEMI " mínimo nivel 12. 

 

 De enero a septiembre otorgaron ayuda por inhumación por $160,000.00 a 16 

personas, sin embargo en los registros contables únicamente reconocen gasto por 

$10,000.00, por lo que existen pagos no registrados por $150,000.00. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C - 6) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan cheque 

otorgado a la mamá del alumno fallecido, solicitud del apoyo y liberación del recurso 

por $10,000.00, nóminas de los 16 trabajadores que recibieron la prestación por 

inhumación, solicitudes, actas de defunción, actas de nacimiento que acredita ser 

familiar del trabajador e IFE, sin embargo no se encuentra autorizado otorgar ayuda 

por inhumación a los alumnos, además de que omiten presentar acta de defunción del 

alumno. 

 

 Se detectó que 254 servidores públicos del Colegio laboran y reciben percepciones en 

otro ente público, sin que exista evidencia en su expediente de personal u otro medio 

de control que garantice que el personal no presenta incompatibilidad de empleo, el 

importe pagado por el Colegio asciende a $39,258,656.77. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° A - 7) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten documentos que 

acreditan la compatibilidad de empleo de sólo 9 trabajadores, falta por justificar 245 

personas. 
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 Efectuaron pago de $6,257.28 por gastos de representación otorgado al Director 

General del Colegio, el cual sólo se encuentra autorizado en la partida 1341 

Compensaciones y otras prestaciones, sin presentar criterios para su otorgamiento y 

procedimiento de comprobación, así mismo no se encuentra autorizado por su Junta 

Directiva en el tabulador de sueldos y la plantilla de personal. 

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

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, envían recibos de nómina en 

el que reflejan la prestación otorgada, sin embargo omiten criterios, procedimiento y 

autorización en tabulador y plantilla, así como el modo de comprobación. 

 

 Realizan pago de la prestación Eficiencia en el Trabajo a personal docente de EMSAD, 

detectando pagos superiores por $4,590.89, en 132 personas. 

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

 

 Efectúan pagos en exceso por $320,549.36 de prima de antigüedad a personal de 

base. 

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

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten extracto del contrato 

colectivo de trabajo donde describe los criterios para el otorgamiento de la prestación, 

catálogo de percepciones y papel de trabajo que contiene el cálculo, no obstante es 

incorrecto y se reafirma como pago en exceso. 

 

 Se detectó pagos en exceso por el concepto de despensa a personal docente que 

cuenta con más de 19 horas por $244,465.22. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° B - 2) 
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Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan catálogo de 

prestaciones y papel de trabajo en el que muestran diferencias a favor del trabajador, 

sin embargo el cálculo que muestran es incorrecto, ya que el criterio es otorgar la 

prestación exclusivamente de 1 a 19 hrs y el personal observado cuenta con más de 

20 hrs.  

 

 El Colegio pagó la prestación de despensa a personal  docente de EMSAD por 

$819,261.56; sin embargo se detectaron pagos superiores por $2,835.43. 

Solventada (A.F. EMSAD 1° B - 2) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten catálogo de 

prestaciones y papel de trabajo que justifica el pago de la prestación. 

 

 Otorgaron prestación por concepto de material didáctico por $369,589.52; de los 

cuales se detectaron pagos superiores por $26,337.48 en 132 personas. 

Solventada (A.F. EMSAD 1° B - 3) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan catálogo de 

prestaciones actualizado y papel de trabajo que justifica el pago realizado. 

 

 Se realizó inspección física al Plantel “El Rosario” en Tlaxco, en el cual el personal 

adscrito no identificó a un profesor y un jefe de oficina, además omitieron presentar 

registros de asistencia, determinando un importe a reintegrar de $208,246.86 por el 

periodo enero a diciembre. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° B - 6) 
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Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, envían convenio fuera de 

juicio del profesor por terminación voluntaria de su relación laboral a partir del 15 de 

noviembre de 2017, nombramiento, carga horaria, oficios en las que remitieron actas 

de hechos por la inasistencia del profesor, omiten registros de asistencias por el 

periodo laborado, así mismo anexan cargas horarias y nombramiento de la jefe de 

oficina así como registros de asistencia del ejercicio 2017, por lo que el importe a 

reintegrar es de $91,115.59 que pertenece al profesor observado. 

 

 De la inspección física al personal del plantel "El Rosario" en el municipio de Tlaxco, se 

constató la ausencia de cinco personas en el centro de trabajo, manifestando que no 

les corresponde laborar de acuerdo a su carga horaria la cual omitieron presentar, así 

como el registro de asistencia del periodo agosto a diciembre 2017. 

Solventada (A.F. 2° C – 8) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, anexan nombramientos, 

carga horaria, listas de asistencia de tres profesores, del director envían nombramiento 

y del secretario taquimecanógrafo, contrato por tiempo determinado y lista de 

asistencia, que corresponden y justifican la ausencia del personal en la fecha de 

inspección. 

 

 Registran $218,885.52 por compra de combustible por el periodo octubre a diciembre, 

justifican mediante bitácoras $108,013.71 existe diferencia de $110,871.81. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A - 9) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan bitácoras de 

combustible que justifican la cantidad de $164,963.30, falta justificar $53,922.22. 

 

 Adquieren insumos de equipo de cómputo y accesorios menores de mobiliario por 

$350,575.12, omiten presentar solicitud y distribución del material, recepción de los 

mismos en almacén y cotizaciones de cuando menos tres proveedores. 

Solventada (A.F. EMSAD 1° A - 2) 
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Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, envían pólizas de registro 

en las que integran solicitud de requisición, contrato de prestación de servicios, 

distribución del material, cotizaciones y cuadro comparativo de precios.   

 

 Erogan $202,222.81 por concepto de suministro e instalación de materiales para red 

de datos; sin presentar cotizaciones de cuando menos tres proveedores, cuadro 

comparativo, así como expediente técnico y bitácoras de los conceptos aplicados. 

Solventada (A.F. 2° A - 10) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan cuadro 

comparativo de precios, cotizaciones de tres proveedores, acta de comité de 

adquisiciones donde se autoriza la adquisición y acta de entrega-recepción del servicio.  

 

 Efectúan pago de credenciales de alumnos por $216,137.00  no justificando la entrega 

de 8,125 credenciales que acreditan la cantidad de $136,662.50. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° B - 7) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, envían oficios de acuse de 

credenciales en los que anexan relación de alumnos los cuales acreditan 7,665 

credenciales, falta justificar 460 credenciales por un importe de $7,737.20.  

 

 Pagan anticipo por $34,800.00 para auditoría de seguro social e infonavit 

correspondiente al ejercicio 2016, omiten contrato de prestación de servicios, 

procedimiento de adjudicación y relación de personal participante. 

Solventada (A.F. EMSAD 1° A - 3) 
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Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten oficio de la 

contraloría en el que presentan el Despacho para procedimiento de designación 

auditoría externa número AF/17-01, invitación a procedimiento de designación de 

auditoría externa número AE/17-01, Oficio de designación de despacho, y contrato de 

prestación de servicios. 

 

 Pagan arrendamiento de edificio para oficinas de CECyTE-EMSAD el cual no se 

encuentra ocupado por el personal administrativo, además de que incremento el costo 

de $34,800.00 a $69,600.00 debido al aumento de metros cuadrados, mismo que no 

se encuentra autorizado por el Comité de Adquisiciones. El importe determinado es de 

$139,200.00. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 7 y 2° B – 8) 

 

Mediante oficios DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018 y DG/219/18 de fecha 25 

de abril de 2018, envían acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 

2017, donde aprueban rentar la totalidad del inmueble, no obstante no se encuentra 

ocupado por el área administrativa para el que fue arrendado. 

 

 Contratan servicios de asesoría jurídica del 01 de febrero al 31 de diciembre, el cual no 

se justifica debido a que su departamento de asuntos jurídicos realiza las mismas 

funciones de la persona física contratada. Los pagos realizados son por $328,301.76. 

Solventada (A.F. 2° B – 9) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten cuadro en el que 

enlistan los 107 procedimientos en trámite e informe de actividades de los meses de 

febrero a diciembre de 2017 del prestador de servicios, lo que justifica la contratación 

de los servicios. 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

62 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

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

 

 El Colegio presenta pasivos por $44,855,377.41, de los cuales sólo $457,748.39 

corresponden a periodos anteriores y en bancos sólo cuenta con $19,632,126.27, por 

lo tanto no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo. 

Parcialmente Solventada (A.F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan pólizas de registro 

con documentación comprobatoria y justificativa por los pagos realizados, no obstante 

las provisiones por $23,057,654.60 fueron pagadas con recurso estatal 2018 y sólo 

$321,932.68 fue pagado con recurso 2017, además falta comprobar $21,475,790.13. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Durante el ejercicio realizaron cursos de capacitación por $920,603.45 impartidos por 

una Universidad Privada, el cual fue de manera directa incumpliendo con el 

procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres proveedores. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 9)  

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan 3 actas de comité 

de adquisiciones en el que autorizan la impartición de cursos por la universidad, 

programa de superación académica y convocatoria, no obstante la autorización es por 

montos parciales los cuales no justifican la excepción al procedimiento de invitación de 

cuando menos tres proveedores. 
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 Contratan servicio de vigilancia por $2,000,180.96 con una empresa de manera directa 

debido a que 2 licitaciones se declararon desiertas, sin embargo no muestran los 

procedimientos, además en su documentación justificativa no presentan un informe de 

las incidencias o parte de novedades firmado por los directores y/o responsables de los 

planteles. 

Pendiente de Solventar (A.F. 2° C - 10) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, envían los dos 

procedimientos declarados desiertos por no presentarse los licitantes y por no cumplir 

con las condiciones técnicas, omiten evidencia de la compra de bases a través de 

compranet, informe de incidencia firmado por los directores y/o responsables de los 

planteles donde se presta el servicio y acta de autorización del procedimiento por 

adjudicación directa. 

 

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

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

 

 Los proveedores contratados por el Colegio cumplieron con las cláusulas contractuales 

contraídas.  

 

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. 

 

 De la revisión física a las adquisiciones realizadas por el Colegio existen bienes 

muebles por $968,376.81 que no cuentan con número de etiqueta, además existen 21 

computadoras de escritorio y 8 proyectores empaquetados en almacén y que a la 

fecha no se han distribuido a las áreas respectivas y por ende no cuentan con 

resguardos. 

Solventada (A.F. 2° A - 6) 
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Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, envían resguardos y 

evidencia fotográfica de que los bienes cuentan con etiqueta con número de 

inventario. 

 

 Adquieren vehículo para el Director General del CECyTE por $288,400.00 el cual 

incumple con los lineamientos de austeridad al establecer que “No podrán comprarse 

vehículos de lujo para uso de funcionarios”. El vehículo adquirido fue una versión 

intermedia existiendo un vehículo austero, determinando reintegro por $29,500.00. 

Solventada (A.F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, presentan factura, 

cotizaciones de otros vehículos, acta de sesión ordinaria donde autorizan la baja y 

venta de una camioneta, correo electrónico en el que se menciona que existe 3 

versiones y el vehículo adquirido es intermedio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

informó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

 

 El Colegio establece en su Programa Operativo Anual 14 actividades a realizar de las 

cuales se cumplieron con lo programado y alcanzado. 

 

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 Comité de Adquisiciones autorizó en la décima reunión ordinaria el pago relacionado 

a los trabajos de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, 

gas, herrería a los planteles 08 Apetatitlán y 07 Ahuashuatepec. 

 

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. 

 

 Los mantenimientos realizados se adjudicaron de manera directa en cumplimiento a la 

legislación aplicable. 

 

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. 

 

 Los mantenimientos realizados se encontraron amparados en contratos debidamente 

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

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Los tres mantenimientos ejecutados cumplieron con el monto y plazo estipulados en su 

contrato. 

 

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. 

 

 Se detectó un precio elevado equivalente a $10,675.03 correspondiente al servicio de 

mantenimiento a la red de drenaje sanitario en el plantel 08 Apetatitlán. 

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

 

Mediante oficio DG/249/2018 de fecha 10 de Mayo de 2018, remiten propuesta de 

solventación en la que hace hincapié al cumplimiento de la normativa en cuanto a la 

modalidad de adjudicación, sin embargo no presenta documentos técnicos como 

relación de materiales, mano de obra, rendimientos y adicionales que justifiquen la 

diferencia detectada. 

 

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

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

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

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

acciones. 
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 Se detectó mala calidad en la ejecución del mantenimiento a llaves de laboratorio y 

rehabilitación de luminarias del plantel Tzompantepec cuantificada en $7,217.27. 

Solventada (A.O. 1° B – 1, 2) 

 

Mediante oficio DG/249/2018 de fecha 10 de Mayo de 2018, envían evidencia de las 

reparaciones realizadas a los trabajos observados por mala calidad. 

 

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. 

 

 Los tres mantenimientos que realizó el Colegio presentaron acta de entrega – 

recepción, oficio de terminación y garantía por defectos o 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. 

 

 El Colegio no realizó obra bajo la modalidad de administración directa. 
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I.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 
 

Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, 2015 y 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

69 

Colegio de Estudios Científicos y  

Tecnológicos del estado de Tlaxcala 

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

Resultados de Ejercicios Anteriores (FAM 2014, 2015 y 2016) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y de Obra Pública: OFS/2938/2017 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

 

Control Interno. 

   

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Colegio tiene control interno bajo ya que carece de Código de ética, Código de 

conducta, manuales de organización y de procedimientos, integración de un comité de 

ética, así como metodología específica aplicada al proceso general de administración 

de riesgos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

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

seguimiento en el ejercicio fiscal 2017. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

aperturó y maneja cuentas específicas para cada tipo de recurso de acuerdo al 

ejercicio correspondiente. 

 

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

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

 

 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala no 

transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se disponga de otro tipo de 

recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 La cuenta de remanentes de ejercicios anteriores presenta disminuciones por 

$48,632,353.53 por cancelación de cuentas por cobrar, autorizado por la Junta 

Directiva, sin anexar la documentación que justifique el acuerdo tomado de la Junta 

Directiva. 

Solventada (A.F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, remiten acta donde se 

autoriza la cancelación de las cuentas por cobrar, debido a no fueron ministrados los 

recursos federales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por 

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Realizan pago a proveedor por $167,125.61 para equipamiento del taller de 

construcción del plantel El Rosario, sin registrar la adquisición en el activo fijo. 

Solventada (A.F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, envían póliza de registro 

por el alta del bien mueble adquirido. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

cancelo con la leyenda “operado” la documentación justificativa y comprobatoria 

correspondiente a los recursos federales 2014, 2015 y 2016. 

 

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. 

 

 Efectúan pago de lona y cambio de balatas por $8,309.95 con recursos de ejercicios 

anteriores del Fondo de Aportaciones Múltiples, mismos que no son afines al objeto del 

Fondo. 

Solventada (A.F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, presentan pólizas de 

egresos con transferencias bancarias por los reintegros realizados. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Omiten reintegros a la TESOFE por recursos no ejercidos de los ejercicios 2015 y 2016 

por $254,651.84. 

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

 

Mediante oficio DG/219/18 de fecha 25 de abril de 2018, envían reporte de auxiliares 

que demuestran los movimientos realizados del recurso y reintegro a la TESOFE por  

$2,003.49, sin embargo no presentan pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa que acredite los movimientos realizados. 

 

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. 

 

 Mediante Sesión Ordinaria CXI de la H. Junta Directiva, de fecha 02 de junio de año 

2016, aprueban la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 por 

$5,019,364.00 para equipamiento de los planteles, mismos que fueron adquiridos 

mediante adjudicación directa con cuatro proveedores, de los cuales realizaron pagos 

por $1,639,750.67; omitieron realizar licitación pública. 

Solventada (A.F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, envían extracto del acta 

de la segunda sesión ordinaria con número consecutivo CXI donde establecen la 
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aplicación y su aprobación, solicitud al ITIFE para las adquisiciones correspondientes, 

respuesta del ITIFE y reportes de los avances trimestrales financieros presentados a la 

SHCP. 

 

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

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

 

 De la revisión al convenio del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015 por $3,000,000.00 

se observa que hasta el ejercicio 2017 se están realizando erogaciones de este Fondo, 

sin haber cumplido con lo estipulado en el convenio el cual menciona que se ejercerá 

en el año 2016. Falta por ejercer $175,435.56. 

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

 

Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten documentación 

comprobatoria de las adquisiciones realizadas, además de oficios en el que mencionan 

que de acuerdo a las nuevas disposiciones los reintegros a la TESOFE se realizan a 

partir de enero 2018 para efecto de los recursos de 2017 en adelante, no obstante no 

aplica debido a que son recursos de ejercicios anteriores, por lo que omiten el 

reintegro a la TESOFE. 

 

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. 

 

 Adquieren equipamiento para planteles de CECYTE-EMSAD, con recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 y 2016 por la cantidad de $71,775.09, omiten 

presentar los resguardos de bienes entregados a los planteles de Huiloapan y 

Nopalucan. 

Solventada (A.F. 1° A - 1) 
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Mediante oficio DG/089/18 de fecha 19 de febrero de 2018, remiten resguardos 

firmados por el personal. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, 

informó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos 

 

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

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

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

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

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

 

 El Colegio establece en su Programa Operativo Anual 14 actividades a realizar de las 

cuales se cumplieron con lo programado y alcanzado, sin embargo en el link 

www.cecytlax.edu.mx que muestra como medio de verificación se constató que no 

existe algún vínculo que permita el acceso para la verificación. 

 

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. 
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 Se realizó el seguimiento a la obra autorizada por la H. Junta Directiva del Colegio 

mediante la CXI sesión ordinaria referente a la construcción de dos aulas didácticas de 

2.5 E.E. en el plantel 11 Atexcatzinco. 

 

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. 

 

 La obra revisada se adjudicó en ejercicios anteriores, cumpliendo con la modalidad de 

adjudicación aplicable 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 La obra revisada se contrató en ejercicios anteriores, cumpliendo con la formalización 

de un contrato y las garantías dispuestas por la normatividad 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. 

 

 La obra ejecutada bajo el número de contrato CYTE-29-120-2016 cumplió con el 

monto y plazo estipulado.  

 

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

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

 

 El pago correspondiente a la obra revisada fue soportada con estimación, números 

generadores, croquis y reporte fotográfico. 

 

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. 

 

 La volumetría de la obra revisada corresponde con la documentación soporte 

presentada, sin la presencia de vicios ocultos al día de la inspección física. 

 

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. 

 

 La obra revisada cumplió con la presentación del oficio de terminación, finiquito y 

garantía por defectos o 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. 

 

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

 



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO-SEPTIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 2 Personal que no 

acredita el perfil

Nóminas 01/01/2016 al 

31/12/2016

Percepciones       297,754.95           297,754.95 

Expediente Ejercicio 2016 Documentos

NOMBRE CARGO PLANTEL FECHA DE INGRESO       TÍTULO PROFESIONAL CÉDULA PROFESIONAL

 PERCEPCIONES 

RECIBIDAS AL 30 DE 

SEPTIEMBRE 

Ambrosio Jarquin Víctor Profesor Cecyte I Plantel Texcalac 01/02/2017 Carta Pasante NO 85,188.57                      

Vázquez Recoba Sandra

Ibeth 
Profesor Cecyte I Plantel Huiloapan 01/02/2017 NO NO 70,435.41                      

Hernández Moncada Víctor

Jesús 
Profesor Cecyte I Plantel Texmolac 01/10/2010 Bachillerato-CBTIS 3 NO 142,130.98                    

297,754.95                  

2 6 Pago de prestación 

fuera de norma

Nóminas Abril 34,293.73             34,293.73 

Movimientos de alta 

de personal

Febrero y Marzo

 Coordinador Académico 01/02/2017 9,105.00                        

 Coordinador Académico 08/02/2017 8,680.10                        

 Analista Especializado 16/02/2017 2,535.03                        

 Auxiliar de Servicios y 

Mantto 
16/02/2017 1,540.62                        

 Analista Especializado 16/03/2017 1,971.69                        

 Programador 16/03/2017                         1,971.69 

 Técnico Especializado 16/03/2017                         2,116.10 

 Coordinador Académico 16/03/2017                         6,373.50 

34,293.73                    

SERVICIOS GENERALES

3 7

C01518 25/08/2017         69,600.00             34,800.00 

PERIODO DE REVISIÓN: OCTUBRE - DICIEMBRE

ACTIVO FIJO

SERVICIOS PERSONALES

4 2 Gastos en exceso

Nóminas Octubre-

Diciembre de 

2017

Despensa       244,465.22           244,465.22 

Realizan pago en exceso de despensa por $244,465.22 a personal docente que cuenta con más de 20 hora-semana-mes, debido a que

en el contrato colectivo de trabajo hacen referencia al Catálogo de prestaciones autorizadas a los Colegios de Estudios Científicos y

Tecnológicos, Organismo Descentralizado Estatal (ODES), establece que para el caso de hora-semana-mes se otorgará la cantidad de

$15.55 (exclusivamente de 1 a 19 hrs), se muestra en el anexo 1.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

Cláusulas 59 del Contrato

Colectivo CECyTE 2014 y 7 del

Expediente E.D.H. 70/2015-6

mediante el cual actualizan

dicho contrato y Catálogo de

Prestaciones Autorizadas a los

Colegios de Estudios Científicos

y Tecnológicos Organismo

Descentralizado Estatal (ODES).

Reintegrar el importe observado

por la incorrecta aplicación de la

prestación.

Presentar póliza de registro con 

ficha de depósito.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo realizar la correcta

aplicación de las prestaciones.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 46 fracción IX de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Reintegrar el recurso por el

pago de prestaciones

improcedentes y presentar

evidencia del depósito realizado,

así como estado de cuenta que

refleje el mismo.

Implementar acciones de

control administrativo que

permita conciliar las nóminas

con los registros de altas y

bajas de plantilla de personal

administrativo y docente.

NOMBRE PUESTO FECHA DE ALTA
PRIMA VACACIONAL 

OTORGADA

Con la finalidad de verificar que el personal docente contratado, acredite cumplir el perfil, experiencia y requisitos de acuerdo a las

funciones de su competencia, a través de la revisión de documentos que integran su expediente de personal; se detectó a 3 docentes

no cuentan con título y cédula profesional, incumpliendo en el proceso de contratación, se relaciona:

Reintegrar el importe de

$297,754.95 por no acreditar la

plaza contratada y presentar

copia certificada de la póliza de

registro y ficha de depósito por

el reintegro realizado.

El Colegio deberá deslindar

responsabilidades al servidor

público que autorizó la

contratación y pago a las

personas observadas sin contar

el perfil requerido.

En lo subsecuente la persona

autorizada para realizar la

contratación deberá apegarse a

la normatividad que lo regula.

TOTAL

Martha Sánchez Aguilar

Artículos 29, 30, 32 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 59 fracción IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 294

fracción IV y V del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios; 56,

58 y 79 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

ANEXO 5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Injustificación al 

incremento de 

arrendamiento

Personal 

administrativo

Arrendamiento de 

Edificios

TOTAL

María Isabel Contreras Pérez

Yadira Badillo Montiel

Juan Polvo Morales

Juan Sosa Molina

De la revisión a la nómina de personal correspondiente del periodo de enero a septiembre, se detectó que en el mes de abril efectuaron

pago de prima vacacional a personal administrativo por $34,293.73, los cuales registran con fecha de ingreso en los meses de febrero y

marzo de 2017, por lo que es un pago improcedente debido que no cumplen con el periodo de seis meses ininterrumpidos para percibir

la prestación laboral; siendo responsabilidad del área administrativa del Colegio en realizar el cálculo de las percepciones por el importe

que esta devengado con la nómina, se detalla a continuación:

Juan Zepeda Martínez

Javier Pérez Guzmán

Alejandro Martínez Sánchez

Artículos 42 y 46 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala,

302 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe observado

por no estar justificado.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito por el

reintegro realizado.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo que los contratos

contengan las estipulaciones

correspondientes en apego a la

normatividad.

Realizan pago por arrendamiento del inmueble utilizado para oficinas de CECYTE-EMSAD con superficie de 1,537.35 m2, por un

importe de $69,600.00 en el mes de agosto, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas primera y segunda inciso a del contrato de

arrendamiento firmado por el Director General el día 31 de julio de 2017 con vigencia del 01 de agosto al 31 de diciembre; sin embargo

la renta mensual de enero a junio era por $34,800.00, justificando que el incremento se debe al aumento de metros cuadrados, no

obstante el contrato por el primer semestre del año no especifica los metros cuadros que corresponde al inmueble, además no anexan

documentación que sustente dicho aumento puesto que el importe se está duplicando al costo inicial.

Asimismo en el Acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Colegio de la primera reunión ordinaria con fecha 30 de

julio de 2017, autorizan destinar por $34,800.00 por este concepto.

1 de 4
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ANEXO 5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Contrato colectivo 

CECyTE 2014

24/02/2017

Expediente E.D.H. 

70/2015-6

03/05/2016

Catálogo de 

prestaciones 

autorizadas a los 

Colegios de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos, 

Organismo 

Descentralizado 

Estatal (ODES)5 3 Gastos en exceso

Nóminas Octubre-

Diciembre de 

2017

Prima de antigüedad       320,549.36           320,549.36 

Contrato colectivo 

CECyTE 2014

24/02/2017

Expediente E.D.H. 

70/2015-6

03/05/2016

Catálogo de 

prestaciones 

autorizadas a los 

Colegios de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos, 

Organismo 

Descentralizado 

Estatal (ODES)

6 6 Servidores públicos 

no identificados

Cédula de 

Inspección física del 

personal

09/02/2018 Personal del CECyTE     208,246.86             91,115.59 

Registro de 

asistencia

09/02/2018
PUESTO

HORARIO 

AGOSTO-2017 A 

ENERO-2018

PERCEPCIONES 

OTORGADAS DE 

ENERO A DICIEMBRE 

2017

Profesor CECYT I
Jueves de 8:00 a 9:40

Viernes de 8:00 a 9:40
91,115.59                      

Jefe de oficina L-V de 7:00 a 13:00 117,131.27                    

208,246.86                  

MATERIALES Y SUMINISTROS

7 7 Pagos en exceso

C02336 30/11/2017 Impresión de 

credenciales escolares

      216,137.00                7,737.20 

    136,662.50 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO TOTAL

Número de credenciales 

adquiridas
                           12,850                              16.82                      216,137.00 

Número de credenciales 

entregadas
                             4,725                              16.82                       79,474.50 

Número de 

credenciales no 

justificadas

                            8,125                             16.82                    136,662.50 

SERVICIOS GENERALES

8 8 Servicios de 

Arrendamiento no 

utilizados

C01947 18/10/2017 Arrendamiento de 

Edificios

69,600.00           104,400.00 

C02185 16/11/2017 69,600.00 

C02335 30/11/2017 69,600.00 

Artículos 9, 48 fracción V de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala,

59 fracciones I, VI y XII de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y Cláusula

40 del Contrato Colectivo

CECyTE 2014.

Reintegrar los recursos de las

percepciones otorgadas de

manera injustificada,

presentando ficha de deposito

realizado.

Remitir las acciones

administrativas y de control que

coadyuven a la correcta

identificación de los servidores

públicos en sus áreas de

adscripción y la prestación de

sus servicios.

Realizan pago en exceso de despensa por $244,465.22 a personal docente que cuenta con más de 20 hora-semana-mes, debido a que

en el contrato colectivo de trabajo hacen referencia al Catálogo de prestaciones autorizadas a los Colegios de Estudios Científicos y

Tecnológicos, Organismo Descentralizado Estatal (ODES), establece que para el caso de hora-semana-mes se otorgará la cantidad de

$15.55 (exclusivamente de 1 a 19 hrs), se muestra en el anexo 1.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

Cláusulas 59 del Contrato

Colectivo CECyTE 2014 y 7 del

Expediente E.D.H. 70/2015-6

mediante el cual actualizan

dicho contrato y Catálogo de

Prestaciones Autorizadas a los

Colegios de Estudios Científicos

y Tecnológicos Organismo

Descentralizado Estatal (ODES).

Reintegrar el importe observado

por la incorrecta aplicación de la

prestación.

Presentar póliza de registro con 

ficha de depósito.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo realizar la correcta

aplicación de las prestaciones.

Efectúan erogaciones por $320,549.36 a 89 empleados de personal de base por concepto de prima de antigüedad, el cual al realizar el

cálculo se detectó que se les pago en exceso, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo haciendo referencia al Catálogo de

prestaciones autorizadas a los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, Organismo Descentralizado Estatal (ODES), se detalla en

el anexo 2.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios,

Cláusulas 62 del Contrato

Colectivo CECyTE 2014 y 9 del

Expediente E.D.H. 70/2015-6

mediante el cual actualizan

dicho contrato y Catálogo de

Prestaciones Autorizadas a los

Colegios de Estudios Científicos

y Tecnológicos Organismo

Descentralizado Estatal (ODES).

Reintegrar el importe observado

por la incorrecta aplicación de la

prestación.

Presentar póliza de registro con

ficha de depósito.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo realizar la correcta

aplicación de las prestaciones.

NOMBRE

Hugo Esteban Saldaña Avalos

Cristina Tlalmis Tepato

TOTAL

Se realizó inspección física a la plantilla del plantel de "El Rosario" en el municipio de Tlaxco, en el que se detectó que un docente y una

persona con cargo administrativo no laboran en el centro de trabajo actualmente ya que no se encuentran registros de asistencia en el

libro por el periodo de enero a febrero de 2018 proporcionado por el plantel, además de que de acuerdo a lo declarado no laboran

desde el ejercicio 2016, así mismo omitieron presentar el registro de asistencia del periodo de agosto a diciembre 2017 debido a que se

encuentran en resguardo del Director del Colegio, mismo que no se encontraba laborando y que además su ausencia es continua, por lo

que no justifican que sus servicios hayan sido efectivamente devengados, se relacionan:

Reintegrar el importe observado

por realizar pagos en exceso.

Realizar acciones de supervisión

y administración de riesgos en

la integración y comprobación

del gasto.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 22, 41 fracción II,

42, y 46 fracción I de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala

y 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Reintegrar el importe observado

por la no autorización del gasto,

además de rentar el inmueble

sin ser ocupado.

Presentar procedimiento de

selección y adjudicación y

contrato modificado por la

superficie parcialmente ocupada

debidamente requisitado 

especificando el cálculo para

determinar el precio unitario por

metro cuadrado de la superficie

rentada.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

control que permitan realizar de

manera correcta las

contracciones de

arrendamientos y que las

contrataciones se realicen

considerando las mejores

condiciones en precio y calidad.

Realizan pago por el arrendamiento del inmueble utilizado para oficinas de CECYTE-EMSAD del periodo de octubre a diciembre por un

importe de $208,800.00 con el proveedor Soluciones Bakay SA de CV, justificando con acta de la Séptima reunión ordinaria del comité

de adquisiciones, arrendamiento y servicios del CECYTE de fecha 8 de julio de 2017, la ampliación de arrendamiento de la superficie a

efecto de que se traslade la Dirección General del CECYTE, especificando en la cláusula primera del contrato de fecha 31 de julio de

2017, 785 m2 de construcción y 752.35 m2 de estacionamiento, siendo una superficie total de 1,537.35 m2, el cual sólo se encuentra en

términos de propuesta y no contempla el acuerdo de autorización, asimismo se detectó que aún el inmueble rentado no se encuentra

ocupado por las áreas administrativas de la Dirección General del CECYTE ya que aún se encuentran prestando servicio en las

instalaciones ubicadas en el municipio de San Pablo Apetatitlán y derivado de la documentación comprobatoria se verificó que omiten

presentar el procedimiento de adjudicación, selección de mejores condiciones de edificios o instituciones y procedimiento de cálculo para

determinar el precio unitario por metro cuadrado de construcción y área de estacionamiento, por lo que se determina un pago 

improcedente.

Con póliza de referencia C02336 el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala realizo la adquisición de 12,850

Credenciales con fotografía digital 4 x 4, 30 mil. espesor, tamaño CR80, poliéster de alta durabilidad y calidad fotográfica de acuerdo a

cotización, comprobado mediante factura 297 de fecha 27/11/2017 expedida por Grupo fotográfico, se observa toda vez que justifican

la entrega personalizada de manera parcial a un número de 4,725 alumnos de diferentes planteles, no presentan la justificación de la

impresión faltante de 8,125 credenciales.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017. 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (EMSAD)

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO-SEPTIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

9 1 Pagos 

improcedentes a 

personal EMSAD

Nóminas Enero-

Septiembre de 

2017

Prestación de 

eficiencia en el trabajo

        64,423.81                4,590.89 

E.D.H. 70/2015-6 03/05/2016 IMPORTE PAGADO DE 

ENERO A SEPTIEMBRE
 DIFERENCIA 

64,423.81                      4,590.89                        

PERIODO DE REVISIÓN: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

10 1 Plazas adicionales 

a las autorizadas

Nóminas Octubre-

Diciembre 2017

Personal directivo y 

administrativo

            63,224.04 

30/12/2016
PUESTO

NÚMERO

DE PLAZAS
 PLAZAS ADICIONALES  SUELDO MENSUAL 

 IMPORTE OTORGADO 

DE OCTUBRE A 

DICIEMBRE 
Auxiliar del Responsable 

de Centro Tipo B
6 1 15,350.67                      46,052.01                      

Oficial de Servicios Tipo C 16 1 5,369.62                        16,108.86                      

Profesor EMSAD 1 131 1 354.39                           1,063.17                        

TOTALES 153 3 21,074.68                    63,224.04                    

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

PERIODO REVISIÓN: OCTUBRE - DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

11 1 Omisión de 

reintegro de 

recursos a la 

TESOFE

Convenio de

Colaboración FAM

2015 CECYTE -

ITIFE

10-dic-15 Fondo de

Aportaciones Múltiples

(FAM) 2015 y

rendimientos

    3,053,392.49           164,149.12 

E00829 15-dic-17

31-dic-17 IMPORTES

3,000,000.00

53,392.49

Anexo 26 del 

Decreto del 

Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 

2017.

Realizan pago de la prestación "Eficiencia en el Trabajo" a personal docente de EMSAD, detectando pagos superiores por $4,590.89, en

132 personas, de acuerdo al Anexo de montos mensuales máximos del Catálogo de prestaciones autorizadas a los Colegios de Estudios

Científicos y Tecnológicos Organismo Descentralizado Estatal y considerando el  número de horas asignadas.

 IMPORTE PRESTACIONES AUTORIZADAS 

ANEXO MONTOS MENSUALES MAXIMOS 

59,832.92                                                              

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79 y

172 del Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017, expediente número

E.D.H. 70/2015-6 de fecha 3 de

mayo de 2016 y el Anexo de

montos mensuales máximos por

eficiencia en el trabajo del

"Catálogo de prestaciones

autorizadas a los Colegios de

Estudios Científicos y

Tecnológicos Organismo

Descentralizado Estatal

(ODES)".

Reintegrar el importe de

$4,590.89 y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con ficha de depósito

por el reintegro realizado.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

Reintegrar el importe de

$63,224.04 y presentar copia

certificada de la póliza de

registro con ficha de depósito

por el reintegro realizado.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

De la comparación del número de plazas autorizadas en el anexo 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2017 y considerando la quincena 24 de nómina se identificó 3 plazas adicionales a las autorizadas, el pago por las tres

plazas adicionales asciende a $63,224.04, responsabilidad del Titular y del Director de Administración al autorizar el pago de plazas no

autorizadas, se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79 y

172 del Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017.

Estado de cuenta

0100186775 BBVA

Bancomer

ANÁLISIS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2015

Depósito a la cuenta bancaria 0100186775 de Bancomer FAM 2015

Intereses bancarios del ejercicio 2015 , 2016 y 2017

Deberán reintegrar el monto

observado a la TESOFE, enviar

comprobante de transferencia y

póliza de registro.

Las áreas administrativas

deberán llevar un control de los

recursos por fondo y/o

programa, con la finalidad de

ejercer los recursos destinados

a éstos y operarlos en tiempo y

forma.

En lo subsecuente los recursos

deberán ser ejercidos en el

periodo que corresponda y 

destinarlos en su totalidad a los

programas de equipamiento en

planteles CECYTE-EMSAD, para

dar cumplimiento a los

programas escuelas de calidad

en el marco de la reforma

educativa. 

Se detectó un reintegro a la TESOFE mediante transferencia bancaria folio 485815 registrado en la póliza E00829 de fecha 15/12/2017

por la cantidad de $56,369.00, existiendo una diferencia por $164,149.12 pendiente de reintegrar, debido a que el estado de cuenta

bancario se  presenta sin saldo. Se detalla lo siguiente:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 22, 41 fracción II,

42, y 46 fracción I de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala

y 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Reintegrar el importe observado

por la no autorización del gasto,

además de rentar el inmueble

sin ser ocupado.

Presentar procedimiento de

selección y adjudicación y

contrato modificado por la

superficie parcialmente ocupada

debidamente requisitado 

especificando el cálculo para

determinar el precio unitario por

metro cuadrado de la superficie

rentada.

En lo subsecuente deberán

implementar mecanismos de

control que permitan realizar de

manera correcta las

contracciones de

arrendamientos y que las

contrataciones se realicen

considerando las mejores

condiciones en precio y calidad.

Realizan pago por el arrendamiento del inmueble utilizado para oficinas de CECYTE-EMSAD del periodo de octubre a diciembre por un

importe de $208,800.00 con el proveedor Soluciones Bakay SA de CV, justificando con acta de la Séptima reunión ordinaria del comité

de adquisiciones, arrendamiento y servicios del CECYTE de fecha 8 de julio de 2017, la ampliación de arrendamiento de la superficie a

efecto de que se traslade la Dirección General del CECYTE, especificando en la cláusula primera del contrato de fecha 31 de julio de

2017, 785 m2 de construcción y 752.35 m2 de estacionamiento, siendo una superficie total de 1,537.35 m2, el cual sólo se encuentra en

términos de propuesta y no contempla el acuerdo de autorización, asimismo se detectó que aún el inmueble rentado no se encuentra

ocupado por las áreas administrativas de la Dirección General del CECYTE ya que aún se encuentran prestando servicio en las

instalaciones ubicadas en el municipio de San Pablo Apetatitlán y derivado de la documentación comprobatoria se verificó que omiten

presentar el procedimiento de adjudicación, selección de mejores condiciones de edificios o instituciones y procedimiento de cálculo para

determinar el precio unitario por metro cuadrado de construcción y área de estacionamiento, por lo que se determina un pago 

improcedente.

Del análisis de la cuenta de remanentes de ejercicios anteriores, se detectó que ejercieron recursos económicos a través del Convenio

de Colaboración relativo a la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 entre CECYTE e ITIFE para ejercer

un monto de $3,000,000.00 más rendimientos financieros por $53,392.49 los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria

0100186775 de BBVA Bancomer, destinados a la adquisición de equipamiento de los planteles del CECYTE - EMSAD; firmado el día 10 de

diciembre del año 2015; asimismo de detectó que ejercieron recursos para las adquisiciones de equipamiento a los planteles por un

monto total de $2,832,874.37 durante el ejercicio fiscal 2017.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 4 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2015, Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM) 2015 Reglas de

Operación - apartado 1.- Causas 

de incumplimiento - Suspensión

o cancelación de los recursos y

Convenio CECYTE- EMSAD

Cláusula tercera.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 5

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

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

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

3,053,392.49

2,832,874.37

                     220,518.12 

                      56,369.00 

                   164,149.12 

                                 -   

                   175,435.56 

                     11,287.67 

                              1.23 

                   164,149.12 

12 2 Omisión de 

reintegro de 

recursos a la 

TESOFE

Oficio No.

D.G./0293/2016

06/09/2016 Fondo de

Aportaciones Múltiples

(FAM) 2016 y

rendimientos

    2,203,248.40             90,502.72 

Estado de cuenta

0100186775 BBVA

Bancomer

31-dic-17

 TOTAL 

2,201,207.00

2,041.40

2,203,248.40

2,112,745.68

483,191.93

811,592.64

276,354.79

541,606.32

                     90,502.72 

                     90,502.72 

1,457,582.82      SUMA

Total de ingresos FAM  2015

Recurso ejercido de enero a diciembre 2017, contabilizado en remanentes

Diferencia

21 Lázaro Cárdenas-  Equipamiento del taller de electricidad 

Aplicación del fondo:

16 Plantel Tlalcuapan - Equipamiento del taller de Mantenimiento Automotriz 

Diferencia

20 Plantel Huiloapan - Equipamiento del taller de Mantenimiento Automotriz

22 Plantel El Rosario - Equipamiento del taller de Mantenimiento Automotriz 

Deberán reintegrar el monto

observado a la TESOFE, enviar

comprobante de transferencia y

póliza de registro.

Las áreas administrativas

deberán llevar un control de los

recursos por fondo y/o

programa, con la finalidad de

ejercer los recursos destinados

a éstos y operarlos en tiempo y

forma.

En lo subsecuente los recursos

deberán ser ejercidos en el

periodo que corresponda y

destinarlos en su totalidad a los

programas de equipamiento en

planteles CECYTE-EMSAD, para

dar cumplimiento a los

programas escuelas de calidad

en el marco de la reforma

educativa. 

Deberán reintegrar el monto

observado a la TESOFE, enviar

comprobante de transferencia y

póliza de registro.

Las áreas administrativas

deberán llevar un control de los

recursos por fondo y/o

programa, con la finalidad de

ejercer los recursos destinados

a éstos y operarlos en tiempo y

forma.

En lo subsecuente los recursos

deberán ser ejercidos en el

periodo que corresponda y 

destinarlos en su totalidad a los

programas de equipamiento en

planteles CECYTE-EMSAD, para

dar cumplimiento a los

programas escuelas de calidad

en el marco de la reforma

educativa. 

Saldo en la cuenta bancaria número  0105171717 de  BBVA Bancomer al 31 de diciembre 2017

En la revisión a la cuenta de remanentes de ejercicios anteriores, se detectó la reasignación de recursos del Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM) 2016, mediante oficio núm. D.G./0293/2016 de fecha 06 de septiembre del año 2016 girado por el Secretario de

Educación Pública del Estado, por la cantidad de $2,201,207.00 destinados a la adquisición de equipamiento a los planteles del CECYTE -

EMSAD, del cual fueron recibidos y depositados en la cuenta bancaria número 0105171717 de la Institución bancaria BBVA Bancomer, a

partir del 31 de marzo y hasta el 21 de diciembre del ejercicio 2016.

Se detectó que estos recursos no fueron ejercidos en su totalidad incumpliendo con el programa establecido, existiendo un saldo de

$90,502.73 de los cuales no han sido reintegrados a la TESOFE.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 1 párrafo 5 y 6 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2016.

ANÁLISIS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2016

Depósito a la cuenta bancaria 0100186775 de Bancomer FAM 2016

Intereses bancarios del ejercicio 2016 y 2017

Total de ingresos FAM  2016

Reintegro a la TESOFE 15/12/2017

Monto pendiente de reintegrar a la TESOFE

Saldo cuenta bancaria 0100186775 de BBVA Bancomer al 31 de diciembre 2017.

Monto observado al 30 de septiembre 

Reclasificaciones realizadas en diciembre 

Transferencias entre cuentas

Monto pendiente de reintegrar a la TESOFE

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 4 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2015, Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM) 2015 Reglas de

Operación - apartado 1.- Causas 

de incumplimiento - Suspensión

o cancelación de los recursos y

Convenio CECYTE- EMSAD

Cláusula tercera.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

1 1 Depósito de 

ingresos 

extemporáneos

Fichas de deposito Enero-

Septiembre

Depósito por 

concesión de 

Tiendas de Consumo 

Escolar

            97,230.00 

Contratos de 

concesión

30 de enero al 07 

de julio 2017
PLANTEL MES

IMPORTE A 

DEPOSITAR
FECHA DE DEPOSITO IMPORTE DEPOSITADO

Tequexquitla Febrero                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tequexquitla Marzo                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tequexquitla Abril                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tequexquitla Mayo                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tequexquitla Junio                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tequexquitla Septiembre                         1,150.00 19/09/2017                         1,150.00 

Xicohtzinco Febrero                         1,950.00 01/06/2017                         1,950.00 

Xicohtzinco Marzo                         1,950.00 01/06/2017                         1,950.00 

Xicohtzinco Abril                         1,950.00 01/06/2017                         1,950.00 

Xicohtzinco Junio                         1,950.00 01/08/2017                         1,950.00 

Xicohtzinco Septiembre                         2,400.00 19/09/2017                         2,400.00 

Terrenate Febrero                         1,035.00 30/05/2017                         1,035.00 

Terrenate Marzo                         1,035.00 30/05/2017                         1,035.00 

Terrenate Abril                         1,035.00 30/05/2017                         1,035.00 

Terrenate Mayo                         1,035.00 30/05/2017                         1,035.00 

Terrenate Junio                         1,035.00 30/05/2017                         1,035.00 

Sanctorum Febrero                            800.00 30/05/2017                            800.00 

Sanctorum Marzo                            800.00 30/05/2017                            800.00 

Sanctorum Abril                            800.00 30/05/2017                            800.00 

Sanctorum Mayo                            800.00 30/05/2017                            800.00 

Sanctorum Junio                            800.00 30/05/2017                            800.00 

Zacatelco Febrero                         2,850.00 30/05/2017                         2,850.00 

Zacatelco Marzo                         2,850.00 30/05/2017                         2,850.00 

Zacatelco Abril                         2,850.00 03/07/2017                         1,425.00 

Zacatelco Mayo                         2,850.00 30/05/2017                         2,850.00 

Zacatelco Junio                         2,850.00 09/06/2017                         2,850.00 

Tepeyanco Febrero                         1,850.00 30/05/2017                         1,850.00 

Tepeyanco Marzo                         1,850.00 30/05/2017                         1,850.00 

Tepeyanco Abril                         1,850.00 30/05/2017                         1,850.00 

Tepeyanco Mayo                         1,850.00 30/05/2017                         1,850.00 

Tepeyanco Junio                         1,850.00 30/05/2017                         1,850.00 

Ahuahuastepec Febrero                         2,030.00 01/06/2017                         2,030.00 

Ahuahuastepec Marzo                         2,030.00 01/06/2017                         2,030.00 

Ahuahuastepec Abril                         2,030.00 03/07/2017                         1,015.00 

Ahuahuastepec Mayo                         2,030.00 01/07/2017                         2,030.00 

Apetatitlan Febrero                         3,500.00 01/06/2017                         3,500.00 

Apetatitlan Marzo                         3,500.00 01/06/2017                         3,500.00 

Apetatitlan Abril                         3,500.00 30/07/2017                         1,750.00 

Mazatecochco Febrero                            890.00 30/05/2017                            890.00 

Mazatecochco Marzo                            890.00 30/05/2017                            890.00 

Mazatecochco Abril                            890.00 30/05/2017                            890.00 

Yauhquemecan Febrero                         1,150.00 31/05/2017                         1,150.00 

Yauhquemecan Marzo                         1,150.00 31/05/2017                         1,150.00 

Yauhquemecan Abril                         1,150.00 31/05/2017                            575.00 

Atexcatzingo Febrero                         1,110.00 01/06/2017                         1,110.00 

Atexcatzingo Marzo                         1,110.00 01/06/2017                         1,110.00 

Atexcatzingo Abril                         1,110.00 01/06/2017                         1,110.00 

Tepetitla Febrero                            800.00 01/06/2017                            800.00 

Tepetitla Marzo                            800.00 01/06/2017                            800.00 

Tepetitla Abril                            800.00 01/06/2017                            800.00 

Tlalcuapan Febrero                            900.00 01/06/2017                            900.00 

Tlalcuapan Marzo                            900.00 01/06/2017                            900.00 

Tlalcuapan Abril                            900.00 01/06/2017                            900.00 

Nopalucan Febrero                            850.00 30/05/2017                            850.00 

Nopalucan Marzo                            850.00 30/05/2017                            850.00 

Nopalucan Abril                            850.00 30/05/2017                            850.00 

Nopalucan Mayo                            850.00 30/05/2017                            850.00 

Totolac Febrero                         1,000.00 02/06/2017                         1,000.00 

Totolac Marzo                         1,000.00 02/06/2017                         1,000.00 

Totolac Abril                         1,000.00 02/06/2017                         1,000.00 

Huiloapan Febrero                            500.00 01/06/2017                            500.00 

Huiloapan Marzo                            500.00 01/06/2017                            500.00 

Huiloapan Abril                            500.00 01/06/2017                            500.00 

Lazaro Cárdenas Febrero                            500.00 29/05/2017                            500.00 

Lazaro Cárdenas Marzo                            500.00 29/05/2017                            500.00 

Lazaro Cárdenas Abril                            500.00 29/05/2017                            500.00 

ANEXO 8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

21 agosto al 8 de 

diciembre 2017

Registran ingresos extemporáneos por concesión de 19 tiendas escolares por $97,230.00, de los meses de febrero a septiembre de 2017

incumpliendo con la cláusula tercera de los contratos de operación de las tiendas de consumo escolar, la cual menciona que deberá

pagar una cantidad mensual que será cubierta dentro de los cinco primeros días del mes correspondiente. Se detalla:

Artículos 5, 33, 34, 36 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017, y

Cláusula Tercera de los

Contratos de Operación de las

Tiendas de Consumo Escolar.

Realizar las acciones necesarias

para que los ingresos sean

depositados conforme a lo

establecido en el contrato.

La documentación

comprobatoria de los ingresos

se deberán enterar en tiempo y

de manera ágil a la Dirección

Administrativa.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo que los depósitos de

los operadores de las tiendas

sean de acuerdo a la cláusula

del contrato respectiva,

registrar los ingresos en tiempo

y así evitar riesgos financieros.
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ANEXO 8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

Villalta Febrero                         1,100.00 12/06/2017                         1,100.00 

Villalta Marzo                         1,100.00 12/06/2017                         1,100.00 

Villalta Abril                         1,100.00 12/06/2017                         1,100.00 

Villalta Mayo                         1,100.00 12/06/2017                         1,100.00 

Villalta Junio                         1,100.00 12/06/2017                         1,100.00 

Tocatlan Febrero                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tocatlan Marzo                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tocatlan Abril                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

Tocatlan Mayo                         1,100.00 30/05/2017                         1,100.00 

                     97,230.00 

2 2 Ingresos no 

transferidos

Anexo de Ejecución 

2017

02/01/2017 Recurso  estatal      200,171,220.00 

CONVENIO

 APORTACIÓN 

ESTATAL 

Enero 18,461,847.00                4,844,250.00                 13,617,597.00                

Febrero 22,130,548.00                6,816,250.00                 15,314,298.00                

Marzo 25,654,927.00                8,266,250.00                 17,388,677.00                

Abril 29,645,693.00                6,348,250.00                 23,297,443.00                

Mayo 18,658,128.00                19,310,250.00                652,122.00-                    

Junio 18,658,128.00                6,661,250.00                 11,996,878.00                

Julio 29,645,693.00                5,354,125.00                 24,291,568.00                

Agosto 18,658,128.00                7,376,250.00                 11,281,878.00                

Septiembre 18,658,128.00                7,131,250.00                 11,526,878.00                

TOTAL 200,171,220.00           72,108,125.00             128,063,095.00           

PERIODO DE REVISIÓN: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

3 1 Subejercicio 

presupuestal

31/12/2017 Partidas 

presupuestales

     168,167,511.77 

PARTIDA
 PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

 DEVENGO

ENE-DIC 2017 
 SUB EJERCICIO 

1132 16,283,684.00                8,418,260.75                                   7,865,423.25 

1133 83,388,104.00                60,956,771.27                                22,431,332.73 

1135 97,610,324.00                69,749,466.97                                27,860,857.03 

1321 4,585,268.00                 2,231,314.75                                   2,353,953.25 

1322 1,022,824.00                 575,923.38                                         446,900.62 

1324 6,477,020.00                 4,807,703.49                                   1,669,316.51 

1326 4,657,198.00                 4,621,981.29                                       35,216.71 

1327 1,830,392.00                 908,194.37                                         922,197.63 

1328 13,495,790.00                8,094,934.46                                   5,400,855.54 

1329 10,991,406.00                8,093,986.85                                   2,897,419.15 

1411 62,785,402.00                40,254,852.97                                22,530,549.03 

1421 28,267,489.00                15,339,447.90                                12,928,041.10 

1441 860,344.00                    523,252.09                                         337,091.91 

1443 664,663.00                    411,126.64                                         253,536.36 

1444 1,065,369.00                 672,752.69                                         392,616.31 

1511 4,345,103.00                 4,287,421.97                                       57,681.03 

1541 389,065.00                    329,547.80                                          59,517.20 

1543 147,000.00                    85,750.00                                            61,250.00 

154G 73,868,844.00                38,212,458.33                                35,656,385.67 

154I 39,035,293.00                36,761,495.04                                  2,273,797.96 

1592 1,200,000.00                 1,040,389.50                                      159,610.50 

1593 7,328,000.00                 6,977,694.00                                      350,306.00 

1595 9,521,959.00                 4,438,441.30                                   5,083,517.70 

2161 534,628.00 455,655.39                       78,972.61 

2171 1,750,000.00 0.00                   1,750,000.00 

2211 643,400.00 555,386.55                       88,013.45 

2431 4,600.00 68.00                         4,532.00 

2451 2,200.00 1,746.79                            453.21 

2471 28,500.00 27,791.26                            708.74 

Otras prestaciones

Prestaciones contractuales a trabajadores

Prestaciones contractuales a magisterio

Cuotas despensa al personal

Cuotas despensa a trabajadores

Evaluar el impacto del

subejercicio en el cumplimiento

de metas y objetivos.

Promover acciones

encaminadas para dar

cumplimiento a la normatividad

aplicable para la correcta

administración y ejercicio de los

recursos públicos, con base a

los principios de racionalidad,

austeridad, eficiencia, eficacia,

control y trasparencia.

Presupuesto de

egresos ejercido

CONCEPTO

Sueldos al personal

Sueldos a trabajadores

Sueldos al magisterio

Prima vacacional a funcionarios

Prima vacacional al personal

Prima vacacional al magisterio

Gratificación fin de año funcionarios

Gratificación fin de año al personal

Gratificación fin de año a trabajadores

Gratificación fin de a magisterio

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones a fondos de vivienda

El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos presenta subejercicio presupuestal en 60 partidas por $168,167,511.77 respecto a su

presupuesto autorizado de enero a diciembre 2017, sin que hayan evaluado sus efectos en el cumplimiento de metas y objetivos

establecidos, con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y control, a continuación se detalla:

Material de limpieza

Materiales y útiles de enseñanza

Productos alimenticios para personas

Cal, yeso y productos de yeso

Vidrio y productos de vidrio

Cuotas despensa al magisterio

Presentar documentación que

garantice las acciones

realizadas para la recepción de

los recursos.

Remitir pólizas de registro por

los movimientos realizados.

Implementar mecanismos de

control que garanticen la

recepción total de los recursos

asignados y autorizados,

presentar evidencia.

DIFERENCIA

Artículos metálicos para la construcción

Artículos 5, 33, 34, 36 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017, y

Cláusula Tercera de los

Contratos de Operación de las

Tiendas de Consumo Escolar.

Realizar las acciones necesarias

para que los ingresos sean

depositados conforme a lo

establecido en el contrato.

La documentación

comprobatoria de los ingresos

se deberán enterar en tiempo y

de manera ágil a la Dirección

Administrativa.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo que los depósitos de

los operadores de las tiendas

sean de acuerdo a la cláusula

del contrato respectiva,

registrar los ingresos en tiempo

y así evitar riesgos financieros.

TOTAL

MES
MINISTRACION 

RECIBIDA

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública celebran Anexo de

Ejecución el día 02 de enero de 2017, cuyo objeto es: establecer las bases bajo las cuales la SEP y el Gobierno de la Entidad Federativa,

proporcionarán subsidio al CECYTE durante el ejercicio fiscal 2017 por $491,663,600.00. Del importe total el estado proporcionara el

50%, por lo que al 30 de septiembre el Colegio debió recibir $200,171,220.00 de recursos estatales, sin embargo las ministraciones

asciende a $72,108,125.00; existiendo diferencia de $128,063,095.00 lo que refleja incumplimiento  en la radicación de los recursos.

Artículo 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Cláusula Segunda y Anexo A

del Anexo de Ejecución 2017.

Cuotas seguro de vida a funcionarios

Cuotas seguro de vida a trabajadores

Cuotas seguro de vida al magisterio

Cuotas para el fondo de ahorro y fondos de trabajo

Ayuda para pasajes

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio; 158 y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

2 de 5



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

2481 4,600.00 0.00                         4,600.00 

2511 640,000.00 426,813.45                      213,186.55 

2521 2,200.00 138.00                         2,062.00 

2531 22,200.00 20,406.78                         1,793.22 

2551 142,200.00 104,706.08                       37,493.92 

2611 672,000.00 651,064.24                       20,935.76 

2731 43,300.00 15,926.80                       27,373.20 

2741 3,300.00 2,509.76                            790.24 

2921 13,400.00 12,838.68                            561.32 

2941 479,000.00 143,811.95                      335,188.05 

2981 11,000.00 3,566.11                         7,433.89 

3141 246,947.00 198,103.19                       48,843.81 

3151 114,000.00 110,918.00                         3,082.00 

3171 1,220,000.00 1,124,897.71                       95,102.29 

3181 13,200.00 1,015.62                       12,184.38 

3251 126,500.00 124,950.00                         1,550.00 

3291 137,500.00 40,041.08                       97,458.92 

3341 2,942,000.00 2,303,962.30                      638,037.70 

3361 1,273,575.00 789,356.49                      484,218.51 

3391 125,000.00 5,220.00                      119,780.00 

3411 84,000.00 9,077.89                       74,922.11 

3451 340,000.00 173,757.82                      166,242.18 

3531 2,000,000.00 1,325,703.42                      674,296.58 

3611 396,000.00 164,904.24                      231,095.76 

3751 472,900.00 211,918.57                      260,981.43 

3921 29,000.00 22,514.88                         6,485.12 

5111 930,000.00 79,001.41                      850,998.59 

5151 4,133,800.00 857,231.13                   3,276,568.87 

5291 297,160.00 11,000.00                      286,160.00 

5311 130,000.00 21,007.83                      108,992.17 

6223 6,129,040.00 0.00                   6,129,040.00 

            495,957,691.00             327,790,179.23             168,167,511.77 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

4 3 Depósito de 

ingresos 

extemporáneos

Fichas de deposito Octubre-

diciembre

Depósito por 

concesión de 

Tiendas de Consumo 

Escolar

            24,440.00 

PLANTEL MES
IMPORTE A 

DEPOSITAR
FECHA DE DEPÓSITO IMPORTE DEPOSITADO

13 Tepetitla Octubre                            900.00 11/10/2011                            900.00 

23 Texcalac Octubre                            950.00 11/10/2017                            950.00 

02  Xicohtzinco T.M. Noviembre                         2,400.00 07/11/2017                         2,400.00 

04 Sanctorum Noviembre                            850.00 06/11/2017                            850.00 

05 Zacatelco Noviembre                         2,450.00 06/11/2017                         2,450.00 

06 Tepeyanco Noviembre                         1,850.00 07/11/2017                         1,850.00 

07 Ahuashuatepec Noviembre                         1,900.00 07/11/2017                         1,900.00 

08 Apetatitlan Noviembre                         3,000.00 07/11/2017                         3,000.00 

09 Mazatecochco Noviembre                         1,500.00 06/11/2017                         1,500.00 

10 Yauhquemehcan Noviembre                         1,300.00 08/11/2017                         1,300.00 

11 Atexcatzinco Noviembre                         1,100.00 07/11/2017                         1,100.00 

13 Tepetitla Noviembre                            900.00 06/11/2017                            900.00 

15 Huactzinco Noviembre                         1,190.00 07/11/2017                         1,190.00 

17 Tlalcuapan Noviembre                         1,000.00 07/11/2017                         1,000.00 

19 Totolac Noviembre                         1,100.00 06/11/2017                         1,100.00 

23 Texcalac Noviembre                            950.00 08/11/2017                            950.00 

29 Tocatlan Noviembre                         1,100.00 07/11/2017                         1,100.00 

                     24,440.00 

Registran ingresos extemporáneos por concesión de 15 tiendas escolares por $24,400.00, de los meses de octubre y noviembre de

2017, sin embargo incumplen con la cláusula tercera de los contratos de operación de las tiendas de consumo escolar, la cual menciona

que deberá pagar una cantidad mensual que será cubierta dentro de los cinco primeros días del mes correspondiente. Se detalla:

Artículos 33, 34, 36 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 172 del

Decreto del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017, y

Cláusula Tercera de los

Contratos de Operación de las

Tiendas de Consumo Escolar.

Realizar las acciones necesarias

para que los ingresos sean

depositados conforme a lo

establecido en el contrato.

La documentación

comprobatoria de los ingresos

se deberán enterar en tiempo y

de manera ágil a la Dirección

Administrativa.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo que los depósitos de

los operadores de las tiendas

sean de acuerdo a la cláusula

del contrato respectivo,

registrar los ingresos en tiempo

y así evitar riesgos financieros.

21 de agosto  al 

08 de diciembre 

2017

TOTAL

Contratos para la 

operación de la 

tienda de consumo 

escolar

TOTAL

Viáticos en el país

Impuestos y derechos

Muebles de oficina y estantería

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Servicios financieros y bancarios

Seguro de bienes patrimoniales

Instalación, reparación y mantto. de equipo de cómputo y tecnologías de la 

información

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes S/programas y activ. 

Gubernam.

Servicios postales y telegráficos

Arrendamiento de equipo de transporte

Evaluar el impacto del

subejercicio en el cumplimiento

de metas y objetivos.

Promover acciones

encaminadas para dar

cumplimiento a la normatividad

aplicable para la correcta

administración y ejercicio de los

recursos públicos, con base a

los principios de racionalidad,

austeridad, eficiencia, eficacia,

control y trasparencia.

Equipo médico y de laboratorio

Ampliación y rehabilitación de las construcciones no habitacionales

Otros arrendamientos

Servicios de capacitación

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión

Refacciones y accesorios menores de equipo

Refacciones y accesorios menores de maquinaria

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Combustibles lubricantes y aditivos

Artículos deportivos

Productos textiles

Refacciones y accesorios menores de edificios

Materiales complementarios

Productos químicos básicos

Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos

Medicinas y productos farmacéuticos

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipio; 158 y

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

5 5 Omisión de 

ingresos 

Visita física al 

Plantel 30 de 

Texmolac

09/02/2018 Servicio de cafetería

SERVICIOS PERSONALES

6 7 Personal que se 

encuentra en 

otros entes 

públicos

Plantillas de 

personal

31/12/2017 Servidores públicos

Nóminas 31/12/2017

7 8 Prestaciones no 

justificadas

Nóminas Ayuda por gastos de 

representación

              6,257.28 

MATERIALES SUMINISTROS

8 9 Documentación 

justificativa

P01685 02/10/2017             10,498.23 

C01942 17/10/2017             43,372.45 

P01969 01/11/2017             10,051.30 

P01971 01/11/2017             46,996.86 

P02304 01/12/2017             46,447.80 Octubre 752144                       10,498.23                                   -                         10,498.23 

P02308 01/12/2017               9,865.08 Octubre 752136                       43,372.45                                   -                         43,372.45 

P02467 01/12/2017             49,214.00 Noviembre 777271                       10,051.30                         7,059.65                         2,991.65 

P02468 01/12/2017             10,440.00 Noviembre 777263                       46,996.86                       38,991.02                         8,005.84 

Diciembre 802789                       46,447.80                       30,548.46                       15,899.34 

Registran $218,885.52 en la cuenta contable 2611 "Combustibles, lubricantes y aditivos" por el periodo octubre a diciembre, justificando

mediante bitácoras de combustible $108,013.71 existiendo una diferencia de $110,871.81, por lo que existe falta de control por parte de

los servidores públicos encargados de verificar los suministros realizados.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y 34 fracción VIII del

Acuerdo que establece las

políticas generales del ejercicio

del presupuesto, las medidas de

mejora y modernización de la

gestión administrativa y los 

Lineamientos de austeridad del

gasto público 2017.

Justificar la diferencia en

relación con las bitácoras de

combustible y las facturas que

integran las pólizas                                  

En caso contrario realizar el

reintegro del gasto no

justificado en bitácoras de

control de combustible.

Implementar un sistema de

control que permita realizar en

tiempo y forma la justificación

correcta de los recursos.

Combustibles, 

lubricantes y aditivos

MES FACTURA IMPORTE DE FACTURA
IMPORTE EN 

BITÁCORA
DIFERENCIA

Efectuaron pago de $6,257.28 por concepto de gastos de representación otorgado al Director General del Colegio, el cual sólo se

encuentra autorizado en la partida 1341 Compensaciones y otras prestaciones, sin presentar los criterios para su otorgamiento y

procedimiento de comprobación, así mismo no se encuentra autorizado por su Junta Directiva en el tabulador de sueldos y la plantilla de

personal.

Artículos 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 55, 79,

172 y anexo 26 del Decreto de

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar criterios para el

otorgamiento de la prestación

y modo de comprobación.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a los tabuladores, plantillas y

contratos colectivos de trabajo

autorizados.

Octubre-

Diciembre de 

2017

De la visita física realizada al plantel 30 de Texmolac se detectó que no hay un establecimiento de cafetería; sin embargo, autorizaron a

dos vendedores establecidos provisionalmente en el interior del plantel, aportando una cantidad semanal la cual es variada,

manifestando que es una ayuda para material de limpieza, haciendo entrega del recurso a la jefe de oficina, misma que no entrega

algún recibo por la recaudación de ingresos a los vendedores, por lo que se observa que los recursos no se reportan a la Dirección

General del CECyTE, no realizan un contrato con las personas por la venta de productos de cafetería y omiten entregar recibos de

ingresos; asimismo, la Dirección General adquiere material de limpieza para ser distribuidos a los planteles; por lo que existe evasión de

ingresos de aproximadamente $1,000.00 mensuales.

Artículos 33, 34, 36 y 44 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental y 138 del

Presupuesto de egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar los ingresos no

reportados a la Dirección

General del CECyTE o en su

caso reintegrar los ingresos no

reportados.

El Director del Plantel deberá

asegurar que existe condiciones

de salubridad de quien preste

los servicios de cafetería y que

estos recursos se reporten a la

Dirección General del CECYTE. 

Enviar la documentación donde

demuestren las acciones

implementadas enviando

documentos como: contrato,

recibos de ingresos de las

cantidades aportadas por los

vendedores, fichas de depósito

a la cuenta bancaria que

corresponda y la aplicación del

recurso. 

De los actos de fiscalización que lleva a cabo este ente fiscalizador, se detectó que 254 servidores públicos del Colegio laboran y reciben

percepciones en otro ente público, sin que exista evidencia en su expediente de personal u otro medio de control que garantice que el

personal no presenta incompatibilidad de empleo de acuerdo a su plantilla de personal y nóminas, se detalla la información en el anexo

3 de este pliego.

Artículos 59, fracciones XII y

XIII de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentos de

compatibilidad de empleo.

En su caso reintegrar el recurso

que no acredite la

compatibilidad de empleo.

Abstenerse de realizar pagos de

nómina, bajo cualquier

concepto o modalidad de

contratación  por los servicios.

Implementar un registro y

control del personal que

tratándose de contar con otro

empleo, acredite que sea

compatible, especificando

antigüedad, puesto, jornada,

horas y sueldo.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 8

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

Diciembre 802797                         9,865.08                         4,749.46                         5,115.62 

Diciembre 828806                         8,037.40                                   -                           8,037.40 

Diciembre 828798                       43,616.40                       26,665.12                       16,951.28 

                   218,885.52                    108,013.71                    110,871.81 

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y 34 fracción VIII del

Acuerdo que establece las

políticas generales del ejercicio

del presupuesto, las medidas de

mejora y modernización de la

gestión administrativa y los 

Lineamientos de austeridad del

gasto público 2017.

Justificar la diferencia en

relación con las bitácoras de

combustible y las facturas que

integran las pólizas                                  

En caso contrario realizar el

reintegro del gasto no

justificado en bitácoras de

control de combustible.

Implementar un sistema de

control que permita realizar en

tiempo y forma la justificación

correcta de los recursos.

TOTAL
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

10,675.03

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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 OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

SUMA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO:  JULIO - DICIEMBRE 2017.

1 Póliza:                              

P01908                              

Inicio de 

contrato:                              

16/10/2017,                              

Terminación 

de Contrato:                                                            

17/10/2017,                              

Fecha de 

visita:                              

15/03/2018,

Nombre de la obra:

Mantenimiento a la instalación

hidráulica, sanitaria, red de drenaje

Ubicación:                              

Colonia Tlatempan

Localidad:                              

Tlatempan                               

Municipio:                              

Apetatitlan de Antonio Carvajal

Contratista: C.

Agustín González Cuamatzi

Supervisor de obra:

- Avance

Físico:                              100%

Contratado:                              

$22,826.00                              

Convenio:                              

$0.00                              

Ejercido:                              

$22,826.00

3 Se determina precio elevado en el pago realizado mediante poliza

C02173 el 16/11/2017, específicamente en el concepto Servicio de

mantenimiento a la red de drenaje sanitario incluye: habilitado y

tendido de tuberia y piezas de p.v.c sanitario de 4"..., al pagarlo en

$18,915.77/servicio, esto debido a que el analisis a los concepto

descritos en el servicio da como resultado un importe menor, por lo que

deberá reintegrar un importe de $10,675.03

Artículos 42, 58 y 60

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar ficha de

depósito a la cuenta del

programa de origen, copia de

estado de cuenta y póliza de

registro.

10,675.03 

CLAVE DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD P.U ENTE IMPORTE P.U OFS IMPORTE OFS DIFERENCIA

1

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA POR

MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y

TODO L NECESARIO PARA SU 

M2 18.00 $0.00 $0.00 $102.35 $0.00

2

EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO

TIPO "I" Y "II" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE

PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE

TALUD,  MANO DE OBRA Y 

M3 6.30 $0.00 $0.00 $836.28 $0.00

3

REGISTRO 60X40X80 CON BLOCK DE

CEMENTO O TABIQUE APLANADO

INTERIOR CON MORTERO CEMENTO

ARENA 1:5 ACABADO PULIDO, TAPA DE 

CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CON 

PZA 1.00 $0.00 $0.00 $1,189.52 $0.00

4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO

DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 4". DE

DIÁMETRO, INCLUYE: ANILLO DE HULE,

MATERIALES, MANO DE OBRA, 

ML 18.00 $0.00 $0.00 $1,948.05 $0.00

5
DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE

OBRA TERMINADA DE CONCRETO

HIDRAULICO: -SIMPLE.

M3 0.10 $0.00 $0.00 $13.74 $0.00

6

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

RETIRANDO MATERIAL SOBRANTE A

UNA DISTANCIA DE 20.00 M., INCLUYE: 

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, 

M2 19.00 $0.00 $0.00 $125.14 $0.00

7

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACIÓN,

COMPACTANDO AL 90% PROCTOR,

CON COMPACTADOR (BAILARINA), EN

CAPAS DE 20 CM, INCLUYE:  PRUEBA 

M3 6.16 $0.00 $0.00 $2,447.60 $0.00

8

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2

DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE:

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN,

MATERIALES, MANO DE OBRA, 

M2 1.00 $0.00 $0.00 $155.97 $0.00

9

CONEXION DE TUBERIA PVC RD-26 DE

4" DE PVC A REGISTRO EXISTENTE CON

UN CODO DE 4" A 45°, INCLUYE:

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE 

PZA 1.00 $0.00 $0.00 $285.42 $0.00

$16,306.70 $7,104.08 $9,202.62

$2,609.07 $1,136.65 $1,472.42

$18,915.77 $8,240.74 $10,675.03

SUBTOTAL

I.V.A

TOTAL

SERVICIO
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - SEPTIEMBRE DE 2017

CONTROL INTERNO

1 1

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

2 2 Ingresos  no 

ministrados

Anexo de Ejecución 

2017

02/01/2017 Ingresos      491,663,600.00 

MES
PRONOSTICO DE 

INGRESOS

 ANEXO DE EJECUCIÓN 

2017 
DIFERENCIA

Enero 29,670,524.00                36,923,694.00                7,253,170.00-                 

Febrero 40,382,243.00                44,261,096.00                3,878,853.00-                 

Marzo 32,816,838.00                51,309,854.00                18,493,016.00-                

Abril 47,401,851.00                59,291,386.00                11,889,535.00-                

Mayo 39,894,267.00                37,316,256.00                2,578,011.00                 

Junio 40,077,380.00                37,316,256.00                2,761,124.00                 

Julio 31,902,828.00                59,291,386.00                27,388,558.00-                

Agosto 37,878,237.00                37,316,256.00                561,981.00                    

Septiembre 31,863,661.00                37,316,256.00                5,452,595.00-                 

Octubre 41,854,396.00                37,316,256.00                4,538,140.00                 

Noviembre 44,963,737.00                37,316,256.00                7,647,481.00                 

Diciembre 160,706,014.00              16,688,648.00                144,017,366.00              

TOTAL 579,411,976.00           491,663,600.00           87,748,376.00             

SERVICIOS PERSONALES

3 5

Expedientes de

Personal

Enero-

Septiembre
NOMBRE CARGO TÍTULO PROFESIONAL TÍTULO PROFESIONAL CÉDULA PROFESIONAL

Méndez Águila Yoselin Profesor Cecyte I SI Lic. en Lenguas Modernas NO

Nicolás Hernández

Fernando 
Profesor Cecyte I SI Lic. en Lingüística Aplicado 5741739

4 6 Operaciones no 

registrados

Nóminas Enero-

Septiembre

Ayuda por inhumación            160,000.00 

C00514 30/03/2017 Servicios funerarios y 

cementerios

            10,000.00 
FECHA NÓMINA NOMBRE RFC FECHA DE ALTA DEPARTAMENTO PUESTO IMPORTE OTORGADO

15/01/2017 Norma Laura Muñoz Flores MUFN811222BU0 16/11/2013 P. Tecopilco Profesor CECYTE I                       10,000.00 

Deslindar de responsabilidad a

los servidores públicos que no

realizaron el total de los

registros de la prestación.

Realizar los registros contables

para reconocer los pagos

realizados y presentar pólizas.

En lo subsecuente registrar

todas las operaciones realizadas

por los responsables en la

administración de los recursos.

Presentar documentación

comprobatoria y justificativa

que acredite el otorgamiento de

la prestación.

En su caso reintegrar el importe

de $150,000.00 por la no

comprobación del gasto.

En lo subsecuente, deberán

estar integrados los documentos

comprobatorios y justificativos

de las prestaciones entregadas

al personal.

De enero a septiembre el Colegio pagó por ayuda por inhumación por $160,000.00 otorgada a 16 personas, sin embargo en los registros

contables únicamente reconocen gasto por $10,000.00 mediante póliza C00514 del 30 de marzo, por lo que existen pagos no registrados

por $150,000.00; originando que la información carezca de utilidad y confiabilidad.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado

de Tlaxcala y sus Municipios, 12

de la Ley que Crea el Colegio de

Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de

Tlaxcala (Cecyte), y 13 del

Reglamento Interior de Colegio

de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de

Tlaxcala.

Responsabilizar a los

integrantes de la junta directiva

que no cumplen con sus

funciones.

Realizar las sesiones

correspondientes y presentar

Organigrama, Tabulador de

Sueldos y Plantilla de Personal

autorizados, así como el acta de

su Junta Directiva donde se

autoriza.                                                                                             

Implementar procedimientos

de control en la autorización y

actualización de documentos del

Colegio establecidos en la

normativa aplicable.

Oficio número 

DAPEOA/417/2017

16/11/2017

Incumplimiento en 

las funciones de la 

Junta Directiva

La Junta Directiva del Colegio al 30 de septiembre no se ha realizado ninguna Sesión Ordinaria por lo que no ha dado cumplimiento al

periodo señalado en el reglamento interno el cual es de manera trimestral, no autorizando documentos como organigrama, tabulador

de sueldos y plantilla de personal, responsabilidad de los integrantes de la Junta.

Junta Directiva

Pronostico de 

ingresos

Ejercicio fiscal 

2017

     579,411,976.00 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Educación Pública celebran Anexo de

Ejecución el día 02 de enero de 2017, cuyo objeto es: "establecer las bases conforme a las cuales la SEP y el Gobierno de la Entidad

Federativa, proporcionarán subsidio al CECYTE durante el ejercicio fiscal 2017, a fin de contribuir a sus gastos de operación, de

conformidad con lo establecido en los Apartados A y B, que se refieren a la transferencia de recursos y ejecución de los mismos. Los

recursos convenidos son por $491,663,600.00, de los cuales la SEP aportará el monto de $245,831,800.00 equivalente al 50% y el otro

50% el Gobierno de la Entidad Federativa, sin embargo existe un desequilibrio presupuestal por pronóstico de ingresos simulados de

$87,748,376.00, por lo que generaría un resultado del ejercicio no real al final del ejercicio, se detalla:

Con la finalidad de verificar que el personal contratado mediante convocatoria conforme a la Ley General del Servicio Profesional

Docente (LGSPD) del nivel de Educación Media Superior, acredite cumplir el perfil, experiencia y requisitos de acuerdo a las funciones de

su competencia, se realizó la revisión de los documentos que integran los expedientes de personal docentes que imparten la materia de

inglés, de los cuales 2 profesores no cuentan con la Certificación Nacional del Nivel de idiomas- "SEMI " mínimo nivel 12, por lo que

incumple con la Convocatoria Pública y Abierta apartado II Requisitos para el ingreso. Se muestra:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, así como

los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental 

“Registros e Integración

Presupuestaria” y “Revelación

Suficiente”.

Deslindar de responsabilidades

a los servidores públicos que

pronosticaron ingresos

superiores a lo autorizado sin

tener sustento legal.

Implementar mecanismos de

control que permitan en los

ingresos pronosticados registrar

los ingresos autorizados y en

caso de existir modificaciones

tener la justificación o sustento

legal.

El Colegio deberá deslindar

responsabilidades al servidor

público que autorizó la

contratación y pago a las

personas observadas por no

contar con la Certificación

Nacional del Nivel de Idiomas.

En lo subsecuente la persona

autorizada para realizar la

contratación deberá apegarse a

la normatividad que lo regula.

Artículo 292 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y

Cláusula Segunda y Anexo A del

Anexo de Ejecución 2017.

Incumplimiento al 

procedimiento de 

Certificación 

Nacional del Nivel 

de Idiomas

Docentes que 

imparten la materia 

de Inglés

Artículos 7 de la Ley General del

Servicio Profesional Docente y

46 fracción IX, de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

ANEXO 7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

15/03/2017
María del Rocío Sánchez

Sánchez
SASM701123NH1 16/11/2013 P. Tocatlán

Aux. de Servicios y

mantenimiento
                      10,000.00 

31/05/2017 Areli Meza Tetlalmatzi META820830ES9 16/11/2013 P. Tlachco Profesor CECYTE I                       10,000.00 

15/06/2017 Iris Aurora Bonilla Rivera BORI770202T30 16/11/2013 P: Tocatlán Profesor CECYTE I                       10,000.00 

15/02/2017
Lima Jiménez Rafaela

Guadalupe
LIJR581024AA7 16/11/2010 Plantel Apetatitlan Profesor Cecyte I                       10,000.00 

28/02/2017 Fernández Loyo Obdulia FELO700606125 16/05/1996 Plantel Tecopilco Jefe De Oficina                       10,000.00 

15/03/2017 Barba Flores Luciana BAFL590107KW9 08/09/2010 Plantel Nopalucan Vigilante                       10,000.00 

31/03/2017 López Álvarez Alfredo LOAA700327PD6 16/11/2013 Plantel Ahuashuatepec
Auxiliar De Servicios Y

Mantto
                      10,000.00 

31/05/2017 Enríquez Rojano Leticia EIRL620417IT9 01/09/1997 El Rosario Tlaxco Coordinador Académico                       10,000.00 

31/05/2017 Roldan Sánchez Jaime ROSJ711217SDA 16/08/2007 Plantel Xicohtzinco Profesor Asociado "B"  Mt.                       10,000.00 

15/06/2017 López García Amador LOGA4704302R3 01/05/1995 Plantel Terrenate Almacenista                       10,000.00 

15/06/2017 Meza Grande Arturo MEGA570201DF8 08/09/2010 Plantel Cuahuixmatlac Profesor Cecyte I                       10,000.00 

15/06/2017 Sánchez Gacinto Verónica SAGV8203073H7 01/11/2010 Plantel Nopalucan Laboratorista                       10,000.00 

30/06/2017 Morales Camarón Rosa MOCR7908308V3 16/05/2017 Plantel Tlaltelulco Capturista                       10,000.00 

15/09/2017 Jiménez Zempoalteca Lino JIZL591020791 16/09/1996 Plantel Apetatitlan Profesor Titular "A"  Mt.                       10,000.00 

30/09/2017
Maldonado Pavón María

Isabel
MAPI741119QQA 16/09/2010 Plantel Mazatecochco Profesor Cecyte I                       10,000.00 

                   160,000.00 

5 3B Horas adicionales a 

las autorizadas

Nóminas Enero-Junio 

de 2017

Personal Docente         1,778,722.65      1,778,722.65 

02/02/2017 Personal Docente

40 27 354.40                           9,568.80                        86,119.20                      

20 240 391.20                           46,944.00                      422,496.00                    

30 18 391.20                           3,520.80                        31,687.20                      

20 204 440.08                           44,888.16                      403,993.44                    

30 54 440.08                           11,882.16                      106,939.44                    

20 101 507.90                           25,648.95                      230,840.55                    

30 53 507.90                           13,459.35                      121,134.15                    

20 30 600.34                           9,005.10                        81,045.90                      

30 109 600.34                           32,718.53                      294,466.77                    

836.00                         4,233.44                      197,635.85                  1,778,722.65               

PERIODO DE REVISIÓN: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

CONTRO INTERNO

6 1 Plantel que no 

cuenta con 

servicios básicos

Visita al plantel 23 

de Texcalac

09/02/2018 Bien inmueble

Profesor Cecyte IV (Apoyo Docencia) Titular "B" MT 

(20Hrs.)

Profesor Cecyte IV (Apoyo Docencia) Titular "B" TCT 

(30Hrs.)

Derivado de la revisión a las nóminas de personal docente del periodo de enero a septiembre del Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), se identificó el pago de horas adicionales por $1,778,722.65 que no se encuentran

autorizadas en el analítico de servicios personales del anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA, así mismo

omitieron presentar el procedimiento de asignación y autorización, de acuerdo a los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educación, para el concurso de plazas vacantes, además no cuentan con presupuesto para el pago de

remuneraciones por horas adicionales.

Reintegrar el recurso por ser

horas adicionales no

autorizadas, presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte, así como estado de

cuenta.

Los servidores públicos que

autorizan los pagos de horas

adicionales deberán presentar

procedimiento de asignación y

autorización como lo estipulan

los Lineamientos emitidos por el

Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación,

para el concurso de plazas

vacantes y autorizados por su

Órganos de Gobierno que

justifique el motivo por el cual a

los docentes se les otorgan

horas extras.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a las horas asignadas.

HORA ADICIONAL 

MENSUAL

SUELDO POR HORA  

MENSUAL
ENERO SEPTIEMBRE

Profesor Cecyte III (Apoyo Docencia) Titular "A" MT 

(20Hrs.)

Profesor Cecyte III (Apoyo Docencia) Titular "A" TCT 

(30Hrs.)

TOTAL

Artículos 8, 10 fracción II inciso

B, 13 fracción I, II, IV, de la Ley

de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 23 de la

Ley General del Servicio

Profesionales Docente, 55 y 79

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Lineamientos para llevar a cabo

la evaluación para el Ingreso

al Servicio Profesional Docente

en Educación Básica y

Educación Media Superior para

el ejercicio escolar 2017-2018.

LINNE-12-2016.

Profesor Cecyte I

Profesor Cecyte I (Apoyo Docencia) Asociado "B" Mt 

(20Hrs.)

Profesor Cecyte I (Apoyo Docencia) Asociado "B" TCT 

(30Hrs.)

Profesor Cecyte II (Apoyo Docencia) Asociado "C" MT 

(20Hrs.)

COSTO COLECTIVO 

MENSUAL

LÍMITE DE HRS 

DOCENTE

Profesor Cecyte II (Apoyo Docencia) Asociado "C" TCT 

(30Hrs.)

PUESTO

Analítico de

servicios personales

del anexo de

ejecución 

2017/Apoyo 

financiero SEMS-EL

CECyTE-TLAXCALA

Deslindar de responsabilidad a

los servidores públicos que no

realizaron el total de los

registros de la prestación.

Realizar los registros contables

para reconocer los pagos

realizados y presentar pólizas.

En lo subsecuente registrar

todas las operaciones realizadas

por los responsables en la

administración de los recursos.

Presentar documentación

comprobatoria y justificativa

que acredite el otorgamiento de

la prestación.

En su caso reintegrar el importe

de $150,000.00 por la no

comprobación del gasto.

En lo subsecuente, deberán

estar integrados los documentos

comprobatorios y justificativos

de las prestaciones entregadas

al personal.

TOTAL

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017, así como

los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental 

“Registros e Integración

Presupuestaria” y “Revelación

Suficiente”.

Se realizó visita física al plantel 23 de Texcalac en el que se aplicaron cuestionarios a alumnos y docentes el día 09 de febrero de 2018,

en el que se pudo constatar que el predio donde se encuentran las instalaciones de dicho plantel es ocupado también por el plantel 04

del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, por lo cual no se identificó la propiedad del inmueble, además que de

acuerdo a lo manifestado por el C. Misael Delgado Pérez Coordinador Académico la energía eléctrica y el uso de sanitarios son en

calidad de préstamo por el plantel 04 del CBTis durante 2 años, cabe mencionar que sólo las áreas administrativas cuentan con energía

eléctrica y los salones no cuentan con el servicio.

Deslindar responsabilidades a

los servidores públicos que no

han realizado las acciones

necesarias para que el plantel

cuente con los servicios básicos

y puedan desarrollar sus

actividades correspondientes.

Presentar documentación que

compruebe la propiedad

legitima del bien inmueble

donde se encuentra el plantel

23 de Texcalac.

Implementar mecanismos de

control que permitan identificar

las necesidades de los planteles

para el desarrollo de sus

actividades y realizar las

acciones necesarias para

subsanarlas.

Artículos 59 fracciones IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

7 2 Sobregiros 

presupuestales

Presupuesto de 

egresos ejercido 

31/12/2017 Sobregiro anual       18,758,136.06 

PARTIDA
NOMBRE DE LA 

PARTIDA

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

IMPORTE EJERCIDO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 

2017

DIFERENCIA

1131 Sueldos a funcionarios 38,734,845.00 40,639,098.19 (1,904,253.19)

1211
Honorarios asimilables a 

salarios
235,836.00 261,234.68 (25,398.68)

1311

Primas por años de 

servicios efectivos 

prestados

0.00 21,130.55 (21,130.55)

1312
Prima quinquenal a 

trabajadores
9,763,102.00 11,205,726.42 (1,442,624.42)

1313
Prima quinquenal al 

magisterio
8,760,242.00 10,143,320.30 (1,383,078.30)

1323
Prima vacacional a 

trabajadores
4,664,804.00 5,285,729.63 (620,925.63)

1442
Cuotas seguro de vida al 

personal
792,410.00 980,944.97 (188,534.97)

1521
Indemnización y 

liquidación a funcionarios
0.00 417,727.90 (417,727.90)

1522
Indemnización y 

liquidación al personal
0.00 50,428.76 (50,428.76)

1523
Indemnización y 

liquidación a trabajador
0.00 24,410.70 (24,410.70)

154E
Prestaciones contractuales 

a funcionarios
9,922,483.00 11,939,308.44 (2,016,825.44)

154F
Prestaciones contractuales 

al personal
2,729,271.00 3,675,467.69 (946,196.69)

1591
Cuotas despensa a 

funcionarios
706,000.00 963,150.11 (257,150.11)

2111

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina

1,590,000.00 1,631,358.49 (41,358.49)

2121
Materiales y útiles de 

impresión y reproducción
0.00 5,730.05 (5,730.05)

2141

Materiales y útiles y 

equipos menores de 

tecnología de la 

información y 

comunicación

2,140,000.00 2,324,594.73 (184,594.73)

2151
Material impreso e 

información digital
66,200.00 118,264.32 (52,064.32)

2231
Utensilios para el servicio 

de alimentación
0.00 5,064.82 (5,064.82)

2411
Productos minerales no 

metálicos
4,600.00 32,965.19 (28,365.19)

2421
Cemento y productos de 

concreto
8,200.00 33,367.11 (25,167.11)

2441
Madera y productos de 

madera
5,800.00 9,244.00 (3,444.00)

2461
Material eléctrico y 

electrónico
25,500.00 70,593.79 (45,093.79)

2491

Otros materiales y 

artículos de construcción y 

reparación

77,800.00 112,582.53 (34,782.53)

2541
Materiales, accesorios y 

suministros médicos
62,200.00 63,069.61 (869.61)

2561
Fibras sintéticas, hules, 

plásticos y derivados
4,600.00 10,096.23 (5,496.23)

2711 Vestuario y uniformes 55,000.00 92,847.56 (37,847.56)

2721
Prendas de seguridad y 

protección personal
3,300.00 76,596.55 (73,296.55)

2911 Herramientas menores 19,800.00 36,989.10 (17,189.10)

2931

Refacciones y accesorios 

menores de mobiliario y 

equipo de administración

11,000.00 364,123.89 (353,123.89)

2951

Refacciones y accesorios 

menores de equipo e 

instrumental médico y de 

laboratorio

0.00 18,002.46 (18,002.46)

2961

Refacciones y accesorios 

menores de  equipo de 

transporte

21,000.00 34,989.84 (13,989.84)

2991

Refacciones y accesorios 

menores otros bienes 

muebles

0.00 231,420.09 (231,420.09)

3111 Energía eléctrica 1,932,000.00 3,185,988.08 (1,253,988.08)

3131 Agua 36,000.00 60,919.50 (24,919.50)

Durante el ejercicio fiscal 2017, el estado presupuestario de egresos muestra sobregiro en 62 partidas con respecto al presupuesto de

egresos autorizado mediante Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 de la Junta Directiva, se muestra:

Artículos 13 fracción I de la Ley

de Disciplina Financiera, 59

fracciones II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Subsanar sobregiros

presupuestales y presentar

evidencia de las acciones

realizadas, las cuales deberán

estar autorizadas.

Implementar procesos

administrativos, para que previo

al ejercicio de recursos se

verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos para

evitar sobregiros al final del

ejercicio.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

3161

Servicios de 

telecomunicaciones y 

satélites

0.00 4,070.25 (4,070.25)

3221 Arrendamiento de edificios 588,750.00 679,878.11 (91,128.11)

3231

Arrendamiento de 

mobiliario y equipo de 

administración, 

educacional y recreativo

0.00 5,554.24 (5,554.24)

3311

Servicios legales, de 

contabilidad, auditoría y 

relacionados

182,500.00 428,857.80 (246,357.80)

3321

Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas.

120,000.00 239,707.55 (119,707.55)

3331

Servicios de consulta 

administrativa, procesos, 

técnica y en tecnología de 

la información

451,355.00 505,317.50 (53,962.50)

3381 Servicio de vigilancia 6,312,000.00 6,528,447.58 (216,447.58)

3511

Conservación y 

mantenimiento menor de 

inmuebles

824,000.00 2,299,453.17 (1,475,453.17)

3521

Instalación, reparación y 

mantenimiento de 

mobiliario y equipo de 

administración, 

educacional y recreativo

0.00 77,173.96 (77,173.96)

3551

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

de transporte

230,000.00 263,454.46 (33,454.46)

3571

Instalación, reparación y 

mantto. de maquinaria, 

otros  equipos y 

herramientas

0.00 406.00 (406.00)

3581
Servicio de limpieza y 

manejo de desechos
0.00 4,835.29 (4,835.29)

3711 Pasajes aéreos 0.00 25,110.00 (25,110.00)

3721 Pasajes terrestres 38,910.00 47,886.45 (8,976.45)

3791
Otros servicios de traslado 

y hospedaje
6,000.00 8,828.50 (2,828.50)

3821
Gastos de orden social y 

cultural
412,760.00 546,084.55 (133,324.55)

3831 Congresos y convenciones 32,000.00 60,096.00 (28,096.00)

3851 Gastos de representación 0.00 4,400.00 (4,400.00)

3911 Impuestos y derechos 0.00 10,000.00 (10,000.00)

3981

Impuesto sobre nómina y 

otros que se deriven de 

una relación laboral

6,063,385.00 9,417,237.58 (3,353,852.58)

5121
Muebles, excepto de 

oficina y estantería
0.00 49,416.00 (49,416.00)

5191 Equipos de administración 0.00 11,389.00 (11,389.00)

5211
Equipos y aparatos 

auditivos
286,000.00 297,958.91 (11,958.91)

5411
Vehículos y equipo 

terrestre
0.00 260,400.00 (260,400.00)

5621
Maquinaria y equipo 

industrial
0.00 70,555.84 (70,555.84)

5651
Equipo de comunicación y 

telecomunicación
0.00 14,442.00 (14,442.00)

5661

Equipos de generación 

eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos

0.00 152,267.00 (152,267.00)

5671
Herramientas y máquinas-

herramienta
0.00 538,075.04 (538,075.04)

TOTAL 97,919,653.00 116,677,789.06 (18,758,136.06)

8 3 Gastos mayores a 

sus ingresos

Presupuesto de 

egresos

31/12/2017 Egresos acumulados 444,502,597.41

Pronóstico de 

ingresos

31/12/2017 Ingresos recibidos 414,633,002.77

El comportamiento de egresos al 31 de Diciembre de 2017 presenta egresos acumulados de $444,502,597.41 que incluye $2,362,744.16

de adquisiciones de bienes muebles y el comportamiento presupuestario de ingresos un acumulado de $414,633,002.77, lo que muestra

que realizaron gastos superiores a lo ministrado por $29,869,594.64, por lo que la gestión financiera de los funcionarios responsables no

se apegaron a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.

Artículos 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar o en su caso deslindar

responsabilidades a los

servidores públicos que no se

apegaron a los criterios de

eficiencia, eficacia, economía,

austeridad y disciplina

presupuestaria, resultando una

gestión financiera deficiente.

Implementar procesos

administrativos, para que previo

al ejercicio de recursos se

verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar déficit al

final del ejercicio.
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9 4 Falta de solvencia 

para el pago de 

obligaciones

Auxiliares 31/12/2017 Saldo en bancos 19,632,126.27

Pasivos 44,855,377.41

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

10 5 Pronóstico de 

ingresos sin 

sustento jurídico

Decreto del 

Presupuesto de 

Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017

30/12/2016 Participaciones 

Estatales

136,605,000.00

Pronóstico de 

ingresos autorizado 

mediante Acta de 

Junta Directiva

12/12/2016 Participaciones 

Estatales

289,705,988.00

CONCEPTO

PRONÓSTICO DE 

INGRESOS 

AUTORIZADO 

MEDIANTE ACTA DE 

JUNTA DIRECTIVA

INGRESOS 

AUTORIZADOS EN EL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL ESTADO

DIFERENCIA

RECURSO RECIBIDO 

DE ENERO A 

DICIEMBRE 2017

Participaciones estatales 289,705,988.00              136,605,000.00              153,100,988.00              191,255,134.58              

11 6 Compulsa a 

concesionario de 

cafetería

Cuestionarios de 

Ingresos Propios

09/02/2018 Plantel 23 de Texcalac

Contrato para la 

operación de la 

tienda de consumo 

escolar

21 de agosto

al 08 de

diciembre 

2017

SERVICIOS PERSONALES

12 7 Incremento de 

plazas no 

justificadas

Articulo 196 de la Ley de Salud

del Estado de Tlaxcala,

Reglamento de control sanitario

de productos y servicios,

Cláusula Sexta inciso g del

Contrato para la operación de la

tienda de consumo escolar y

Norma oficial mexicana NOM-

093SSAI-1994.

Deslindar de responsabilidad a

los servidores públicos que no

realizan las inspecciones

correspondientes, así como la

verificación del cumplimiento de

las cláusulas establecidas en los

contratos de concesión.

Los concesionarios deberán

reportar en tiempo y forma los

ingresos recaudados y contar

con permiso en materia de

salubridad para dar

cumplimiento a las cláusulas

contractuales. 

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo que los depósitos de

los operadores de las tiendas

sean de acuerdo a la cláusula

del contrato respectiva,

registrar los ingresos en tiempo

y así evitar riesgos financieros.

De la comparación de las plazas autorizadas en el anexo 26 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y el Analítico de servicios personales del anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA, se observa el

pago de 23 plazas del puesto de Director de Plantel A de los cuales sólo 4 plazas se encuentran autorizadas, por otra parte del puesto 

de Director de Plantel B se pagan 2 plazas de 22 autorizadas de acuerdo al anexo de ejecución en su apartado "B", sin embargo no

presentan modificación al Anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA que avale las plazas pagadas, se

muestra:

Artículos 8, 10 fracción II inciso

B, 13 fracción I, II, IV, de la Ley

de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los

Municipios, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 55 y 79 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentos

justificativos y de autorización o

en su caso deslindar

 

responsabilidades a los

servidores públicos que pagaron

plazas sin tener una

modificación en el Anexo de

Ejecución en el apartado de

plazas autorizadas.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo solicitar las

modificaciones correspondientes

y así aplicar de manera correcta

los recursos asignados. 

Artículos 59 fracciones II y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 288 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Justificar o en su caso deslindar

responsabilidades a los

servidores públicos que no se

apegaron a los criterios de

eficiencia, eficacia, economía,

austeridad y disciplina

presupuestaria, resultando una

gestión financiera deficiente.

Implementar procesos

administrativos, para que previo

al ejercicio de recursos se

verifique la existencia de

suficiencia presupuestal y esté

debidamente autorizado por su

Junta Directiva, presentar

evidencia de lo anterior.

Dar seguimiento y control al

presupuesto de egresos

autorizado por su Junta

Directiva para evitar déficit al

final del ejercicio.

El Colegio presenta pasivos por $44,855,377.41 que corresponden a provisiones de bienes y/o servicios del ejercicio por $3,474,412.95;

$8,567,079.62 de sueldos por pagar a corto plazo y $32,356,136.45 del trimestre y $457,748.39 a periodos anteriores por obligaciones

con terceros pendientes de enterar y/o pagar corresponden a retenciones de I.S.R., aportaciones al Infonavit, cuotas obrero patronales

y el 3% sobre nómina, de los cuales en bancos sólo cuenta con $19,632,126.27, por lo tanto la disponibilidad de efectivo del Colegio es

de 44 centavos por cada peso de deuda, lo que muestra que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto

plazo.

Subsanar la Situación Financiera

y realizar los pagos por sueldos

y salarios pendientes, enterar

los impuestos correspondientes

y presentar pólizas de registro

por los pagos realizados.

El Titular y Director

Administrativo son responsables

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia presupuestal en las

partidas de gasto.

De la revisión al pronóstico de ingresos autorizado mediante acta de la cuarta sesión ordinaria 2016 de fecha 12 de diciembre de 2016

se observa pronóstico de ingresos por $289,705,988.00 superiores a lo que le corresponde al Colegio de acuerdo al Decreto del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 que es de $136,605,000.00 en relación al recurso por

participaciones estatales, por lo que el pronóstico sin sustento jurídico es de $153,100,988.00, no obstante de enero a diciembre se

recibió $191,255,134.58, responsabilidad de los servidores públicos del Departamento de Planeación al considerar ingresos superiores a

lo autorizado sin presentar un presupuesto modificado, se muestra:

Artículos 5, 8 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 292 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 13 del Decreto del

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Apegarse a una proyección

razonable de ingresos o en su

caso deslindar de

responsabilidades a los

servidores públicos que

pronosticaron ingresos

superiores a lo autorizado en el

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala.

Implementar mecanismos de

control que garanticen la

recepción total de los recursos

asignados y autorizados,

presentar evidencia.

Derivado de la revisión a los ingresos por cafeterías se realizó una visita al Plantel 23 de Texcalac, en el que constató que no se cuentan

con infraestructura para la operación de la cafetería, sólo existen vendedores ambulantes, con el cual se tiene un contrato de concesión

firmado con Mayra Jessica Herrera Coyotzi con vigencia del 21 de agosto al 08 de diciembre de 2017, mismo que en su cláusula tercera

establece: "El operador se obliga con el CECyTE a pagar la cantidad mensual de $950.00 (novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),

dicha cantidad se deberá cubrir dentro de los cinco primeros días del mes correspondiente".

"El operador debe entregar al CECyTE el recibo del pago efectuado como comprobante, de lo contrario se tendrá como no pagado", sin

embargo sólo cuenta con 2 recibos de pago de fechas 11 de octubre y 08 de noviembre de 2017 por $950.00 cada uno, dando un total

de $1,900.00, faltando pagos del mes de agosto y septiembre por $1,900.00.

Por otra parte el concesionario incumple con lo establecido en la cláusula sexta inciso g) del citado contrato en el que menciona el

cumplimiento a Ley General de Salud, reglamento de control sanitario de productos y servicios, norma oficial mexicana NOM-093SSAI-

1994 y la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, al no existir un permiso de salubridad que garantice la calidad de los alimentos

consumidos por los alumnos.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 59 fracciones I y IV

de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala y 272 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.
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ANEXO 7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

Nóminas Octubre-

Diciembre 

2017

Plazas de personal 

Directivo

30/12/2016

PUESTO

PLAZAS AUTORIZADAS 

EN EL ANEXO 26 DEL 

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2017

PLAZAS AUTORIZADAS 

EN EL APARTADO "B" 

DEL ANEXO DE 

EJECUCIÓN

SUELDO MENSUAL PLAZAS PAGADAS

Director de Plantel A 4 4 33,380.00                      23

Director de Plantel B 26 22 38,387.05                      2

TOTALES 30 26 71,767.05                    25

02/02/2017

SERVICIOS GENERALES

13 9 Procedimiento de 

adjudicación

P00093 16/01/2017             41,000.00 

P00079 20/01/2017             35,000.00 

P00081 20/01/2017             57,000.00 

P00083 20/01/2017             45,000.00 

P00089 20/01/2017             48,000.00 

P00091 20/01/2017            120,000.00 

C00430 15/03/2017             61,600.00 FACTURA IMPORTE

P00642 03/05/2017             33,600.00  B000327                       41,000.00 

P01406 01/09/2017             46,000.00  B000109                       35,000.00 

P01408 01/09/2017 46,000.00             B000112                       57,000.00 

P01410 01/09/2017             46,000.00 B000110 45,000.00                      

P01416 01/09/2017             46,000.00  B000330                       48,000.00 

P01418 01/09/2017             46,000.00  B000325                      120,000.00 

P01420 01/09/2017             45,000.00  B000111                       61,600.00 

P01422 01/09/2017             38,800.00  B000673                       33,600.00 

P01424 01/09/2017             38,500.00  B001017                       46,000.00 

P01426 01/09/2017             35,000.00  B001020                       46,000.00 

P01428 01/09/2017             38,800.00  B001019                       46,000.00 

P01565 01/09/2017             55,800.00  B01027                       46,000.00 

P01567 01/09/2017             55,800.00  B001028                       46,000.00 

P01569 01/09/2017             43,000.00  B001021                       45,000.00 

P01404 12/09/2017             46,000.00  B001022                       38,800.00 

 B001023                       38,500.00 

 B001024                       35,000.00 

 B001025                       38,800.00 

 B001036                       55,800.00 

 B001037                       55,800.00 

  B001042                       43,000.00 

 B001018                       46,000.00 

 SUBTOTAL                    920,603.45 

 IVA                    147,296.55 

 TOTAL                 1,067,900.00 

14 10 Procedimiento de 

adjudicación

P01610 02/10/2017               7,362.64 

P01612 02/10/2017            270,454.16 

P01687 02/10/2017            272,172.11 

P01689 02/10/2017 7,362.64              

P01807 15/10/2017               7,853.48 

P01809 15/10/2017            289,349.75 

P02005 01/11/2017            275,608.01 

P02007 01/11/2017               7,362.64 

P02122 16/11/2017               7,362.64 

P02124 16/11/2017            273,890.06 

P02316 01/12/2017               7,362.64 

De la comparación de las plazas autorizadas en el anexo 26 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2017 y el Analítico de servicios personales del anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA, se observa el

pago de 23 plazas del puesto de Director de Plantel A de los cuales sólo 4 plazas se encuentran autorizadas, por otra parte del puesto 

de Director de Plantel B se pagan 2 plazas de 22 autorizadas de acuerdo al anexo de ejecución en su apartado "B", sin embargo no

presentan modificación al Anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero SEMS-EL CECyTE-TLAXCALA que avale las plazas pagadas, se

muestra:

Artículos 8, 10 fracción II inciso

B, 13 fracción I, II, IV, de la Ley

de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los

Municipios, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 55 y 79 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentos

justificativos y de autorización o

en su caso deslindar

 

responsabilidades a los

servidores públicos que pagaron

plazas sin tener una

modificación en el Anexo de

Ejecución en el apartado de

plazas autorizadas.

Implementar mecanismos de

control que permitan en lo

sucesivo solicitar las

modificaciones correspondientes

y así aplicar de manera correcta

los recursos asignados. 

Responsabilizar a los servidores

públicos que autorizaron la

compra de manera directa sin

realizar el procedimiento que

invitación a cuando menos tres

proveedores.  

Instruir a quien corresponda, a

fin de que se implementen las

estrategias, mecanismos,

acciones de control y de

transparencia en la operación

del gasto.                     

PROVEEDOR

Universidad Metropolitana de Monterrey S. C.

Servicio de vigilancia

del periodo de octubre

a diciembre 2017

Efectuaron pagos por concepto de servicios de vigilancia por un total de $2,000,180.96, del periodo Octubre-Diciembre al proveedor

"Servicio Especial Limys S. de R.L. de C.V.", mediante el procedimiento de adjudicación directa y no por Licitación Pública Nacional, con

lo cual no se apegan a la normatividad aplicable, además no presentan evidencia de las convocatorias públicas nacionales GET-LPN-

004/2017 y GET-LPN-025/2017 de fechas 28 de marzo y 22 de mayo que se declararon desiertas, evidencia de la compra de bases a

través de compranet ó en la Dirección de recursos materiales, servicios y adquisiciones del Estado, acta de fallo de las propuestas

técnicas y económicas donde se declararon desiertas, así como su acta de aprobación por el comité de adquisiciones para determinar la

adjudicación directa. Señalando que derivado de la verificación documental se observó que no presentan informe ejecutivo de incidencia

ó parte de novedades firmado por los directores y/ó responsables de los planteles donde se presta el servicio.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estado Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

22 fracciones I y III, 23, 24, 25,

37, 38 y 40 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Estado de Tlaxcala,

161 fracción III, 172 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y Cláusula

Segunda apartado D punto 4

del Contrato No. 6_81-1-2017

AX

Promover responsabilidades por

incumplimiento a la

normatividad aplicable.

Implementar acciones que

aseguren el cumplimiento a la

normativa en materia de

adquisiciones y se cumpla con

los procedimientos establecidos

en la ley.

De la revisión a las pólizas en referencia por cursos de capacitación impartidos a docentes por la Universidad Metropolitana de

Monterrey S.C. en el periodo de enero a diciembre por un importe de $920,603.45. Se detectó que el procedimiento de adjudicación que

realiza el CECyTE fue de manera directa, debiendo realizarse a través del procedimiento de adjudicación por invitación a cuando menos

a tres proveedores por lo que el CECyTE no acreditó con base a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que

aseguren las mejores condiciones por escrito y firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo someterse a la aprobación

del comité de adquisiciones.  

Artículos 22 fracción II, 23, 39

y 42 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala; 32, 160 fracción II,

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017 y 46 

del Acuerdo que establece las

Políticas Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización de la

Gestión Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad del

Gasto Público 2017.

Anexo 26 del

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2017.

Analítico de

servicios personales

del anexo de

ejecución 

2017/Apoyo 

financiero SEMS-EL

CECyTE-TLAXCALA

Universidad 

Metropolitana de

Monterrey S. C.
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

P02318 01/12/2017            273,890.06 

P02411 15/12/2017            292,296.65 

P02424 15/12/2017               7,853.48 

15 5B Horas adicionales a 

las autorizadas

Nóminas Octubre-

Diciembre de 

2017

Personal Docente

CECyTE

     2,728,252.82 

02/02/2017 Personal Docente

CECyTE
PUESTO HORAS AUTORIZADAS HORAS PAGADAS HORAS ADICIONALES COSTO HR-SEM-MES

IMPORTE OTORGADO 

DE OCTUBRE A 

DICIEMBRE

Profesor CECyTE I 8,819                            10,924                           2,105                            354.39                                             2,237,966.79 

Profesor CECyTE II 426                               452                               26                                 400.88                                                 31,268.64 

Profesor CECyTE III 115                               392                               277                               458.19                                                380,756.39 

Profesor CECyTE IV 64                                 114                               50                                 521.74                                                 78,261.00 

TOTALES 9,424                           11,882                         2,458                           1,735.20                      2,728,252.82               

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO DEL GASTO

16 2

10-dic-15         2,832,874.37 

PÓLIZA FECHA IMPORTE

3,000,000.00

53,209.03

619,657.80

2,433,551.23

E00249 12/04/2017                       15,022.00 

E00250 12/04/2017                       21,048.20 

E00377 20/06/2017                         2,938.77 

E00407 29/06/2017                         3,256.57 

E00408 29/06/2017                         7,392.98 

E00445 21/07/2017                       14,913.54 

E00446 21/07/2017                      313,444.84 

Deberán comprobar el recurso

pendiente de ejercer y/o

reintegrar a la TESOFE.

Responsabilizar a los

encargados de realizar las

adquisiciones en tiempo y forma

y presentar documentos sobre

las medidas tomadas. 

En lo subsecuente los recursos

deberán ser ejercidos en el

periodo que corresponda.

Otros 

incumplimientos de 

la normativa para 

programas y 

convenios

En la revisión a la cuenta de remanentes de ejercicios anteriores, se detectó que ejercieron recursos económicos a través del Convenio

de Colaboración relativo a la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2015 entre CECYTE E ITIFE para ejercer

un monto de $3,000,000.00, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria 0100186775 de BBVA Bancomer, destinados a la

adquisición de equipamiento de los planteles del CECYTE - EMSAD; firmado el día 10 de diciembre de l año 2015. En dicho Convenio de

Colaboración en la Cláusula tercera menciona "El CECYTE se compromete a realizar el pago correspondiente a la inversión total del

presente convenio, cantidad fijada en $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); dicho recurso perteneciente al Fondo de

Aportaciones Múltiples (FAM) 215, mismo que se ejercerá en el año dos mil dieciséis, para la adquisición del equipamiento de los

planteles del CECYTE - EMSAD, que se detalla en el anexo único. La cantidad total anteriormente señalada en esta cláusula no es

modificable".

Artículos 44 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM) 2015 Reglas de

Operación - apartado 1.- Causas 

de incumplimiento - Suspensión

o cancelación de los recursos y

Convenio CECYTE - EMSAD

Cláusula tercera.

Convenio de

Colaboración FAM

2015 CECYTE -

ITIFE

Fondo de

Aportaciones Múltiples

(FAM) 2015

Se observa que hasta el ejercicio 2017 se están realizando erogaciones de este Fondo, sin haber cumplido con la fecha indicada en el

convenio. Asimismo, no justifican el atraso del incumplimiento de las adquisiciones. Se detallan:

De la revisión a las nóminas de personal docente del periodo de octubre a diciembre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Tlaxcala (Cecyte), se identificó 2,458 horas adicionales a las autorizadas que acreditan $2,728,252.82 que no se

encuentran autorizadas en el analítico de servicios personales del anexo de ejecución 2017/Apoyo financiero SEMS- EL CECyTE-

TLAXCALA, además no cuentan con presupuesto para el pago de remuneraciones por horas adicionales.

Artículos 8, 10 fracción II inciso

B, 13 fracciones I, II, IV, de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios, 59 fracción IV de la

Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 23 de la

Ley General del Servicio

Profesionales Docente, 55 y 79

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Lineamientos para llevar a cabo

la evaluación para el Ingreso

al Servicio Profesional Docente

en Educación Básica y

Educación Media Superior para

el ejercicio escolar 2017-2018.

LINNE-12-2016.

Reintegrar el recurso por ser

horas adicionales no

autorizadas, presentar copia

certificada de la póliza de

registro con documentación

soporte, así como estado de

cuenta.

Los servidores públicos que

autorizan los pagos de horas

adicionales deberán presentar

procedimiento de asignación y

autorización como lo estipulan

los Lineamientos emitidos por el

Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación,

para el concurso de plazas

vacantes y autorizados por su

Órganos de Gobierno que

justifique el motivo por el cual a

los docentes se les otorgan

horas extras.

En lo sucesivo los funcionarios

responsables deberán apegarse

a las horas asignadas.

Saldo inicial ejercicio 2017

Recurso  ejercido de enero a septiembre 2017, contabilizado en remanentes

Industrias Herna S.A. de C.V.

(CEC/EG/OP/377 Pago de equipamiento del taller de

producción industrial del Plantel 18 Nopalucan con

Recurso FAM 2015

Industrias Herna S.A. de C.V.

CEC/EG/OP/378 Pago de equipamiento del taller de

electricidad del Plantel 19 Totolac con Recurso FAM

2015

PROVEEDOR CONCEPTO

Depósito a la cuenta bancaria 0100186775 de Bancomer FAM 2015

Intereses bancarios del ejercicio 2015 y 2016

Pago a proveedor PNNAMOTEC, S.A. DE C.V. (19-10-2016)

(CEC/EG/OP/728 Pago de equipamiento de taller de

producción industrial de alimentos del Plantel 18, de

una incubadora digital con la factura AK9688 (FAM

2015)

Amaro King S.A. C.V.

CEC/EG/OP/729 Pago de equipamiento de taller de

producción industrial de alimentos del Plantel 18, de la

factura AK9687 (FAM 2015)

Amaro King S.A. C.V.

CEC/EG/OP/588 Pago de equipamiento al taller de

producción industrial de alimentos para el Plantel 18

Nopalucan FAM 2015

Amaro King S.A. C.V.

CEC/EG/OP/641 Pago de equipamiento del taller de

producción industrial de alimentos del Plantel 18

Nopalucan FAM2015

Amaro King S.A. C.V.

CEC/EG/OP/642 Pago de equipamiento del taller de

producción industrial de alimentos del Plantel 18

Nopalucan FAM2015

Analítico de

servicios personales

del anexo de

ejecución 

2017/Apoyo 

financiero SEMS-EL

CECyTE-TLAXCALA

Amaro King S.A. C.V.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

E00524 17/08/2017                         6,572.86 

E00525 17/08/2017                      439,427.80 

E00603 26/09/2017                       55,575.10 

E00183 22/03/2017                       16,008.00 

E00185 28/03/2017                       75,196.57 

E00178 24/03/2017                   1,231,619.35 

E00168 16/03/2017                       10,799.99 

                2,213,216.57 

                     220,334.66 

                           181.88 

                     220,516.54 

                      45,080.98 

                   175,435.56 

Martínez Mesa Felipe de Jesús Francisco

CEC/EG/OP/843 Pago del equipamiento del taller de

producción industrial de alimentos para el Plantel 18

Nopalucan factura F724

Más: Intereses bancarios de enero a septiembre del 2017

Saldo final

Saldo en conciliación bancaria al 30 de septiembre 2017

Diferencia

Cahuantzi Téllez Luis Moisés

CEC/EG/OP/290 Pago de tina de acero inoxidable para

equipamiento el taller de Producción Industrial de

Alimentos del Plantel Nopalucan FAM2015

Intermediación y Comercialización de Muebles 

Tubulares

CEC/EG/OP/278 Pago por equipamiento de Planteles

18, 19 y 22 FAM 2015. Realizado mediante licitación

pública.

Cahuantzi Téllez Luis Moisés
CEC/EG/OP/254 Pago de equipamiento de taller de

Construcción del Plantel El Rosario FAM 2015

TOTAL

Saldo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 

Tlaxcala (Juan Felipe de Jesús Francisco Martínez 

Mesa)

CEC/EG/OP/844 Pago del equipamiento del taller de

producción industrial de alimentos para el Plantel 18

Nopalucan factura F792

Amaro King S.A. C.V.

CEC/EG/OP/992 Pago por el equipamiento del taller de

producción industrial para el Plantel 18 Nopalucan FAM

2015

Cahuantzi Téllez Luis Moisés
CEC/EG/OP/286 Pago por embobinadora para el taller

de electricidad del Plantel Totolac FAM 2015
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RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - SEPTIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1 Control interno 

bajo

Cuestionario de 

control interno

16/11/2017 Documentos 

regulatorios del 

Colegio

PERIODO DE REVISIÓN: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

2 1 Resultado de los 

cuestionarios 

aplicados a 

alumnos

Cuestionarios 

aplicado a alumnos

09/02/2018 Alumnos

Se debe mejorar el proceso de

reclutamiento y realizar

capacitaciones periódicas a la

plantilla docente enfocada en el

desempeño de los docentes y la

mejora de los métodos de

enseñanza, y atención a los

alumnos. 

Mejorar el mobiliario y las

instalaciones del plantel, para

que cuenten con los servicios

básicos para el desarrollo de sus

actividades y enviar evidencia

de lo anterior.

Implementar mecanismos de

control que permitan la

evaluación constante de la

plantilla docente, así como dar

seguimiento a las percepciones

que tienen los alumnos respecto

a los profesores y personal

administrativo.

De los cuestionarios aplicados a 10 alumnos de 6to semestre del plantel 23 Texcalac, la percepción hacia los profesores es que

carecen de perfil profesional, experiencia y preparación técnica para la impartición de las materias, de acuerdo a lo siguiente: 

a) El 46% de los alumnos encuestados consideran que algunos de sus profesores no esta capacitados y no cumplen con el plan de

estudios que exige el grado que cursan, ya que les gustaría que mejoraran las técnicas de enseñanza. 

b) El 40% consideran que algunos de sus profesores no reúnen el perfil profesional requerido para su preparación.

c) El 70% manifestó la necesidad de contar con mejor mobiliario e instalaciones del plantel, ya que no cuentan con energía eléctrica 

para el desarrollo de sus actividades escolares, así como falta de drenaje.

d) Además el 50% considera que el trato recibido por parte de los docentes y del personal administrativo en algunas ocasiones es

inadecuado.

Artículo 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir y minimizar el impacto de riesgos que

pueden afectar la eficiencia y eficacia de la operaciones, la obtención de la información confiable y oportuna, el cumplimiento de la

normativa y la consecución de los objetivos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, se analizó el

control interno mediante la aplicación de cuestionario en sus cinco componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos,

actividades de control, información y comunicación y supervisión; mostrando que el Colegio tiene nivel bajo, ya que carece de los

siguientes mecanismos:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, y 28 de los

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus Normas de 

aplicación para la

Administración Pública Estatal.

El Director Administrativo y la

Contraloría Interna deberán

poner énfasis en el sistema de

control interno, dar seguimiento

al Manual de Organización y de

Procedimientos, integrar los

Comités correspondientes y

establecer mecanismos para

evitar posibles riesgos y dar

cumplimiento a los objetivos del

Colegio.

Presentar Manual de

Organización y de

Procedimientos debidamente

autorizados y publicados en el

Periódico Oficial del Gobierno

del Estado.

Enviar evidencia documental de

los procedimientos que se están

implementando.

Implementar un Sistema de

Control Interno que identifique

riesgos, procesos sustantivos,

procesos secundarios y de

apoyo; que promueva una

cultura institucional a través de

la difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética y

de Conducta; que se defina de

manera clara las actividades y

procedimientos, así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información, y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los objetivos

institucionales, la normatividad

aplicable y se promueva una

gestión pública transparente.

Para lograr lo anterior, deberán

considerar la  metodología 

"Marco Integrado de Control

Interno (MICI) para el sector

público", disponibles en: 

www.asf.gob.mxuploads/17/Con

trolinterno_riesgos_e_integridad

/MARCO_INTEGRADO_DE_CIPD

F.

CONCEPTO ESTATUS

Código de Ética
El Colegio no tiene formalizado un Código de Ética, además de que no

establecen una fecha estimada de posible atención

Código de Conducta

Procedimiento para la investigación de posibles

actos de corrupción

El Colegio no tiene procedimientos de investigación diferentes al Órgano de

Control Interno

Documento por el cual se informe periódicamente

al Titular u Órgano de Gobierno, la situación que

guarda el funcionamiento general del sistema de

control interno

Ninguno

Comité de Ética El Colegio no cuenta con un Comité de Ética

Comités

El Colegio sólo cuenta con un comité de administración de riesgos, y uno de

adquisiciones de los cuales no tienen un programa de actualización

profesional.

El Colegio no tiene formalizado un Código de Conducta, además de que no

establecen una fecha estimada de posible atención

Medios para difundir los Códigos de Ética y

Conducta
Ninguna

Procedimiento de evaluación de apego de los

servidores públicos a los Códigos de Ética y de

Conducta

No cuentan con un procedimiento de evaluación ni un escrito respecto al

cumplimiento de los Códigos

El Colegio no cuenta con un Manual de Organización y de procedimientos

Programa de trabajo de control interno respecto de

los procesos sustantivos y adjetivos relevantes

El Colegio no tiene formalmente implantado un programa de trabajo de

control interno

Capacitación y/o actualización de los temas: ética e

integridad, control interno y evaluación,

administración de riesgos y su evaluación,

prevención, disuasión, detección y corrección de

posibles actos de corrupción.

No han realizado ninguna capacitación y/o actualización

Ordenamiento, política o disposición por el cual se

establezca la obligación y responsabilidad de los

servidores públicos con respecto a la actualización

del control interno.

El Colegio no tiene un ordenamiento que establezca la obligación y

responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la actualización del

control interno

Metodología específica aplicada al proceso general

de administración de riesgos de la institución

El Colegio no cuenta con una metodología específica del proceso de

administración de riesgos

Manual General de Organización y Manual de

Procedimientos

ANEXO 9

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
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ANEXO 9

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

3 2 Resultado de los 

cuestionarios 

aplicados a los 

alumnos

Cuestionarios 09/02/2018 Alumnos

Se debe mejorar el proceso de

reclutamiento y realizar

capacitaciones periódicas a la

plantilla docente enfocada en el

desempeño de los docentes y la

mejora de los métodos de

enseñanza, y atención a los

alumnos. 

Mejorar el mobiliario y las

instalaciones del plantel, para

que cuenten con los servicios

básicos para el desarrollo de sus

actividades y enviar evidencia

de lo anterior.

Implementar mecanismos de

control que permitan la

evaluación constante de la

plantilla docente, así como dar

seguimiento a las percepciones

que tienen los alumnos respecto

a los profesores y personal

administrativo.

Se aplicaron 10 cuestionarios a los alumnos del plantel 08 de Apetatitlán en el que se les solicitó que enlistaran a sus profesores y

que respondieran a la pregunta 9 que dice "El personal docente que se ausenta con frecuencia ¿con qué frecuencia lo hace?" a lo

que respondieron que el profesor Alberto Ortiz Zamora se ausenta 2 sesiones a la semana, el cual al revisar en nómina no se

observan descuentos por faltas, existiendo falta de control, en la carga horaria.

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

El Colegio deberá establecer

medidas de control que

permitan verificar la asistencia

del personal docente y en su

caso aplicar los descuentos

respectivos.

De los cuestionarios aplicados a 10 alumnos de 6to semestre del plantel 23 Texcalac, la percepción hacia los profesores es que

carecen de perfil profesional, experiencia y preparación técnica para la impartición de las materias, de acuerdo a lo siguiente: 

a) El 46% de los alumnos encuestados consideran que algunos de sus profesores no esta capacitados y no cumplen con el plan de

estudios que exige el grado que cursan, ya que les gustaría que mejoraran las técnicas de enseñanza. 

b) El 40% consideran que algunos de sus profesores no reúnen el perfil profesional requerido para su preparación.

c) El 70% manifestó la necesidad de contar con mejor mobiliario e instalaciones del plantel, ya que no cuentan con energía eléctrica 

para el desarrollo de sus actividades escolares, así como falta de drenaje.

d) Además el 50% considera que el trato recibido por parte de los docentes y del personal administrativo en algunas ocasiones es

inadecuado.

Artículo 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2017.
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