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 Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó  auditoría financiera y las observaciones 

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

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo a la Coordinación de Radio, Cine y Televisión 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: 

 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 10 de Abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 19 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 16 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  17 de enero 2018  En tiempo 0  

 

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para 

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

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

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, se 

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

a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2289/2017 y 
OFS/2768/2017 

21 de septiembre de 2017 y  
25 de octubre 2017 

Participaciones Estatales y 
Recursos Recaudados 

 

 
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                   

(d) 

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

(a) 
Recibido                                      

(b) 
Devengado                                  

(c) 
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Recursos recaudados 
y participaciones 
estatales 

20,654,700.00 35,298,576.08 35,284,309.81 30,530,123.25 86.5 

TOTAL 20,654,700.00 35,298,576.08 35,284,309.81 30,530,123.25 86.5 

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, obtuvo ingresos superiores al 

presupuesto autorizado a través de la fuente de financiamiento de participaciones estatales que 

asciende a un total de $35,298,576.08, de los cuales devengo $35,284,309.81 y de acuerdo a los 

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

$30,530,123.25 que representa el 86.5% de los recursos devengados. 

 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Coordinación General y Dirección Administrativa. 

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

de las Auditorías dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 
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Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de 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 la Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión 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. 

 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo     

Circulante     

Bancos 254,339.07   

Deudores diversos  27,043.93   

Suma Circulante 281,383.00   

      

No circulante     

Bienes muebles  37,933,704.88   

Suma No Circulante 37,933,704.88   

      

Diferido     
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CUENTA SALDO TOTAL 

Anticipos 30,740.00   

Suma Diferido 30,740.00   

      

Total activo   38,245,827.88 

      

Pasivo     

Circulante     

Proveedores 33,665.86   

Fondo  en administración a cuenta de terceros 776.00   

Suma Pasivo 34,441.86   

      

Patrimonio     

Resultado de ejercicios anteriores 38,197,119.75   

Resultado del ejercicio 14,266.27   

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 38,211,386.02   

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  38,245,827.88 

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

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

integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

 

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

saldo en bancos por $254,339.07 integrado de recursos estatales por $12,694.40 e 

ingresos propios $241,644.67; soportados en 2 cuentas bancarias. 

 

2. La disponibilidad de efectivo con la que cuenta la Coordinación es de 7.4 veces, ya 

que por cada peso de deuda que tiene, cuenta con 7 pesos y cuarenta centavos para 

cubrirla. 

 

3. La cuenta de deudores diversos presenta saldo por $27,043.93 integrado de la 

siguiente manera: $15,958.91 del año 2017 por gastos a comprobar para la sala de cine 

Miguel N. Lira y $11,085.02 por gastos no comprobados de los ejercicios 2015 y 2016. 
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4. La cuenta de activo no circulante registra valor histórico por bienes muebles de 

$57,351,652.18 el importe de la depreciación asciende a $19,417,947.30 el saldo  final 

es  por $37,933,704.88 

 

5. La cuenta de anticipos presenta saldo por $30,740.00, de los cuales $13,340.00 

corresponden a anticipo a proveedores del 2017 y $17,400.00 del ejercicio 2015, ambos 

importes por anticipo de películas para sala de cine. 

 

6. La cuenta de proveedores muestra saldo por $33,665.86, de los cuales $12,380.39  

corresponden a gastos por servicio postal, material eléctrico y de oficina para la sala de 

cine Miguel N. Lira de 2017 y $21,285.47 corresponden a  los ejercicios 2015 y 2016 por 

concepto de mantenimiento a sala de cine y renta de películas. 

 

7. La cuenta de fondo en administración a cuenta de terceros muestra saldo de 

$776.00 al mes de diciembre del 2017 correspondiente a aportaciones de cuotas de 

seguridad social del ejercicio 2014.  

 

8. Presenta saldo en resultado de ejercicios anteriores por $38,197,119.75, de los 

cuales $23,556.29 corresponden al ejercicio 2010 y años anteriores, y $38,173,563.46 a 

los ejercicios 2011 al 2016. 

 

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

$14,266.27, el cual coincide con el resultado presupuestario del Estado de Ingresos y 

Egresos, derivado de que no realizaron adquisición de bienes en el transcurso del 

ejercicio. 

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera de la Coordinación de Radio, Cine y 

Televisión de Tlaxcala, muestra liquidez y solvencia suficiente para hacer frente a sus 

compromisos contraídos a corto plazo. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

disponibles o que fueron sobregirados.  

 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión 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) 

Ingreso 
Modificado                            

Ingresos 
Devengados     

Ene-dic 
( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

41591 Productos   - - 48.81 48.81 - 

41691 Aprovechamientos - - 678,900.02 678,900.02 - 

42111 
Participaciones 
Estatales 

20,654,700.00 - 34,619,627.25 13,964,927.25 167.6 

              

  
Suman los 

ingresos 
20,654,700.00 - 35,298,576.08 14,643,876.08 170.9 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Devengado  
( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( c/a)*100 

1000 Servicios personales 12,895,700.00 11,801,191.95 11,801,191.95 - 100.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

785,000.00 814,227.23 814,227.23 - 100.0 

3000 Servicios generales 1,868,000.00 4,004,564.95 4,004,564.95 - 100.0 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

5,106,000.00 18,664,325.68 18,664,325.68 - 100.0 

              

  
Suman los 
egresos 

20,654,700.00 35,284,309.81 35,284,309.81 - 100.0 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   14,266.27     

 

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

2017, mismo que fue aprobado el 03 de febrero de 2017 por el Coordinador General como órgano 

superior de Radio, Cine y Televisión en reunión ordinaria, de acuerdo a copia certificada. 

 

Asimismo la modificación al Presupuesto Basado en Resultados  fue aprobado por el Coodinador 

con fecha 09 de abril de 2018 en reunión ordinaria de acuerdo a copia certificada. 

 

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

 

1. Registró ingresos recaudados por productos de intereses bancarios por $48.81 y 

$678,900.02 por concepto de ingresos de sala de cine Miguel N. Lira, el acumulado 

asciende a $678,948.83; los cuales no fueron pronosticados y representan el 1.9% del 

total de ingresos.  

 

2. Recibió participaciones estatales al 31 de diciembre por  $34,619,627.25,  importe 

superior por $13,964,927.25 en relación al Presupuesto de Egresos autorizado el cual es 

por $20,654,700.00. 

 

3. Los ingresos totales ascienden a $35,298,576.08 equivalen a un 70.9% más de los 

ingresos pronosticados. 

 

4. Los recursos devengados ascieden a $35,284,309.81 ejercidos en los capítulos 1000 

servicios personales 33.4%, 2000 materiales y suministros 2.3%, 3000 servicios generales 

11.3%  y  4000 en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 53.0%. 

 

5. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $14,266.27, el cual coincide con 

el resultado contable del Estado de situación financiera. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $14,266.27; muestra que los 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

1.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales.  

 

Del total de ingresos registrados por $35,298,576.08 que tienen como fin coordinar las tareas 

que en materia de radio, cine y televisión realicen las dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado, devengaron $35,284,309.81 y de la auditoría financiera, se cuantificó como Probable 

Daño Patrimonial de $114,503.38 que representa el 0.3 % del gasto devengado que 

comprende irregularidades entre otras, recursos no comprobados, percepciones no 

autorizadas, pagos superiores a precios de mercado y bienes y servicios que no 

acreditan su recepción y aplicación.  

 

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

Recaudados y Participaciones Estatales. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos 
improcedentes 

No acreditan 
recepción y aplicación 
de bienes y servicios 
pagados 

247,825.54      201,920.00  45,905.54 

Percepciones no 
autorizadas 

157,032.39      107,983.91  49,048.48 

Pagos en 
exceso 

 

Prestaciones pagadas 
en exceso 

71,877.58 71,877.58 - 

Adquisiciones y 
servicios superiores al 
precio de mercado 

4,617.60 - 4,617.60 

Deudores 
diversos 

Gastos no 
comprobados 

15,378.50 
            

446.74  
14,931.76 

Falta de recuperación de anticipos 13,920.00        13,920.00  - 

Total 510,651.61 396,148.23 114,503.38 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2017 por la cantidad de $114,503.38 que 

representa el 0.3 por ciento, respecto del importe devengado  de las fuentes de financiamiento 

revisadas al 31 de diciembre que fue de $35,284,309.81 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante de la Coordinación de Radio, Cine y 

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

 

Concepto Saldo inicial 
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Muebles de Oficina y Estantería 1,124,502.80 
                        

-    
                        

-    
1,124,502.80 

Muebles, excepto de Oficina y Estantería 695,781.03 
                        

-    
                        

-    
695,781.03 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información 

9,003,562.83 
                        

-    
                        

-    
9,003,562.83 

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10,646,837.12 
                        

-    
                        

-    
10,646,837.12 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 13,019,621.17 
                        

-    
                        

-    
13,019,621.17 

Cámaras Fotográficas y de Video 9,771,207.55 
                        

-    
                        

-    
9,771,207.55 

Equipo médico y de laboratorio 452,428.41 
                        

-    
                        

-    
452,428.41 

Vehículos y equipo terrestre 2,452,864.99 
                        

-    
                        

-    
2,452,864.99 

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y 
refrigeración industrial y comercial 

30,030.00 
                        

-    
                        

-    
30,030.00 

Equipo de comunicación y telecomunicación 8,534,581.08 
                        

-    
                        

-    
8,534,581.08 

Equipos de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

1,243,551.77 
                        

-    
                        

-    
1,243,551.77 
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Herramientas y Máquinas-Herramienta 309,512.49 
                        

-    
                        

-    
309,512.49 

Bienes Intangibles 
 

    
 

Software 67,170.94 - - 67,170.94 

Depreciación, deterioro y amortización 
acumulada de bienes 

(19,417,947.30) - - (19,417,947.30) 

Total 37,933,704.88 - - 37,933,704.88 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo no registro ningún incremento. 

 

Es preciso señalar que el saldo de $57,351,652.18 corresponde al valor histórico del activo, la 

depreciación registrada en contabilidad asciende a $19,417,947.30, el saldo final del activo  no 

circulante asciende a $37,933,704.88 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión 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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

23 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros 

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

incumplimiento del Postulado de “Importancia Relativa” y “Registro e integración 

presupuestaria”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

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

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

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

identificó que una de las principales problemáticas de  los tlaxcaltecas es la comunicación entre la 

autoridad y los demás sectores del estado que permitan informar a la población sobre las 

acciones de gobierno. 

 

En este sentido la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, tiene como objeto 

en el ámbito de su competencia coordinar las tareas que en materia de Radio, Cine y Televisión 

realicen las Dependencias y Entidades del Sector Central y Descentralizado o Paraestatal, que 

incidan en esas materias. 
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Cumplimiento de metas 

 

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, cumplió parcialmente con las 

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 8 acciones programadas; cinco se 

reportaron al 100.0%, y 3 reportaron cumplimiento parcial respecto a lo programado. 

 

1. Contribuyó a difundir, fomentar y ampliar las manifestaciones educativas, políticas, 

sociales y culturales del estado cumpliendo la meta al 100%. 

2. Aumentó la audiencia de televidentes, radioescuchas, cinéfilos y cibernautas, sobre los 

programas que se transmiten logrando una meta del 100%. 

3. Proyectó variación porcentual de televidentes, radioescuchas, cinéfilos y cibernautas entre  

la población de la entidad, con una meta programada del 38% de usuarios, cumpliendo lo 

proyectado al 100% 

4. Incrementó la variación porcentual de programación de películas en la Sala Miguel N. Lira  

con una meta anual del 83%, registrando una variación programática al 100%. 

5. Efectuó 7,709 grabaciones de  eventos, entrevistas y programas en vivo grabados en 

radio y televisión de 8,750 programados alcanzó el 88.1% respecto a lo programado. 

6. Realizó 4,700 spots de capsulas en radio y televisión. 

7. Registró 577,129 consultas en la página web de las 585,000 programadas lo que 

representa un avance del 98.7% 

8. Proyectó 50 películas en la sala Miguel N. Lira de las 52 programadas que representa el 

96.2% de lo programado. 

   

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

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

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

presupuesto basado en resultados. 

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

     1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 7.4 veces  

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 170.9 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 100.0 

     4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 0.04 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 56.8 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial ) Si 
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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 123 fracción VI, segundo y tercero transitorio del Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 24, 25 y 26 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Postulados de importancia relativa y registro e integración presupuestaria de los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 

 

Normativa Estatal 
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 Artículos 29 fracción IV,  59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3 fracción VI, 9, 10, 28 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 22 fracción III, 37, 40, 41 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 28 fracciones I y VII, 30 fracciones II y VIII, 32 y 33 de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 2 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 Artículos 288, 294, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 1, 3, 43, 54, 59, 125, 151 fracción I, 166, 168 fracción VI y 172 del Presupuesto 

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

 

 34 fracción VII 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. 
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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 Coordinación de Radio, 

Cine y Televisión 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 

Auditoría 
Financiera 

0 17 6 13 1 37 0 5 4 7 0 16 

 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

30 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

 

 

 

 

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

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

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

Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

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

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los 

resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y 

convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro 

recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y 

administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la 

revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente 

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con 

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas 

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

los programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe de la Coordinación 

de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente: 

 

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

de $114,503.38 
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II. Solventar las 4 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 7 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 5 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

seguimiento, se notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

sus Municipios. 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 
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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 y Participaciones Estatales 
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Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala. 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales. 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2289/2017 y OFS/2768/2017. 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Coordinación no realizó la integración completa de 8 expedientes de personal 

carecen de documentos como: título, cédula profesional, certificado médico y 

comprobante de domicilio. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°, A - 1) 

 

Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018 presentan, copia de título 

y cédula profesional así como certificado médico y comprobante de domicilio de dos 

servidores públicos de los 8 observados. 

 

 Omiten la presentación de cuestionarios de control interno debidamente requisitados 

con documentación sustento, con el fin de evaluar el control interno de la 

Coordinación. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°, C - 1) 

 

Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018, presentan en archivo 

electrónico el cuestionario de control interno, no obstante no presentan la 

documentación que sustente cada uno de los apartados. 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 Recibieron recursos por participaciones estatales en un importe superior al autorizado 

por $13,964,927.25 respecto al presupuesto publicado para el ejercicio 2017, los 

cuales no son soportados con la documentación que justifique la ampliación 

presupuestal. 

Solventada (A.F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan oficios y 

formatos de ampliación presupuestal autorizados por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Coordinación aperturó una cuenta bancaria por cada tipo de recursos en las que se 

manejaron exclusivamente los recursos y rendimientos financieros. 

 

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. 

 

 La Coordinación de Radio, Cine y Televisión, no realizó transferencia de recursos entre 

cuentas bancarias en la que se disponga de otro tipo de recurso. 
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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. 

 

 La Coordinación registra la cantidad de $11,085.02 por gastos pendientes de 

comprobar del personal y $17,400.00 por anticipo a proveedores ambos importes 

corresponden al año 2015, asimismo no se han realizado acciones para su 

recuperación. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A – 6 y 7, 2° C-1) 

 

Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018 presentan pólizas que 

comprueban la cantidad de $4,230.00, teniendo un total de $22,813.93 pendiente de 

comprobar. 

 

 Presentan saldos provenientes de deudores diversos por gastos a comprobar de la sala 

de cine Miguel N. Lira por $15,378.50 y anticipo a proveedores por la renta de 

películas, ambos importes corresponden al ejercicio fiscal 2017 por $13,920.00 los 

cuales no han sido recuperados. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° A – 1 R.R, 2° B – 1 R.R.) 

 

Mediante oficio CDG/060/2018 de fecha 08 de mayo de 2018 presentan póliza por la 

recuperación de recursos por $446.74 correspondientes a gastos a comprobar  asi 

como póliza por la cancelación de anticipos a proveedor por $13,920.00, por lo que 

existe un importe pendiente por reintegrar de $14,931.76 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

40 

Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

 

 Presentan factura por $9,117.60, por pago de instalación y fabricación de cancel, la 

cual no se encuentra registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Solventada (A.F. 2° D – 1) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan factura de 

fecha 07 de diciembre de 2017 la cual fue verificada en el sistema de verificación de 

comprobantes fiscales digitales del  Servicio de Administración Tributaria obteniendo 

un estatus vigente. 

 

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. 

 

 La Coordinación registro contable y presupuestalmente las operaciones por tipo de 

recurso de conformidad con la normativa aplicable  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La Coordinación de Radio, Cine y Televisión, no recibió recursos provenientes de 

fondos federales. 

 

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. 

 

 El estado presupuestario de egresos presentó 41 partidas presupuestales con sub 

ejercicio por $2,900,312.38 y en 29 partidas registro sobre ejercicio por 

$17,529,922.19 respecto a su presupuesto autorizado anual. 

Solventada (A.F. 2° A – 2, C-3) 
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Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan presupuesto 

de ingresos y egresos modificado autorizado por el Coordinador General dando 

suficiencia presupuestal a las partidas sobregiradas. 

 Realizan pago en exceso a personal por la cantidad de $71,877.58 en relación a lo 

autorizado en tabulador de sueldos presentado en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Solventada (A.F. 1° A – 2, B – 1) 

 

Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018, presentan copia de la 

primer página del periódico oficial  del decreto No. 301 del Presupuesto de Egresos  

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017, así como circular No. 12/2017 

firmada por el Oficial Mayor de Gobierno en la que envian el tabulador de sueldos 

autorizado 2017. 

 

 Pagaron honorarios asimilados a salarios a cinco trabajadores, en un importe menor al 

autorizado en el tabulador del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017, teniendo una diferencia de $93,857.56. 

Solventada (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018, presentan copia del oficio 

DA-257-2017 de fecha 19 de diciembre de 2017 dirigido a la directora de recursos 

humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, en la que envian la plantilla autorizada 

para el ejercicio fiscal. 

 

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

concepto de otras prestaciones por $107,983.91 se constató que el importe otorgado 

es igual al ISR retenido por la prestación de aguinaldo  

Solventada (A.F. 2° B – 1)  
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Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan acuerdo de 

fecha uno de diciembre del año dos mil diecisiete celebrado entre la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno en el cual se autoriza que el 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala absorba la carga tributaria que se genere por la 

determinación del ISR del aguinaldo. 

 

 Pagaron el concepto de otras prestaciones  no autorizadas en tabulador de sueldos y 

salarios por $49,048.48 se verificó que el importe otorgado es igual al ISR retenido por 

la percepción de bono anual. 

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

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018 presentan acuerdo de 

fecha uno de diciembre del año dos mil diecisiete celebrado entre la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor de Gobierno en el cual se autoriza que el 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala absorba la carga tributaria que se genere por la 

determinación del ISR del aguinaldo, no hacen referencia al bono. 

 

 Valor de la Unidad de Medida Actualizada (UMA) no utilizada  para el cálculo de ISR de 

la parte exenta de la prima vacacional y aguinaldo. 

Solventada (A.F. 2° C – 4 y 5) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, mencionan  que para la 

determinación de los cálculos posteriores y para atender a la observación realizada 

considerarán el valor de de la UMA. 

 

 Realizaron pago de seguro de vida de funcionarios y trabajadores por $110,291.91, 

omiten presentar pólizas de seguro de vida individuales.  

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

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan 28 pólizas 

individuales de seguro de vida, no obstante el importe de las pólizas asciende a 

$71,341.95, quedando pendientes por comprobar $38,949.96. 
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 Efectuaron pago por consumo de combustibles por $174,430.00 de enero a junio, 

soportados con bitácoras de combustibles las cuales no están debidamente integradas 

y validadas, omiten los lugares de comisión y destino. 

Solventada (A.F. 1°, A – 5) 

 

Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018, presenta copia certificada 

de las bitácoras de combustible de las unidades del parque vehicular solicitados, así 

como reportes de los recorridos por cada vehículo. 

 

 Del pago realizado por $247,825.54 por concepto de combustible, omiten presentar las 

bitacoras por el periodo de julio a diciembre.  

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

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan bitácoras de 

combustible no obstante no comprueban la cantidad de $45,905.54. 

 

 Efectuaron adquisición de material electrico, papelería, refacciones, y material de 

limpieza por $134,380.09 de los cuales omitieron presentar documentación sobre la 

distribución del material y cotizaciones. 

Solventada (A.F. 1° A – 4, 2° A – 4) 

 

Mediante oficios CDG/08/2018  y CDG/059/2018 de fechaS 18 de enero y 08 de mayo 

de 2018 respectivamente, presentan requisición de material y documentación que 

soporta su distribución a las diversas áreas de la Coordinación. 

 

 La Coordinación efectúo pago de seguro de las unidades del parque vehicular por 

$102,596.04, omitieron presentar pólizas de seguro por vehículo que justifique el gasto 

realizado.  

Solventada (A.F. 2° A – 5) 
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Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan pólizas 

individuales de seguro correspondientes al parque vehicular de la Coordinación. 

 

 Realizan pagos por productos alimenticios, renta de alfombra roja, sillas, iluminación y 

renta e instalación de carpas por $68,962.00 para el evento de Gala Ciclo de Cine de 

Ganadoras del Ariel 2017, del cual omiten presentar documentación justificativa. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A – 6) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan factura, tres 

cotizaciones y evidencia fotográfica, por la renta de carpas y servicio de alimentación, 

así como,  factura y evidencia fotográfica de la renta de accesorios, no obstante 

omiten  contrato de prestación de servicios. 

 

 Realizaron gasto por la cantidad de $9,117.60 por concepto de instalación y 

fabricación de cancel en aluminio, que comparado con precios de mercado de 

proveedores locales existe un pago en exceso de $4,617.60 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B – 4) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan factura, 

evidencia fotográfica y verificación de CDFI, sin embargo omiten presentar el reintegro 

por pagos en exceso o documentación que justifique el monto erogado. 

 

 Realizan transferencias por $3,223,321.39 a radiodifusoras de la cual no presentan 

nómina de pago ni documentación comprobatoria de enero a junio. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 3) 
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Mediante oficio CDG/08/2018 de fecha 18 de enero de 2018 presentan pólizas de pago 

y nóminas correspondientes a los meses de enero a abril, omiten presentar las pólizas 

de pago correspondientes al mes de mayo, la transferencia bancaria y las nóminas 

debidamente integradas; así como las nóminas correspondientes al mes de junio de 

2017. 

 

 La Coordinación realizó transferencias por $5,298,749.29 a radiodifusoras (Radio 

Altiplano, Calpulpan, y XETT) y televisión de Tlaxcala, para pago de sueldos y 

prestaciones de fin de año, omite anexar nómina original de pago debidamente 

firmada por el personal. 

Solventada (A.F. 2° C - 8) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018 presentan nóminas 

firmadas de las tres radiodifusoras y la televisión de julio a diciembre, así como de 

aguinaldo y compensaciones otorgadas debidamente integradas a las pólizas. 

 

 Efectuaron tranferencias a radiodifusoras y Televisión de Tlaxcala por $8,522,070.68 

omiten presentar convenio donde se establezcan los acuerdos para solventar el pago 

de nómina del personal, así actas constitutivas e información contable y financiera de 

las radiodifusoras y televisión de Tlaxcala. 

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 2 y 2° C - 7) 

 

Mediante oficios CDG/08/2018 y CDG/059/2018  de fechas 18 de enero y 8 de mayo 

de 2018 respectivamente, presentan actas constitutivas correspondientes a las 

radiodifusoras y televisión de Tlaxcala, así como concentrados internos de las 

ministraciones recibidas omiten presentar los convenios. 

 

 Efectuaron pago por $10,142,255.00, al Instituto Federal de Telecomunicaciones por 

concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para el servicio público de difusión por una vigencia de 20 años de las 

radiodifusoras XHTLAX-FM Radio Altiplano y XETT-AM Radio Tlaxcala, del cual 
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omitieron presentar acuerdos P/IFT/070617/312 y P/IFT/310517/295 que amparen el 

pago.       

Solventada (A.F. 2° A – 9) 

 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan oficio 

IFT/223/UCS/1514/2017, soportado con acuerdo P/IFT/310517/295; y oficio 

IFT/223/UCS/1585/2017 soportado con acuerdo P/IFT/070617/312, mediante los 

cuales se informa a CORACYT la aprobación de la prórroga de las concesiones para 

continuar usando comercialmente el espectro radioeléctrico para la prestación del 

servicio público de radiodifusión, por una vigencia de veinte años para Radio Altiplano 

XHTLAX-FM y XETT-AM Tlaxcala. 

 

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

 

 La cuenta Proveedores por pagar a corto plazo presenta saldo por $33,665.86, 

integrado por importes de ejercicios anteriores por la cantidad de $22,061.47 los 

cuales no han sido liquidados o cancelados. 

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

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, justifican que estan 

realizando las acciones necesarias para la cancelación del saldo. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 
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 Efectúan ampliación de contrato celebrado en 2016 por concepto de servicio de 

capacidad satelital del 01 de abril al 30 de junio de 2017 por $414,064.80, omiten 

presentar contrato inicial y acta de autorización del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, que avale la ampliación al contrato 

de adjudicación directa celebrado en 2016. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan póliza de 

pago, transferencia bancaria, facturas y ampliación del contrato de fecha 17 de marzo 

de 2017 haciendo referencia al pedido número 4_1-1-A 2016 AD., no obstante no 

presentan el contrato inicial de adjudicación directa 4_1-1-2016 AD, así como el acta 

autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Efectuaron pago por servicio de capacidad satelital del 01 de agosto al 31 de diciembre 

de 2017 por $665,459.52, omiten presentar acta de autorización de la séptima sesión 

ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, que avale el procedimiento de adjudicación directa realizado. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A – 8) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan oficio 

DRMSyA/6730/2017 para pago al proveedor soportado con solicitud de excepción a la 

invitación, requisición, cotización del proveedor, pedido, contrato y póliza de fianza 

garantía. Sin embargo, omiten presentar el acta de autorización del procedimiento 

realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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. 
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 Efectúan pago a proveedor por $71,273.42 por impermeabilización y suministro 

colocación de pintura en muros y plafón, de los cuales omiten presentar contrato y 

documentación que justifique el pago del servicio. 

Solventada (A.F. 2° C – 6) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan transferencia 

bancaria, factura y evidencia fotográfica por la prestación del servicio. 

 

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. 

 

 La Coordinación no realizó adquisición de bienes muebles e inmuebles en el trancurso 

del ejercicio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 La Coordinación no recibe recursos provenientes de fondos federales. 

 

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

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

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

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

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 No presentaron los medios de verificación que avalen el cumplimiento de metas 

reportadas como alcanzadas,  respecto a cinco metas reportadas al 100% y tres 

acciones el porcentaje de avance fue de 88.1 %, 98.7% y 96.2%. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 9) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, no presentan los medios 

de verificación que amparen las metas reportadas como cumplidas. 

 

 No presentaron documentación de metas incluyentes de acuerdo a su Programa 

Operativo Anual correspondiente a las radiodifusoras no aplicando los medios de 

verificación respectivos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° C – 10) 

 

Mediante oficio CDG/059/2018 de fecha 08 de mayo de 2018, presentan reportes de 

los programas, entrevistas, eventos spots de radio y televisión capsulas y visitas a las 

diferentes páginas web de las radiodifusoras y televisión, que se emiten de forma 

mensual en apego a las actividades establecidas en la Matriz de Indicadores de 

Resultados, sin embargo dichos reportes no se encuentran firmados por los 

responsables de las radiodifusoras y televisión. 
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PROG OBS
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PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 2

49,048.48

D070000050 31-jul-17 814,302.95 Bono anual
Otras 

percepciones

Total 

percepciones

ISR retenido 

CORACYT
Neto

D070000074 31-jul-17 814,302.95 25,432.24            10,899.47                    36,331.71 10,899.47            25,432.24        

D080000069 30-ago-17 759,376.21 27,792.72            11,911.10                    39,703.82 11,911.10            27,792.72        

D080000103 30-ago-17 759,376.21 Romero Martínez Mario 15,867.30            5,897.47                      21,764.77 5,897.47              15,867.30        

D090000066 29-sep-17 833,803.62 15,867.30            5,897.47                      21,764.77 5,897.47              15,867.30        

D090000075 29-sep-17 833,803.62 18,155.38            6,878.07                      25,033.45 6,878.07              18,155.38        

D100000073 31-oct-17 899,783.10 12,730.91            3,782.45                      16,513.36 3,782.45              12,730.91        

D100000086 31-oct-17 899,783.10 12,730.91            3,782.45                      16,513.36 3,782.45              12,730.91        

D110000071 30-nov-17 868,107.59 -                 

D110000088 30-nov-17 759,113.92     128,576.76        49,048.48     177,625.24        49,048.48     128,576.76 

D120000065 15-dic-17 755,486.46

D120000093 15-dic-17 755,486.46

MATERIALES Y SUMINISTROS

2 3

Determinado

D070000054 31/07/2017     35,720.39           247,825.54 

D080000076 30/08/2017     34,751.42 

D090000070 29/09/2017     33,417.70 Operado

D100000077 31/10/2017     34,184.05 201,920.00

D110000076 30/11/2017     73,751.98 

D120000072 15/12/2017     36,000.00 Probable

23/03/2018           45,905.54 

SERVICIOS GENERALES

Oficio 

OFS/DAPEOA/026

4/2018

Oficio de 

requerimiento de 

información

Mantenimientos a 

bienes inmuebles 

Realizan gastos registrados en la partida conservación y mantenimiento menor

de inmuebles por $9,117.60 por concepto de instalación y fabricación de cancel

en aluminio natural de 1.40 mts x 2.80 mts con vidrio de 6mm, pagado al

proveedor José de Jesús Paredes García, no obstante el precio pagado es 

excesivo en comparación con los precios de proveedores locales por lo que

existe un pago en exceso de $4,617.00 se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

22 de la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala, 59

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 1 y 125 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el monto erogado

por pagos en exceso y

presentar ficha de deposito

del movimiento efectuado y 

estado de cuenta que refleje

el depósito.

En lo posterior en el pago de

mantenimientos a bienes

inmuebles deberán

considerar las mejores

condiciones en calidad,

precio y oportunidad.

Gutiérrez Jiménez Jazmín de Ma.

Hernández Flores Verónica

Mercado Juárez María Dolores

Huerta Rodríguez Silvia Flor

Mendieta Segura Miguel Ángel

Padilla Mendoza José Luis

Subtotal

 Combustibles, 

lubricantes y aditivos

3 4

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Falta de 

documentación 

justificativa

La Coordinación realizó consumo de combustibles en el periodo de julio a

diciembre por $247,825.54, los cuales omiten soportar con bitácoras

debidamente integradas y validadas de los lugares de comisión y destino de los

recorridos realizados, así mismo se solicitaron mediante oficio

OFS/DAPEOA/0264/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, información que no

fue presentada por la Coordinación, por lo que no brinda la certeza de la

aplicación de los recursos públicos con base a los principios de racionalidad,

austeridad, eficiencia, eficacia, control y trasparencia en el cumplimiento de sus

metas y objetivos. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 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 y 34 fracción

VII 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.

Reintegrar el importe

observado no comprobado

con bitácoras de

combustible que justifiquen

los consumos realizados,

indicando el destino de los

lugares a donde son

comisionados los usuarios del

parque vehicular.

Implementar mecanismos de

control que permitan tener

justificado el consumo de

combustible de las unidades

del parque 

vehicular de la coordinación y

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

Realizaron pagos por el concepto de otras prestaciones por $49,048.48 no

obstante se detectó que el importe de la percepción otorgada es igual al ISR

retenido por la prestación de bono anual, por lo que el importe erogado no se

encuentra autorizado en el tabulador de sueldos y no presentaron

documentación que autorice y justifique el pago de las mismas, se describe a

continuación:

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios 54 y 59 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el recurso por el

pago de prestaciones

adicionales no autorizadas y

presentar evidencia del

depósito realizado, así como

estado de cuenta que refleje

el mismo.

En lo subsecuente apegarse

al tabulador de sueldos

autorizados en el pago de

prestaciones a personal de

CORACYT.

Remitir las acciones

administrativas para el

control y autorización de las

percepciones 

complementarias de los

servidores públicos de la

Coordinación.

Prestaciones no 

autorizadas en 

tabulador de 

sueldos y salarios

Nombre

1 de 4
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

D120000016 07/12/2017 9,117.60 4,617.60

Proveedor Factura
Importe 

pagado

Precio de 

mercado
Diferencia

RECURSOS RECAUDADOS

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

4 1

PÓLIZA
EJERCICIO 

FISCAL
IMPORTE

E040000003 12-abr-17 Deudores diversos 409.84 14,931.76 E040000003 12-abr-17 409.84

E040000004 12-abr-17 36.9 E040000004 12-abr-17 36.90

I070000025 19-jul-17 195 I070000025 19-jul-17 195

I060000022 19-jun-17 603.2 I060000022 19-jun-17 603.2

I030000036 29-mar-17 184.24 I030000036 29-mar-17 184.24

I110000023 21-nov-17 479.98 I110000023 21-nov-17 479.98

I080000025 21-ago-17 175.93 I080000025 21-ago-17 175.93

 I100000021 17-oct-17 161.22  I100000021 17-oct-17 161.22

I070000014 10-jul-17 160.49 I070000014 10-jul-17 160.49

I050000015 10-may-17 191.75 I050000015 10-may-17 191.75

I060000015 13-jun-17 183.91 I060000015 13-jun-17 183.91

I110000017 15-nov-17 161.22 I110000017 15-nov-17 161.22

I070000024 18-jul-17 191.05 I070000024 18-jul-17 191.05

COMPROBACION DE GASTOS

GATOS POR COMPROBAR DE 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR DE 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR DE 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA GASTOS EN SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA

Recursos no 

recuperados

La CORACYT de acuerdo a pólizas y cheques, reporta en la balanza de

comprobación saldo en la cuenta de deudores diversos y anticipos a

proveedores del ejercicio fiscal 2017 por la cantidad de $29,298.50 no obstante

a la fecha no se han recuperado o comprobado, siendo responsabilidad de área

administrativa ejercer las acciones necesarias para la recuperación del recurso,

se detalla:

Artículos 59 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 y 175 del

Decreto de Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Reintegrar el recurso

observado por $29,298.50

proveniente de recursos no

recuperados o comprobados

de la cuenta de deudores

diversos y anticipos a

proveedores.

Establecer lineamientos que

regulen los recursos

pendientes de recuperar de

la cuenta de deudores

diversos y anticipo a

proveedores.

DEUDORES CONCEPTO

XETT RADIO TLAXCALA
GASTOS A COMPROBAR POR 

DEPOSITO DE MAS

RADIO ALTIPLANO FM S.A. DE 

C.V.

GASTOS A COMPROBAR POR 

SUELDOS DE RADIO 

ALTIPLANO

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA GASTOS A COMPROBAR

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA GASTOS A COMPROBAR

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS POR COMPROBAR DE 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
RECURSOS POR COMPROBAR 

SALA DE CINE

Realizan gastos registrados en la partida conservación y mantenimiento menor

de inmuebles por $9,117.60 por concepto de instalación y fabricación de cancel

en aluminio natural de 1.40 mts x 2.80 mts con vidrio de 6mm, pagado al

proveedor José de Jesús Paredes García, no obstante el precio pagado es 

excesivo en comparación con los precios de proveedores locales por lo que

existe un pago en exceso de $4,617.00 se muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

22 de la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala, 59

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 302

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 1 y 125 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar el monto erogado

por pagos en exceso y

presentar ficha de deposito

del movimiento efectuado y 

estado de cuenta que refleje

el depósito.

En lo posterior en el pago de

mantenimientos a bienes

inmuebles deberán

considerar las mejores

condiciones en calidad,

precio y oportunidad.

Descripción 

Instalación y fabricación de 

cancel en aluminio natural 1.40 

mts x 2.80 mts con vidrio de 

6mm

José de Jesús 

Paredes García

9C18E22B-

B652-4FF8-

BA8E-

3A94D9B46BD

D

9,117.60 4,500.00 4,617.60
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

I060000021 19-jun-17 441 I060000021 19-jun-17 441

I070000026 20-jul-17 330.02 I070000026 20-jul-17 330.02

I070000027 21-jul-17 336 I070000027 21-jul-17 336

I060000023 21-jun-17 160.78 I060000023 21-jun-17 160.78

I060000024 22-jun-17 191 I060000024 22-jun-17 191

I020000009 07-feb-17 180.4 I020000009 07-feb-17 180.4

I030000015 13-mar-17 343.5 I030000015 13-mar-17 343.5

 I070000007 04-jul-17 175.93  I070000007 04-jul-17 175.93

I110000009 07-nov-17 161.22 I110000009 07-nov-17 161.22

 I11000001 13-nov-17 184.24  I11000001 13-nov-17 184.24

I040000022 18-abr-17 176.56 I040000022 18-abr-17 176.56

I040000023 19-abr-17 793.74 I040000023 19-abr-17 793.74

I040000030 24-abr-17 324.58 I040000030 24-abr-17 324.58

I080000009 07-ago-17 160.49 I080000009 07-ago-17 160.49

I080000016 14-ago-17 175 I080000016 14-ago-17 175

I080000018 15-ago-17 453.2 I080000018 15-ago-17 453.2

I080000029 25-ago-17 269.07 I080000029 25-ago-17 269.07

I080000011 09-ago-17 589.28 I080000011 09-ago-17 589.28

I030000031 27-mar-17 259.42 I030000031 27-mar-17 259.42

I050000007 03-may-17 125 I050000007 03-may-17 125

I050000023 18-may-17 389.93 I050000023 18-may-17 389.93

I050000020 15-may-17 738.34 I050000020 15-may-17 738.34

I0500000 16-may-17 184.08 I0500000 16-may-17 184.08

I100000012 09-oct-17 100 I100000012 09-oct-17 100

I030000016 15-mar-17 311.98 I030000016 15-mar-17 311.98

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
COMPROBACION DE 

RECURSOS SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR POR 

GASTOS DE SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR DE 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA GASTOS A COMPROBAR

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR DE 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS POR COMPROBAR 

SALA DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

I030000022 17-mar-17 184.42 I030000022 17-mar-17 184.42

I050000029 22-may-17 160.93 I050000029 22-may-17 160.93

I110000026 23-nov-17 161.36 I110000026 23-nov-17 161.36

I120000019 13-dic-17 207.65 I120000019 13-dic-17 207.65

I050000010 05-may-17 330 I050000010 05-may-17 330

I050000031 25-may-17 124.99 I050000031 25-may-17 124.99

I050000033 29-may-17 127.5 I050000033 29-may-17 127.5

I100000015 12-oct-17 368.16 I100000015 12-oct-17 368.16

I050000032 26-may-17 125 I050000032 26-may-17 125

I040000013 11-abr-17 347 I040000013 11-abr-17 347

E080000022 30-ago-17 2,552.00 E080000022 30-ago-17 2,552.00

E120000018 15-dic-17 7,250.00 15,378.50

E120000017 15-dic-17       6,670.00 

PÓLIZA
EJERCICIO 

FISCAL
IMPORTE

 E120000018 15-dic-17 7,250.00

E120000017 15-dic-17 6,670.00

13,920.00

29,298.50

114,503.38$     

Subtotal

Total

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

Subtotal

Así mismo presentan importe pendiente de recuperar en la cuenta de anticipo a 

proveedores, se detalla:

DEUDORES CONCEPTO

UNIVERSAL PICTURES 

INTERNATIONAL MEXICO

RECURSOS PARA PAGO 

ANTICIPO POR RENTA DE 

PELÍCULA EN SALA

UNIVERSAL PICTURES 

INTERNATIONAL MEXICO

RECURSOS PARA PAGO 

ANTICIPO POR RENTA DE 

PELÍCULA EN SALA

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SALA DE CINE MIGULE N. LIRA
GASTOS A COMPROBAR SALA 

DE CINE

SUMA
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1 Cuestionarios de 

Control Interno

Oficio 

OFS/1923/2017
17/08/2017

Oficio 

OFS/2289/2017
21/09/2017 Anexo I de la Orden 

de Auditoria

Oficio 

DAPEOA/385/201

7

27/10/2017 Solicitud de 

Información

SERVICIOS PERSONALES

2 3

D010000029 16/01/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,066.12    

D010000030 16/01/2017 XETT Radio Tlaxcala 39,900.00    

D010000031 16/01/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,379.01    

D010000032 16/01/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
149,850.68  

D020000019 15/02/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,379.01    

D020000020 15/02/2017 XETT Radio Tlaxcala 39,900.00    

D020000021 15/02/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,066.12    

D020000022 15/02/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
144,338.18  

D030000033 17/03/2017 XETT Radio Tlaxcala 39,900.00    

D030000034 17/03/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,379.01    

D030000035 17/03/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,066.12    

ACCIÓN A SOLVENTAR

La Coordinación deberá

presentar los cuestionarios

de control interno

debidamente llenados por

las Áreas Administrativa,

Operativa y de Dirección

General, soportado con

documentación que sustente

cada una de las respuestas.

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO

Anexo I de la 

Solicitud de 

Documentacion e 

Información 

Documentación 

comprobatoria y 

justificativa

La Coordinación realizó transferencias a Radiodifusoras y Televisión de Tlaxcala,

sin anexar nómina de pago como documentación comprobatoria tanto en el

devengo como en el pago, ya que solo adjuntan dispersión bancaria.

Información que se solicitó mediante oficio DAPEOA/356/2017 de fecha 06 de

octubre de 2017, presentando en copia simple las nóminas acumuladas

omitiendo su integración a las pólizas de acuerdo a su importe correspondiente ,

imposibilitando su análisis contable de acuerdo a su registro.  

Artículos 42 de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental y 309 del 

Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y y 172  del 

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 

2017.

Artículo 22 del

Reglamento Interior del

Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Oficio de solicitud 

de información 

OFS/DAPEOA/355

/2017
06/10/2017

Requerimieno de 

Nóminas de Sueldos 

Anexas a Pólizas

Con la finalidad de verificar que el control interno de la Coordinación de Radio,

Cine y Televisión cuente con los procedimientos y mecanismos que permitan

identificar y atender riesgos que afecten la eficiencia y la eficacia de las

operaciones y administración de los recursos, se solicitó al ente el llenado de los

Cuestionarios de Control Interno por parte de las áreas de Dirección General,

administrativa y operativa, sin embargo durante el proceso de la auditoría

dichos cuestionarios no fueron entregados.

Cabe hacer mención que la solicitud de estos cuestionarios de control interno se

llevó acabo de forma inicial mediante el Anexo I del Oficio OFS/1923/2017 de

fecha 17 de Agosto de 2017; posteriormente se solicitó mediante los oficios

OFS/2289/2017 y DAPEOA/385/2017 de fechas 21 de septiembre y 27 de

octubre respectivamente.

Presentar pólizas de

devengo y pago con la

documentación 

comprobatoria y justificativa

debidamente integrada,

cuantificada y certificada

que sustenten los registros

contables. 

Implementar medidas de

control a efecto de integrar

toda la documentación

comprobatoria y justificativa

de las erogaciones.

Instruir a quien corresponda

a efecto de tener control de

las transferencias realizadas

a radiodifusoras y televisora.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

D030000036 17/03/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
167,682.43  

D040000019 12/04/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
148,668.33  

D040000020 12/04/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D040000021 12/04/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,097.00    

D040000022 12/04/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,545.10    

D040000050 24/04/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,097.00    

D040000051 24/04/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,545.10    

D040000052 24/04/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
148,668.33  

D040000086 28/04/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
69,160.32    

D040000087 28/04/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D050000045 22/05/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,545.10    

D050000046 22/05/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,097.00    

D050000047 22/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
146,775.70  

D050000048 30/05/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D050000049 30/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
146,775.70  

D050000050 30/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
47,697.94    

D050000090 30/05/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D050000085 31/05/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
91,239.46    

D050000086 31/05/2017 XETT Radio Tlaxcala 42,752.05    

D050000087 31/05/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D050000088 31/05/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
90,273.40    

D050000089 31/05/2017 XETT Radio Tlaxcala 43,575.28    

D050000091 31/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
143,085.16  

D050000092 31/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
47,697.94    
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

D060000025 23/06/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
95,951.73    

D060000026 23/06/2017 XETT Radio Tlaxcala 44,646.59    

D060000027 23/06/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D060000028 23/06/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
145,750.28  

D060000029 23/06/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
102,677.42  

D060000030 23/06/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,921.90    

D060000031 23/06/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

D060000032 23/06/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
145,750.28  

D060000033 23/06/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
47,697.94    

E010000001 16/01/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,066.12    

E010000002 16/01/2017 XETT Radio Tlaxcala 39,900.00    

E010000003 16/01/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,379.01    

E010000004 16/01/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
149,850.68  

E020000001 15/02/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,379.01    

E020000002 15/02/2017 XETT Radio Tlaxcala 39,900.00    

E020000003 15/02/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,066.12    

E020000004 15/02/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
144,338.18  

E030000015 17/03/2017 XETT Radio Tlaxcala 39,900.00    

E030000016 17/03/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,379.01    

E030000017 17/03/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,066.12    

E030000018 17/03/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
167,682.43  

E040000001 12/04/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
148,668.33  

E040000002 12/04/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

E040000003 12/04/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,097.00    
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

E040000004 12/04/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,545.10    

E040000006 24/04/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,097.00    

E040000007 24/04/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,545.10    

E040000008 24/04/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
148,668.33  

E050000001 28/04/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
69,160.32    

E050000002 22/05/2017
Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
88,545.10    

E050000003 22/05/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,097.00    

E050000004 22/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
146,775.70  

E050000005 30/05/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

E050000006 30/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
146,775.70  

E050000007 30/05/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
47,697.94    

E050000012 30/05/2017
Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

E060000002
31/05/2017-

14/06/2017

Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
91,239.46    

E060000003
31/05/2017-

14/06/2017
XETT Radio Tlaxcala 42,752.05    

E060000004
31/05/2017-

14/06/2017

Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

E060000014
31/05/2017-

30/06/2017

Radio Altiplano FM 

S.A. De C.V.
90,273.40    

E060000012
31/05/2017-

30/06/2017
XETT Radio Tlaxcala 43,575.28    

E060000005
31/05/2017-

14/06/2017

Radio y Televisión de 

Tlaxcala
143,085.16  

E060000006 23/06/2017
Radio y Televisión de 

Tlaxcala
145,750.28  

23/06/2017 XETT Radio Tlaxcala 41,921.90    

E060000013
23/06/2017-

30/06/2017

Radio Calpulalpan 

S.A de C.V.
19,960.38    

E060000010
23/06/2017-

29/06/2017

Radio y Televisión de 

Tlaxcala
145,750.28  

E060000011
23/06/2017-

29/06/2017

Radio y Televisión de 

Tlaxcala
47,697.94    

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 1

Deudores diversos ejercicio fiscal 2015

PÓLIZA
EJERCICIO 

FISCAL
IMPORTE

D000000000 2015 Deudores diversos 11,071.01 D000000000 2015 11,071.01

D000000000 2015 13.97 D000000000 2015 13.97

D000000000 2015 0.02 D000000000 2015 0.02

D000000000 2016 0.02 11,085.00

D000000000 2015 5,800.00

D000000000 2015 5,800.00 Deudores diversos ejercicio fiscal 2016

D000000000 2015 5,800.00

PÓLIZA
EJERCICIO 

FISCAL
IMPORTE

D000000000 2016 0.02

0.02

PÓLIZA
EJERCICIO 

FISCAL
IMPORTE

 D000000000 2015 5,800.00

D000000000 2015 5,800.00

D000000000 2015 5,800.00

17,400.00

4 2

D000000000 2015 6,069.08

D000000000 2015 Proveedores 6,824.00

D000000000 2015 7,712.33 Proveedores ejercicio fiscal 2015

D000000000 2015 0.06

D000000000 2016 680 Póliza Fecha Importe

D000000000 2014 776.00 D000000000 2015 6,069.08 SECRETARIA DE FINANZAS

D000000000 2015 6,824.00 MIGUEL ANGEL CORTES

Artículos 42 y 43 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.

Al 31 de Diciembre de 2017 el Estado de Situación Financiera reporta en la

cuenta de Proveedores por pagar a corto plazo saldo de $33,665.86, integrado

por importes de ejercicios anteriores por la cantidad de $22,061.47 los cuales

no presentaron movimientos durante el transcurso del ejercicio, se detalla a

continuación: 

PARA EL PAGO DEL 

MANTENIMIENTO DE LA 

SALA DE CINE

Saldos pendientes 

de liquidar de 

ejercicios 

anteriores

ANTICIPO DE PELICULA EN 

SALA DE CINE

GUSSI S.A. DE C.V.

Total

Artículos 42 y 43 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.

Así mismo presentan saldo por $30,740.00 en la cuenta de anticipo a

proveedores, de los cuales $17,400.00 corresponden al ejercicio fiscal 2015, los

cuales no se han recuperado, se detalla:

DEUDORES CONCEPTO

Anticipo a 

proveedores

SALDO POR REINTEGRAR A 

FINANZAS

ANTICIPO DE PELICULA EN 

SALA DE CINE

Saldos de 

ejercicios 

anteriores 

pendientes de 

recuperar 

Al 31 de Diciembre de 2017 el Estado de Situación Financiera reporta en la

cuenta de Deudores diversos saldo de $27,043.93 de los cuales la cantidad de

$11,085.02 corresponde a ejercicios anteriores y la Coordinación de Radio Cine

y Televisión de Tlaxcala no ha realizado las acciones necesarias para su

recuperación, se detalla a continuación:

Los servidores públicos

encargados de la

administración de los

recursos incurrieron en

responsabilidad al no

realizar las gestiones

correspondientes para la

recuperación de los saldos

registrados en deudores

diversos y en anticipo a

proveedores.

Recuperar los saldos

observados de deudores

diversos y anticipos a

proveedores, así mismo

presentar ficha de depósito

y póliza con los registros

contables correspondientes.

El área de administración y

finanzas deberá tener

control en el manejo de las

operaciones y evitar realizar

registros contables en el

activo diferido, y/o

recuperar los montos a que

se tengan derecho.

DEUDORES CONCEPTO

ALEJANDRO GABRIEL JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR

UNIVERSAL PICTURES 

INTERNATIONAL MEXICO

DEUDORES CONCEPTO

BARBA MORALES MARCO 

ANTONIO
GASTOS A COMPROBAR

GASTOS A COMPROBAR

DEUDORES GASTOS A COMPROBAR

Total

TWENTIETH CENTURY FOX

Total

ANTICIPO DE PELICULA EN 

SALA DE CINE

GUSSI S.A. DE C.V.

Realizar los pagos en caso

de ser procedentes y enviar

póliza con la documentación

comprobatoria anexa al

pago, o en su caso realizar

la cancelación de los pasivos

y enviar póliza de registro

por la cancelación.

Proveedor Concepto

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

D000000000 2015 7,712.33 VARI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

D000000000 2015 0.06 SHEYLA FUERTES LARA

20,605.47

Proveedores ejercicio fiscal 2016

Póliza Fecha Importe

D000000000 2016 680.00

680.00

Póliza Fecha Importe

D000000000 2014 776.00

776.00

22,061.47

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS

5 7

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

Artículos 28 fracciones I y

VII, 30 fracciones II y

VIII, 32 y 33 de la Ley de

Entidades Paraestatales

del Estado de Tlaxcala; 3,

151 fracción 1 y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar:

*Actas constitutivas de

todas las radiodifusoras y

modificaciones de su objeto

por la asignación de

recursos públicos

*Estados financieros y

presupuestarios

*Auxiliares electrónicos

*Estados de cuentas

bancarias

*Costos de servicios

*Relación de ingresos

*Servicios que presta al

Gobierno Estatal o Municipal

*Convenio debidamente

formalizado por cada

radiodifusora y televisión de

Tlaxcala; especificando

derechos y obligaciones de

ambas partes, monto

asignado y distribución.

En lo subsecuente los gastos 

deberán estar soportados

con documentación que

sustente y acredite las

transferencias realizadas.

Su total

Total proveedores de 

ejercicios anteriores

Oficio de solicitud 

de información 

OFS/DAPEOA/264

/2018

23/03/2017 Convenio de

aportación de

asignación 

presupuestaria a

radiodifusoras

Falta de 

documentación 

justificativa

La Coordinación de Radio Cine y Televisión al cierre del ejercicio no presentó

convenios de asignaciones presupuestarias del Poder Ejecutivo que celebra con

cada una de las radiodifusoras: XHATLAX Radio Altiplano, XHCAL Radio

Calpulalpan S.A de C.V., XETT Radio Tlaxcala S.A. de C.V. y Televisión de

Tlaxcala S.A de C.V., a través del capítulo 4000 de transferencia de

asignaciones, subsidios y otras ayudas; donde se establecen los acuerdos y

finalidad de la aportación de los recursos para solventar gastos por concepto de

sueldos al personal, pago de impuestos, materiales y suministros y servicios

generales en apego a la normatividad correspondiente. Documentos requeridos

en el periodo de revisión de auditoría de enero a junio mediante oficio

DAEPOA/355/2017 de fecha 06 de octubre de 2017, sin embargo en la segunda

visita de aplicación de procedimientos de revisión a la coordinación del periodo

de julio a diciembre se procedió a solicitar el mismo requerimiento a través de

oficio DAPEOA/0264/2018 de fecha 23 de marzo de 2018 y el cual no fue

proporcionado, lo que implica responsabilidades por no transparentar y rendir

cuentas de recursos públicos que son transferidos a empresas que tienen

carácter privado y de las que no se identifica de manera especifica la

contraprestación en beneficio de la sociedad Tlaxcalteca como puntos de

acuerdos para la asignación de recursos públicos y evaluar las acciones

incluyentes en los fines de la Coracyt.

FLORES XELHUANTZI ISAAC
RECURSOS PARA EL PAGO 

DE RETENCION

RENTA DE PELICULAS PARA 

SALA DE CINE

POR PAGO DE VARIOS 

GASTOS

Subtotal

Proveedor Concepto

UNIVERSAL PICTURES 

INTERNATIONAL MEXICO

PAGO PENDIENTE DE 

FACTURA 5474 DE 

UNIVERSAL PICTURE

Subtotal

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo ejercicio fiscal 2014

Proveedor Concepto
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

6 9 Falta de medios de 

verificación

Reportes 

trimestrales

Enero-

Diciembre

Metas trimestrales

23/03/2018

1

 Componente
38% 38 100.0

2 

Componente
83% 83 100.0

1.1

 Actividad
8750 7,709 88.1

1.2

 Actividad
4700 4,700 100.0

1.3 

Actividad
585000 577,129 98.7

2.1

 Actividad
52 50 96.2

7 10

23/03/2017

Contribuir a difundir, fomentar y ampliar las

manifestaciones educativas, políticas,

sociales y culturales por medio de la

participación ciudadana en los canales de

comunicación entre la autoridad y los demás

sectores de gobierno

Variación porcentual de televidentes,

radioescuchas y cibernautas en el estado

entre el total de habitantes de Tlaxcala

Propósito

Alta audiencia de televidentes, radio

escuchas, cinéfilos y cibernautas, sobre los

programas que se trasmiten por los medios

de comunicación de la CORACYT a la

población tlaxcalteca.

46%

Variación porcentual de programación de

películas en la sala de cine en el año actual,

con respecto al año anterior

Número de consultas en la pagina WEB

Número de películas proyectadas en la sala

Miguel N. Lira

Falta de 

documentación 

comprobatoria y 

justificativa

Derivado de las transferencia de asignaciones, subsidios y otras ayudas a

radiodifusoras denominadas XHATLAX Radio Altiplano, XHCAL Radio Calpulalpan

S.A de C.V., XETT Radio Tlaxcala S.A. de C.V. y Televisión de Tlaxcala S.A de

C.V. en referencia a sus objetivos y metas de los programas de las radiodifuras

vinculados con el POA de la Coracyt del ejercicio 2017, se solicito la información

documental a través de oficio OFS/DAPEOA/264/2018 de fecha 23 de marzo de

2018,   sin presentar la documentación de metas incluyentes de acuerdo a su 

Programa Operativo Anual, por lo no se aplicaron los medios de verificación de

las acciones por parte de las radiodifusoras .

Numero de eventos, entrevistas y

programas en vivo grabados en radio y T.V.

Número de capsulas y spots realizados en

radio y T.V.

Fin

Oficio de solicitud

de información

OFS/DAPEOA/264

/2018

Objetivos y metas de

los programas de las

Radiodifusoras 

vinculados con el

POA de la Coracyt

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 168 fracción

VI y 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar evidencias de las

metas incluyentes entre

CORACYT y las

Radiodifusoras.

Integrar de manera

coordinada con las áreas 

administrativas vinculadas

las evidencias cuantificadas

de acuerdo a sus

indicadores, cumplimiento

de objetivos y metas

programadas de manera

trimestral.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

implementar acciones de

control para integrar las

evidencias institucionales

alineadas a las metas y

objetivos de la CORACYT.

Programa 

operativo anual e 

indicadores

Enero- 

Diciembre

Metas trimestrales

Oficio 

OFS/DAPEOA/264

/2018

Solicitud de 

Información y 

documentación

La Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala establece en su

Programa Operativo Anual el fin y el propósito, así como 2 componentes y 4

actividades a realizar de las cuales el fin, el propósito, los componentes 1-2 y la

actividad 1.2 cumplen la meta programada anual al 100%, con referencia a las

actividades 1.1 "Número de eventos , entrevistas y programas en vivo grabados

en radio y T.V.", 1.3 "Número de consultas en pa pagina WEB" y 2.1 "Número

de películas proyectadas en la Sala Miguel N. Lira" incumplen con la meta

programada al cierre del ejercicio representando un 88.1 %, 98.7% y 96.2%

respectivamente, información alineada en la Matriz de Indicador de Resultados e 

interpretativa en el cuadro anexo de acuerdo con lo programado con sus

reportes trimestrales del periodo de enero a diciembre. Sin embargo en la

aplicación de procedimiento de evaluación a través de los medios de verificación

se solicito información documental con oficio OFS/DAPEOA/264/2018 de fecha

23 de marzo de 2018, sin presentar la documentación de metas de acuerdo a su

Programa Operativo Anual, por lo que la Coracyt no contribuye con certeza en la

evaluación de sus acciones programáticas anuales de acuerdo al cumplimiento

de metas proyectadas en materia de comunicación entre los sectores de

gobierno y el entorno social. 

2% 2 100.0

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios,168 fracción VI

y 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar evidencias

cuantificables debidamente

integradas de acuerdo a su

POA al cierre del ejercicio

que avale el cumplimiento

de

 metas.

Integrar de manera

coordinada con las áreas

administrativas vinculadas

las evidencias cuantificadas

de acuerdo a sus

indicadores, cumplimiento

de objetivos y metas

programadas de manera

trimestral.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

implementar acciones de

control para integrar las

evidencias institucionales

alineadas a las metas y

objetivos de la Coracyt.

 Nivel  Acciones 

 Cantidad 

anual y unidad 

de medida 

 Metas 

alcanzadas 

al 31 de 

Diciembre 

%    Avance    

               46 100.0
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Derivado de las transferencia de asignaciones, subsidios y otras ayudas a

radiodifusoras denominadas XHATLAX Radio Altiplano, XHCAL Radio Calpulalpan

S.A de C.V., XETT Radio Tlaxcala S.A. de C.V. y Televisión de Tlaxcala S.A de

C.V. en referencia a sus objetivos y metas de los programas de las radiodifuras

vinculados con el POA de la Coracyt del ejercicio 2017, se solicito la información

documental a través de oficio OFS/DAPEOA/264/2018 de fecha 23 de marzo de

2018,   sin presentar la documentación de metas incluyentes de acuerdo a su 

Programa Operativo Anual, por lo no se aplicaron los medios de verificación de

las acciones por parte de las radiodifusoras .
Oficio de solicitud

de información

OFS/DAPEOA/264

/2018

Objetivos y metas de

los programas de las

Radiodifusoras 

vinculados con el

POA de la Coracyt

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios; 168 fracción

VI y 172 del Decreto del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar evidencias de las

metas incluyentes entre

CORACYT y las

Radiodifusoras.

Integrar de manera

coordinada con las áreas 

administrativas vinculadas

las evidencias cuantificadas

de acuerdo a sus

indicadores, cumplimiento

de objetivos y metas

programadas de manera

trimestral.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

implementar acciones de

control para integrar las

evidencias institucionales

alineadas a las metas y

objetivos de la CORACYT.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1

No.
FECHA DE 

INGRESO
CARGO

1 01/01/2014 Jefe de Sección A

2 01/02/2017
Director De 

Televisión

3 15/01/2017 Director De Noticias

5 01/10/1999 Jefe de Sección A

6 16/01/1998 Jefe de Sección A

7 16/02/2017
Jefe de 

Departamento

8 16/02/1999 Jefe de Sección A

PERIODO REVISADO: JULIO DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

2 3

EG 1002637 30/10/2017 110,291.91

MATERIALES Y SUMINISTROS

3 6

Proveedor Factura Importe pagado

D090000048 22/09/2017 12,992.00

E090000014 22/09/2017 Otros arrendamientos 16,530.00
Renta de accesorios, alfombra 

roja, sala para 10 personas, 6 

periqueras blancas sin banco, 10 

unifilas doradas, iluminación, 

robótica y ambiental para sede 

del evento de Gala Ciclo de 

Ganadoras del Ariel 2017.

Jessica Jael 

González 

Roldán

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.

Presentar contrato,

cotizaciones, evidencia

fotográfica que

justifiquen que el evento

se llevo a cabo y que fue

encaminado al

cumplimiento de metas y

objetivos de la

Coordinación.

Así mismo reintegrar el

importe que fue pagado

por concepto de vino

gasto considerado

improcedente.

En lo subsecuente

deberán integrar la

documentación 

justificativa que avale el

pago de gastos

efectuados.

Descripción 
Documentación faltante/ 

Inconsistencia

I 001 16,530.00
Cotizaciones, cuadro comparativo, 

evidencia fotográfica del evento 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Expedientes de 

personal

NOMBRE OBSERVACIONES

Flores López Marcial Título y Cédula Profesional

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar pólizas de

seguro de vida

individuales de los

servidores públicos, que

justifique los pagos

efectuados.

Implementar 

mecanismos de control

que garanticen que los

pagos por concepto de

servicios personales

estén debidamente

justificados con la

documentación 

correspondiente.

Seguro de vida 

Falta de 

documentación 

justificativa

Efectúan pago de seguro de vida de funcionarios y trabajadores de la Coordinación por $110,291.91

con factura V3931413 al proveedor Zurich Vida Compañía de Seguros, S. A., la vigencia de dicha

póliza es del 01-10-17 al 30-09-18, sin embargo omiten presentar pólizas de seguro de vida

individuales que amparen que el gasto realizado fue en beneficio de los servidores públicos de

CORACYT.

Hernández Flores Verónica Título y Cédula Profesional

4 Hernández León Pedro

Integrar la

documentación faltante y

presentar copia

certificada.

                                               

Implementar 

mecanismos de control

en el área de Recursos

Humanos que permitan

la integración total de los

documentos del personal

contratado, para con ello

tener la certeza de cubrir

el perfil del puesto a

ingresar.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 46 fracción

IX de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 24, 25 y 26 de

la Ley Federal del Trabajo;

3 VI, 9 y 10 del la Ley

Laboral de los Servidores

Publicos del Estado de

Tlaxcala.

Gutiérrez Jiménez Jazmín De 

María
Título y Cédula Profesional

Maldonado Álvarez María Eugenia Título y Cédula Profesional

Mercado Juárez María Dolores Título y Cédula Profesional

Ramírez Millan Guillermo Título y Cédula Profesional

15/03/2011 Jefe de Sección A

Título y Cédula Profesional

Certificado Médico

Comprobante de domicilio

López Luna José Antonio Título y Cédula Profesional

La Coordinación registra pagos por concepto de productos alimenticios, renta de accesorios y renta

e instalación de carpas para evento de Gala Ciclo de Cine de Ganadoras del Ariel 2017, por la

cantidad de $68,962.00 no obstante omiten presentar documentación justificativa que ampare que el

evento se llevo a cabo y el lugar en donde se realizó así como que este vinculado a las metas y

objetivos de la Coordinación, se detalla a continuación:

Inadecuada 

integración de 

expedientes.

De la revisión a los 50 expedientes del personal del CORACyT, se detectó que ocho carecen de título

y cedula profesional, lo anterior en contra de lo que indica la Ley de Profesiones para El Estado de

Tlaxcala; mostrando debilidad en el área de Recursos Humanos en la integración de expedientes. Se

muestra relación:

Falta de 

documentación 

justificativa
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

D090000048 22/09/2017 39,440.00

Total 68,962.00         

4 7

EG 901654 16/09/2017 414,064.80

 Proveedor  Factura Importe

414,064.80       

5 8

 Proveedor  Factura Importe

EG 901654 16/09/2017 665,459.52

29009

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 30 de 

septiembre de 2017 

Falta de 

documentación 

justificativa

Efectúan pago al proveedor Satélites Mexicanos, S. A. de C. V. por concepto de servicio de provisión

de capacidad satelital del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017 por la cantidad de $665,459.52

presentan contrato de adjudicación directa número 7_129-1-2017 ADX, de fecha 28 de julio de 2017,

omiten presentar acta de autorización de la séptima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, que avale el procedimiento de adjudicación

realizado. 

Se detallan los pagos:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 22 fracción

III, 37, 40 y 41 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Presentar contrato inicial

"adjudicación directa 4_1-

1-12016 AD" que avale

que el importe de

ampliación no rebasa el

50% y el precio sea igual

al pactado inicialmente,

así mismo deberán

enviar acta de

autorización del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala por la

ampliación y pago

realizado al proveedor. 

Servicios de 

telecomunicaciones y 

satélites

 Concepto 

 Satélites 

Mexicanos, S. A. 

de C. V. 

26865

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 30 de 

abril de 2017 

27583

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 30 de 

junio de 2017 

138,021.60

Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 54 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Presentar acta de

autorización del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala que avale el

procedimiento de

adjudicación realizado

que garantice que se

sujetaron a las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

133,091.90

29008

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 31 de 

agosto de 2017 

133,091.90

Productos 

alimenticios para 

personas

Falta de 

documentación 

justificativa

Efectúan pago al proveedor Satélites Mexicanos, S. A. de C. V. por concepto de servicio de provisión

de capacidad satelital del 01 de abril al 30 de junio de 2017 por la cantidad de $414,064.80, de lo

anterior presentan ampliación al contrato de adjudicación directa número 4_1-12016 AD, derivado

del contrato inicial celebrado con fecha 23 de septiembre de 2016, sin embargo omiten presentar

acta de autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala,

que avale la ampliación del contrato y el pago realizado.

Asimismo el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala

establece lo siguiente: La convocante, podrá en caso de ser necesario y existan razones fundadas

para ello, acordar, dentro de su presupuesto aprobado, incrementos en la cantidad de bienes

adquiridos mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre y cuando ocurran dentro de

los doce meses posteriores a su suscripción, y el monto total de la modificación no rebase, en su

conjunto, el cincuenta por ciento del importe original y el precio de los bienes sea igual al pactado

inicialmente.

No obstante no anexan a la comprobación el contrato inicial para verificar que no se haya rebasado

el 50% del importe original así como constatar que el precio haya sido igual al pactado inicialmente.

Se detallan los pagos:

138,021.60

27202

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 31 de 

mayo de 2017 

138,021.60

 Concepto 

Servicios de 

telecomunicaciones y 

satélites

 Satélites 

Mexicanos, S. A. 

de C. V. 

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.

Presentar contrato,

cotizaciones, evidencia

fotográfica que

justifiquen que el evento

se llevo a cabo y que fue

encaminado al

cumplimiento de metas y

objetivos de la

Coordinación.

Así mismo reintegrar el

importe que fue pagado

por concepto de vino

gasto considerado

improcedente.

En lo subsecuente

deberán integrar la

documentación 

justificativa que avale el

pago de gastos

efectuados.

Renta e instalación de 5 carpas y 

consumo de alimentos, con 

servicio de meseros y vino; para 

200 personas en el evento de 

"Gala Ciclo de Ganadoras del 

Ariel 2017"

José Rubén 

Jesús Joffre 

Vázquez

A 790 52,432.00

Contrato por la prestación de servicios 

que establezca el lugar donde se 

realizó el evento, evidencia fotográfica 

del evento, el gasto pagado por 

concepto de vino es improcedente 

debido a que no es para los fines y 

objetivos de CORACYT, no obstante la 

factura engloba en el concepto 

"Servicio de bocadillos,  incluye 

Bocadillos dulces y salados, refresco, 

vino.."
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

COORDINACION DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN (CORACYT).

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

665,459.52       Total

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 22 fracción

III, 37, 40 y 41 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala y

309 del Código Financiero

del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.

Presentar acta de

autorización del Comité

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala que avale el

procedimiento de

adjudicación realizado

que garantice que se

sujetaron a las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad.

28764

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 31 de 

octubre de 2017 

133,091.90

133,091.90

29548

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 31 de 

diciembre de 2017 

133,091.90

29182

 Servicio de provisión de capacidad 

satelital E113A, 3000 MHz, del 1 al 30 de 

noviembre de 2017 

Servicios de 

telecomunicaciones y 

satélites

 Satélites 

Mexicanos, S. A. 

de C. V. 

3 de 3


