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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 El Colegio de Tlaxcala A.C., 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: 

 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 07 de Abril 2017 En tiempo  - 

Abril-Junio 14 de Julio de 2017 En tiempo - 

Julio-Septiembre 13 de Octubre de 2017 En tiempo - 

Octubre – Diciembre  10 de enero 2018 En tiempo -  

 

El Colegio de Tlaxcala A.C., 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 El Colegio de Tlaxcala A.C., se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera  practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1810/2017 11 de agosto 2017 Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales 2017, así 

como remanentes de ejercicios anteriores 

OFS/2025/2017 28 de agosto  2017 Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento 

de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional  

OFS/2101/2017 12 de Septiembre de 2017 Fondo Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología “FOINS” 
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Alcance 

 

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

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

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

(a) 
Recibido                                      

(b) 
Devengado 

(c) 

Ingresos Recaudados 

y Participaciones 

Estatales 2017 

19,278,000.00 15,516,399.37 24,589,714.33 24,098,836.18  98.0 

Fondo de Desarrollo 

Científico y 

Tecnológico para el 

Fomento de Vivienda 

y el Crecimiento del 

Sector Habitacional 

CONAVI 

- 800,300.00 800,300.00 800,300.00 100.0 

Fondo Institucional 

del Consejo Nacional 

de Ciencia y 

Tecnología “FOINS” 

- 301,180.00 297,719.16 297,719.16 100.0 

Total 19,278,000.00 16,617,879.37 25,687,733.49 25,196,855.34 98.1 

 

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

de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa y cualitativa que asciende a $16,617,879.37 

de los cuales devengaron $25,687,733.49 y la muestra revisada fue de $25,196,855.34 que 

representa el 98.1% de los recursos devengados de las fuentes de financiamiento revisadas. 
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Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Presidencia, Secretaría Técnica, Dirección Administrativa, Departamento de Sistemas, Centro 

Interdisciplinario y Servicios Especializados, Departamento de Comunicación Social y la Secretaría 

de Investigación.   

 

Período revisado     

 

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

 

Criterios de la revisión 

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 
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gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 

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

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

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

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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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 El Colegio de Tlaxcala A.C,  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. 

 

El Colegio de Tlaxcala A. C.  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo   

Circulante     

Bancos 123,129.25   

Suma Circulante 123,129.25  

   

No circulante   

Bienes muebles 2,483,006.66  

Bienes inmuebles 867,420.59  

Suma No Circulante 3,350,427.25  
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CUENTA SALDO TOTAL 

   

Diferido   

Activos intangibles 15,000.00  

Suma Diferido 15,000.00  

Total Activo  3,488,556.50 

    

Pasivo 0.00  

   

Patrimonio   

Patrimonio 3,325,238.25  

Resultado de ejercicios anteriores 9,207,983.37  

Resultado del ejercicio  (9,044,665.12)  

Suma el Patrimonio 3,488,556.50  

Total de Pasivo más Patrimonio  3,488,556.50 

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. Presenta saldo en bancos por $123,129.25, correspondiente a ingresos propios 2017 y 

participaciones estatales. 

 

2. El Colegio cuenta con bienes muebles e inmuebles con valor de $3,350,427.25, importe  

que incluye adquisiciones del ejercicio por equipo de cómputo de $25,189.00. 

 

3. Presenta activo intangible por $15,000.00 por logotipo del Colegio. 
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4. La cuenta de patrimonio muestra saldo por $3,325,238.25 que corresponde a los bienes 

muebles e inmuebles que fueron adquiridos en ejercicios anteriores y que corresponden a 

los activos no circulantes del Colegio. 

 

5. Muestra saldo en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $9,207,983.37, que 

corresponden a remanentes de 2016, de los cuales $9,154,063.86 fueron aplicados en  

partidas del gasto 2017, lo que originó déficit en el ejercicio. 

 

6. El Estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por desahorro de 

$9,044,665.12; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra déficit por 

$9,069,854.12; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por 

$25,189.00 tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera 

inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de 

Armonización Contable “CONAC”.  

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 muestra que El 

Colegio de Tlaxcala A.C., tiene liquidez y solvencia suficiente para hacer frente a 

compromisos contraídos a corto plazo. 

 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

disponibles o que fueron sobregirados.  
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El Colegio de Tlaxcala A. C. 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Rubro Concepto 
Pronóstico 
Autorizado 

(a) 

 Ingresos 
Devengados 

(b) 

Diferencia  
(b-a) 

% 
(b/a) 

4143 Derechos 7,800,000.00  4,149,779.14 (3,650,220.86) 53.2 

4150 Productos   9,000.00  3,705.28 (5,294.72) 41.2 

4160 Aprovechamientos 6,000.00  1,394.95 (4,605.05) 23.2 

4210 Participaciones 11,463,000.00  12,463,000.00 1,000,000.00 108.7 

       

 Suman los ingresos 19,278,000.00  16,617,879.37 (2,660,120.63) 86.2 

  
 

 

  
 
 

  

Capitul
o 

Concepto 
Presupuesto 
(Autorizado) 

(a) 

Presupuesto 
(Autorizado 
Modificado) 

(b) 

Egresos  
Devengado 

(c) 

Diferencia 
 (b-c) 

% 
(c/b) 

1000 Servicios personales 13,667,000.00 12,564,112.00 12,564,111.52 0.48 100.0 

2000 
Materiales y 
suministros 

650,200.00 660,744.00 660,743.59 0.41 100.0 

3000 Servicios generales 3,988,800.00 12,560,818.00 12,437,689.38 123,128.62 99.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles 

972,000.00 25,189.00 25,189.00 - - 

       

 Suman los egresos 19,278,000.00 25,810,863.00 25,687,733.49 123,129.51 99.5 

       

Diferencia (+superávit)  (9,069,854.12)   

 

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

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos en la segunda sesión ordinaria del 20 de 
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junio de 2017 por la Junta de Gobierno de El Colegio de Tlaxcala A.C., y al Presupuesto 

modificado de la Sesión extraordinaria de fecha 14 de diciembre del 2017. 

 

 

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

 

1. El Colegio registró y recaudo recursos propios por $4,154,879.37 por derechos, productos y 

aprovechamientos, importe menor a los estimados de $7,815,000.00 

 

2. La Secretaría de Planeación y Finanzas le transfirió participaciones estatales por 

$12,463,000.00, monto superior por $1,000,000.00 en relación a lo autorizado en el 

presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017 y por ampliación 

presupuestal para realizar pagos de seguro social e impuesto sobre la renta de los meses 

de octubre, noviembre y diciembre. 

 

3. Durante el ejercicio registraron ingresos en el rubro de derechos por $1,147,286.97 

derivado de convenios que comprenden recursos por $301,180.00 del Fondo Institucional 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “FOINS”; $800,300.00 del Fondo de 

Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de Vivienda y el Crecimiento del Sector 

Habitacional “CONAVI” y  $45,806.97 de  Programas Nacionales. 

 

4. Del presupuesto modificado que fue autorizado por $25,810,863.00, devengaron 

$25,687,733.49, importe que representó el 99.5%. 

 

5. En el ejercicio devengaron recursos por $25,687,733.49 que se aplicaron en los capítulos: 

1000 servicios personales $12,564,111.52; 2000 materiales y suministros $660,743.59; 

3000 servicios generales $12,437,689.38 y en bienes muebles e inmuebles $25,189.00. 

 

6. Muestra un déficit presupuestario del ejercicio por $9,069,854.12, el cual se originó por la 

aplicación de gastos en 2017 con recursos de ejercicios anteriores correspondiente al 

Programa de Evaluaciones por $9,154,063.86 y Programas Nacionales por $45,806.97, 
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estos últimos se registraron como ingresos; por lo que al 31 de diciembre en términos 

reales obtuvo superávit por $84,209.74. 

 

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit por $9,69,854.12, el cual difiere con el 

resultado contable del Estado de Situación Financiera por desahorro de $9,044,665.12; la 

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

de bienes muebles, inmuebles e intangibles por $25,189.00; tomando en cuenta que el 

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

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

Gubernamental y Acuerdos del “CONAC”. 

 

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

general a criterios de eficiencia, eficacia, economía y austeridad. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Procedimientos de auditoría. 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se 

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

Registros Contables y Documentación Soporte 

 

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación 

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

fiscales correspondientes. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

establecidos.  

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

locales de difusión.   

 

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

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

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

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

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

 

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: 
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1. Participaciones Estatales e Ingresos Propios, así como Remanentes de Ejercicios 

Anteriores 

 

Del total de ingresos registrados por $15,516,399.37 tiene como fin cubrir los gastos de 

operación para promover y realizar investigación científica, docencia y extensión y difusión, por lo 

que se devengaron recursos por  $24,589,714.33, de  los cuales se cuantificó como Probable 

Daño Patrimonial de $195,000.13 que representa el 0.8% del gasto ejercido que comprende 

irregularidades por duplicidad de servicios. 

 

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

Participaciones Estatales e Ingresos Propios, así como Remanentes de Ejercicios 

Anteriores 

 

2. Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de Vivienda y el 

Crecimiento del Sector Habitacional 

 

Recibió y devengo recursos por $800,300.00, los cuales fueron destinados a actividades 

relacionadas con el proyecto inventario de suelo intraurbano disponible para la vivienda en 

ciudades del sistema urbano nacional (SUN) a través del uso del sistema de información 

geográfica (SIG) y percepción remota; de la auditoría financiera, no se cuantificó Probable Daño 

Patrimonial. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.2 Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para 

el Fomento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional (CONAVI) 

 

3. Fondo Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (FOINS)  

 

Los ingresos por $301,180.00 tienen como propósito el  trabajo de campo para la estimación 

multidimensional de la población indígena y su aplicación en la política de desarrollo social de 

México, por lo que el Colegio devengo recursos por $297,719.16, de los cuales se cuantificó como 
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Probable Daño Patrimonial de $7,416.00 que representa el 2.5% del gasto ejercido que  

comprende irregularidades pago servicios que exceden los permitidos en el programa. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.3 Fondo Institucional del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (FOINS) 
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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 auditoría financiera, no se encontraron hallazgos que 

constituyan alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o 

Patrimonio. 

 

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 Determinada 

Falta de documentación comprobatoria de las 

erogaciones 
         457.00         457.00  

                  
0.00  

Pagos 
improcedentes 

Contratación de servicios que 

exceden los permitidos por el 

programa 

         7,416.00              0.00             7,416.00 

Gastos pagados no autorizados              400.00            400.00  
                    

0.00    

Inconsistencia en la 

comprobación de gastos 
         9,293.07         9,293.07                0.00    

Por duplicidad de servicios      195,000.13               0.00         195,000.13  

Falta de recuperación de adeudos        13,184.00      13,184.00                  0.00    

Plazas adicionales a las autorizadas       397,834.09     397,834.09 0.00  

Total 623,584.29 421,168.16 202,416.13 
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $202,416.13 que representa el 0.8% por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $25,687,733.49. 

 

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

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

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 

 

Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

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

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

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 
(Pesos) 

Comprobación que no reúne los requisitos fiscales 30,000.00 

Total 30,000.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

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

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante de  El Colegio de Tlaxcala A. C.,  en el 

transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

 Equipo de transporte                         717,000.00  0.00 0.00        717,000.00  

 Mobiliario y equipo de oficina            253,213.62  0.00 0.00        253,213.62  

 Equipo de computo         350,975.37  50,378.00 25,189.00       376,164.37  

 Mobiliario y equipo audiovisual         137,012.92  0.00 0.00        137,012.92  

 Herramienta y equipo         119,220.28  0.00 0.00        119,220.28  

 Software           30,711.08  0.00 0.00          30,711.08  

 Biblioteca         849,684.39  0.00 0.00        849,684.39  

 Edificios         867,420.59 0.00 0.00        867,420.59 

Total 3,325,238.25 50,378.00 25,189.00 3,350,427.25 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento por $25,189.00 por registro, disminución y 

nuevamente reconocimiento de equipo de cómputo adquirido. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Colegio de Tlaxcala A. C. durante el ejercicio y hasta el 31 de diciembre de 2017 no contrató 

empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

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

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

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Tlaxcala A. C. no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Registro e 

Integración Presupuestaria”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

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

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

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

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

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece que el posgrado representa la cumbre del 

sistema educativo y constituye una vía privilegiada para la formación de profesionales altamente 

especializados que requieren las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y 

el servicio público; por lo que se identificó que es necesario contar con más profesionales con 

posgrado para favorecer el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la 

competitividad para una inserción eficiente en la sociedad de la información 

 

En este sentido  El Colegio de Tlaxcala A.C. tiene como funciones primordiales promover y 

realizar  investigación científica, docencia y extensión y difusión de la cultura, así como 

cooperación técnica y financiera nacional e internacional. 

 

Cumplimiento de metas 
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El Colegio de Tlaxcala A.C., cumplió con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya 

que de las cinco acciones programadas se realizaron al 100.0% 

 

1. Se programaron y realizaron 48 proyectos. 

2. Se cumplió el 100% de la meta de integración de  24 redes de investigación. 

3.  Se implementaron 5 planes. 

4. Se realizaron 36 cursos de capacitación a la planta docente.  

5. Estableció y realizo  54  publicaciones. 

   

 

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

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

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 100 veces  

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 86.2 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 99.5 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) (0.55) 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 65.6 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 2 y 33, 37, 41, 42, 43, 56, 57, 58, 67 primer párrafo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

 

 Artículos 27 fracción V, 96 primero y penúltimo párrafo, 99 fracción I de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios. 

 

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

 

 Punto 8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles de las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.  

 

Normativa Estatal 
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 Artículo 5 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 31, 54, 55 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

 

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

para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 5, fracción VII, 21, 22, 24, 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 136, 288, 294, fracción I, 302 y 309 segundo párrafo del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, séptimo párrafo, 55 y 79 séptimo párrafo, 163, 172 del Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 2017. 

 

 Artículos 28 del Reglamento del Personal Académico del Colegio de Tlaxcala A.C.   

 

 Artículo 31, fracción IV  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

 Acuerdo por el que se da a conocer el clasificador por objeto del gasto para el Estado de 

Tlaxcala, de conformidad con Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de El Colegio de Tlaxcala 

A.C. para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta 

días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su 

valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 1 15 9 5 2 32 1 4 2 2 2 11 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
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PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

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

 

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

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

Tlaxcala A.C. 
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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 El Colegio 

de Tlaxcala A. C., 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 El Colegio de 

Tlaxcala A.C., 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 del apartado 6 por el importe 

de $202,416.13. 
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II. Solventar las 2 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 2 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar 2 observaciones del Anexo 7. Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal 

 

V. Solventar las 4 observaciones del Anexo 8. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera.  

 

VI. Solventar 1 observación del Anexo 9.  Recomendación. 
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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. 
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ATENTAMENTE 

 

 
 

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

37 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resultados de los Recursos Auditados 
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I.1 Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales 

2017, así como remanentes de ejercicios anteriores. 
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El Colegio de Tlaxcala A.C.  

Ingresos Recaudados y Participaciones Estatales 2017, así como remanentes de 

ejercicios anteriores  

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1810/2017  

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Colegio de Tlaxcala A.C., tiene manual de organización, reglamento académico, 

reglamento interior de trabajo y reglamento escolar lo cuales están publicados en el 

periódico oficial. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Colegio recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas participaciones estatales 

por $11,463,000.00, importe que corresponde a lo autorizado en el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio fiscal 2017. Asimismo recibió  

ampliación presupuestal por $1,000,000.00 para realizar pagos del seguro social e 

impuesto sobre la renta. 
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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. 

 

 El Colegio de Tlaxcala A.C., aperturó cuenta bancaria específica en la que recibió y 

manejo exclusivamente los recursos por participaciones estatales. 

 

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

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

 

 El ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que disponía de otro tipo 

de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Colegio registró reintegro de recursos por $13,184.00 con cargo a la cuenta de 

deudores diversos por pago de multas, movimiento que esta soportado con estado de 

cuenta el cual refleja el ingreso como colegiatura, por lo que la cancelación del deudor 

es improcedente toda vez que no acreditaron el reintegro del recurso. 

Solventada (A.F. 2°B - 1) 

 

    Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018, presentan 4 fichas 

de depósito del 12 de abril 2018 por $13,184.00, así como detalle de movimientos que 

reflejan el reintegro de recurso. 
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 El Colegio de Tlaxcala A.C., al finalizar el ejercicio obtuvo en términos reales superávit 

por $84,209.14, debido a que recursos por $45,806.97 que se recibieron en ejercicios 

anteriores fueron reconocidos como ingresos del ejercicio y registros de gastos en 

2017 pagados con recursos de remantes de ejercicios anteriores por $9,199,870.83; 

por lo que del recurso no aplicado no presentó distribución por programa, proyecto a 

nivel capitulo, partida presupuestal y acciones en las que serán ejercidas. 

    Solventada (A.F. 2°A - 3) 

 

    Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018; presenta la 

autorización de la aplicación del recurso en el Fondo de investigación y para Proyecto 

estimación multidimensional de la población indígena. 

 

 Registraron gasto en la partida de equipo de cómputo y tecnología de la información 

por $25,189.00 sin contar con suficiencia presupuestal. 

     Solventada (A.F. 2°C - 1) 

 

    Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018 presentan 

presupuesto modificado autorizado mediante Acta de Junta de Gobierno del 14 de 

diciembre 2017. 

 

 Realizan trasferencias de recursos el 13 de diciembre 2017 por $5,993.07 por concepto 

de consumo de alimentos y servicio de transporte,  los cuales son comprobados con 

facturas de junio de 2017 lo que resulta improcedente ya la comprobación es con 

meses seis anteriores a la transferencia de recurso. 

Solventada (A.F. 2° B - 5) 

 

    Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018 se presenta ficha de 

depósito del reintegro. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

42 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 
 

 

 

 Registraron gastos por $700.00 con cargo a la partida de combustibles, lubricantes y 

aditivos, sin embargo solo presentan facturas por  $500.00 existiendo una diferencia 

por comprobar de $200.00. 

    Solventada (A.F. 1°B - 1) 

 

    Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 presentan 

estado de cuenta  y ficha de depósito. 

 

 Se realizó la adquisición de dos porta block y consumo de alimentos por $257.00 las 

cuales no están soportados con documentación comprobatoria. 

Solventada  (A.F. 1°B - 2) 

 

    Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 presenta ficha 

de depósito y  estado de cuenta que refleja el reintegro. 

 

 Efectuaron pago de servicio de telefonía celular por $3,300.00, sin embargo la 

comprobación no corresponde a los gastos ya que facturas son con importe que difiere 

al pago. 

     Solventada (A.F. 2°B - 3) 

 

     Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018 presentan facturas 

y ficha de depósito. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 El Colegio realizó adquisición de bienes muebles por $25,189.00, los cuales no fueron 

reconocidos en el estado de ingresos y egresos presupuestarios, lo que origina que no 

refleje el recurso aplicado y por lo tanto no muestra el resultado presupuestal sino 

contable. 

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

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018 presentan estado de 

Ingresos y Egresos, así como estado de Actividades, sin embargo esté ultimo 

considera como gasto las adquisiciones de bienes muebles. 

 

 El Colegio afecto la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $424,830.00 por 

reconocimiento de recursos aplicados por adquisición de bienes en el ejercicio 2016, 

sin embargo es incorrecto toda vez corresponde a compra de equipo de transporte y 

equipo de cómputo los cuales contablemente se consideran una inversión. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° A-1) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018 presenta copia 

certificada de póliza de registro, acta de sesión extraordinaria de la junta de gobierno 

de fecha 14 de diciembre de 2017 mediante la cual autorizan el movimiento,  sin 

embargo el valor de las adquisiciones realizadas se consideran una inversión. 

 

 Realizaron erogaciones por $359,873.28 por concepto de despensa al personal, 

importe que registraron incorrectamente en la partida 1131 sueldos al personal. 

Solventada  (A.F. 1° A-1). 

 

Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 justifican que el 

personal no recibe importe por despensa, no obstante se registraran en lo posterior de 

manera correcta. 
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 El Colegio de Tlaxcala A. C., aplicó recursos de ejercicios anteriores por $9,154,063.86 

del Programa Anual de Evaluaciones,  con cargo al presupuesto 2017, lo que origina 

que al finalizar el ejercicio refleje déficit. 

Solventada  (A.F. 1°  A-1) 

 

Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 justifican que 

los recursos fueron ministrados en diciembre 2016 por lo que su ejercicio y aplicación 

se realizó en 2017. 

 

 El Colegio al iniciar el ejercicio reconoció acreedores por $45,806.97, sin embargo el 

registro es incorrecto ya que el importe no corresponde a una deuda si no recursos 

que se recibieron en ejercicios anteriores de Programa Nacionales. 

Solventada (A.F. 1°  A-1) 

 

Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 remiten póliza 

de cancelación de la cuenta de acreedores. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Colegio realizó la cancelación de la documentación de las erogaciones 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. 

 

 Realizaron gastos por $63,356.20 por pago de sueldos a académico el cual no cuenta 

con el grado de doctor de acuerdo al  Reglamento del Personal Académico del Colegio. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° C-2) 
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Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018, presentan 

constancia de créditos aprobados en grado de doctor,  sin embargo omiten cédula 

profesional del grado de doctor. 

 

 Realizó gastos por $397,834.09 por 10 plazas superiores a las autorizadas en el 

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

Solventada  (A.F. 1° C-1; 2° B-2) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018 presentan plantilla 

de personal autorizada  por su Junta de Gobierno y baja de personal, asimismo 

justifican que la diferencia de plazas se debe a que en el Presupuesto de Egresos del 

Estado se reflejan las plazas del anteproyecto. 

 

 El Colegio efectuó gastos por consumo de  combustible por $52,746.44, de los cuales 

$15,959.34 son por recorridos fuera del estado y de los cuales omitieron presentar 

documentación que acreditara la estancia en el lugar de comisión. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° A- 4) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018,  presentan correos 

institucionales mediante los cuales autoriza la comisión, sin embargo omiten presentar 

documentación que acredite la actividad realizada. 

 

 De las adquisiciones de material de limpieza y útiles y equipos menores de oficina por 

$76,921.08 no presentó medios de control de entrada y salida de materiales. 

Solventada (A.F. 2° A-5) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018, presentan póliza con 

documentación comprobatoria y justifica que el Colegio no cuenta con almacén, no 

obstante no presentan evidencia de los controles implementados en la recepción y 

distribución de las compras. 
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 Realizaron gastos por $400.00 por recargas de telefonía celular, el cual es 

improcedente ya que la línea no corresponde a un número autorizado por  El Colegio. 

Solventada (A.F. 2° B-4) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018 se presenta ficha de 

depósito del reintegro. 

 

 Durante el ejercicio el Colegio efectúo gastos por $195,000.13 por concepto de 

asesoría contable y jurídica para atención de citatorios, quejas planteadas ante la 

Procuraduría de la defensa del trabajo, atención de juicios laborales, negociación con 

los trabajadores, elaboración de contratos, rendición de informes y atención de 

inspecciones de trabajo, sin embargo las erogaciones son injustificadas e 

improcedentes ya que el área de recursos humanos es quien realiza dichas 

actividades. 

Pendiente de solventar (A.F. 2° B-6) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018, presenta póliza con 

documentación comprobatoria e informe de actividades en el cual reportan cuatro 

procesos de juicio laboral, no obstante no se justifica el gasto realizado ya que se ha 

pagado el servicio sin tener resultados. 

 

 Realizaron gastos por $8,719.97 para pasajes terrestres, hospedaje y por cuota 

inscripción al Congreso Nacional de Estudios Electorales, Simposio Internacional y al IX 

Congreso Nacional a la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible  A.C., y para 

asistir al diplomado de gestión turística, sin embargo omitieron presentar constancias 

de participación. 

Solventada  (A.F. 2° A- 6, 8) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018, presenta tres 

constancias que acreditan la asistencia. 
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 Pagaron mantenimiento de equipo de cómputo por $2,867.00, omitieron presentar 

relación de los equipos que recibieron el servicio. 

Solventada (A.F. 2° B-6) 

 

Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril de 2018, presenta reporte de 

asistencia técnica a equipo de cómputo de escritorio. 

 

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

 

 Al finalizar el ejercicio El Colegio no tiene obligaciones financieras. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El Colegio omitió realizar licitación pública por la contratación de servicios de estudio y 

evaluación de programas  federales por $7,356,902.72, los cuales fueron adjudicados 

de forma directa a cinco proveedores. 

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

 

Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 justifican la 

omisión a la licitación pública con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, 

Arredramientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, el cual establece “La convocante 

bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin 

sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de 

invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”, sin embargo no 

funda ni motiva la excepción a la licitación. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 Los contratos celebrados por los servicios de estudio y evaluación de programas  

federales no cuenta con las cláusulas de penas convencionales, condiciones de 

prorroga y de vicios ocultos. 

Solventada (A.F. 1°  A-1) 

 

Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 presentan 

evidencia de que los servicios contratados se entregaron en tiempo, lo que refleja que 

los proveedores cumplieron con la entrega de los trabajos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Colegio registro en el activo fijo y en el inventario las adquisiciones por $25,189.00. 

 

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. 

 

 Presentó evidencia de los reportes trimestrales presentados. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

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

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

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

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

 

 El número de plazas que publico el Colegio difiere con la plantilla de personal, 

asimismo omitió dar a conocer información sobre los avances programáticos y metas y 

objetivos. 

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

 

     Mediante oficio CLTX/2018/DAD027 de fecha 13 de abril  de 2018, presentan  

impresiones de las pantallas y comprobantes de procesamiento del Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia, sin embargo de la consulta a la página de internet   

la información presentada en el número de plazas, difiere con el autorizado. 
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I.2 Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para 

el Fomento de Vivienda y el Crecimiento del Sector 

Habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

51 

El Colegio de Tlaxcala A.C. 
 

 

 

 

 

 

El Colegio de Tlaxcala A.C  

Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de Vivienda y el 

Crecimiento del Sector Habitacional 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2025/2017 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El programa cuenta con guía de apoyo para el ejercicio y justificación de gastos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Colegio recibió $800,300.00 de acuerdo al convenio celebrado. 

 

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Colegio aperturó una cuenta bancaria específica en la que recibió y manejo los 

recursos del convenio.  

 

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

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

 

 El ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que disponía de otro tipo 

de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 El Colegio efectuó gastos para la validación con DRON de digitalización manual de 

espacio vacante intraurbano en la Ciudad de Tlaxcala por $30,000.00, sin embargo es 

comprobado con recibo simple mismo que no reúne los requisitos fiscales. 

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

 

     Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 justifican que 

el gasto se realizó de acuerdo a punto 8.2.5 gastos de trabajo de campo, sin embargo 

se incumple el Código Fiscal de la Federación. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 Realizaron gastos por validación con DRON de digitalización manual de espacio 

vacante intraurbano en la Ciudad de Tlaxcala por $15,000.00, los cuales se registraron 

incorrectamente con cargo a la cuenta 3361 "servicios de apoyo administrativos". 

Solventada (A.F. 1°  A-1) 

 

 Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 indican que el 

clasificador por objeto del gasto no considera una partida en específico por trabajo de 

campo y la partida utilizada corresponde a la naturaleza del gasto. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Colegio canceló la documentación de operaciones realizadas con recursos del Fondo 

de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de Vivienda y el Crecimiento del 

Sector Habitacional con la leyenda   “Este programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el 

programa”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos recibidos se aplicaron para el desarrollo del proyecto “inventario de suelo 

intraurbano disponible para la vivienda en ciudades del Sun a través del uso del sig y 

percepción remota. 

 

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

 

 El Colegio al finalizar el ejercicio no tiene obligaciones financieras. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Los gastos realizados fueron de acuerdo a los rangos establecidos en la normativa. 

 

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

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

 

 Los proveedores cumplieron con las condiciones contractuales y plazos para la 

entrega. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos del convenio. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio presentó informe de ejecución. 

 

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. 

 

 El Colegio si hizo del conocimiento a través de su página de internet, el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones que realizó.  
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I.3 Fondo Institucional del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología “FOINS”. 
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El Colegio de Tlaxcala A.C  

Fondo Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “FOINS”.  
Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2101/2017 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

   

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El convenio cuenta con anexo de ejecución de los recursos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Colegio recibió recursos por $301,180.00, importe que corresponde a lo establecido 

en el convenio. 
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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. 

 

 El Colegio aperturo cuenta bancaria específica en las que recibió y manejo 

exclusivamente los recursos del convenio.    

 

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

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

 

 El ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que disponía de otro tipo 

de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 

 Los gastos realizados con recursos del fondo están identificados y soportados con 

documentación comprobatoria. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Colegio realizó el registro correspondiente por tipo de recursos, cumpliendo con  la 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Colegio canceló la documentación de operaciones realizadas con recursos del Fondo 

Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la leyenda “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 

fines distintos establecidos en el programa”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Realizó gastos por $77,640.00 por trabajo de campo cualitativo y de supervisión, los 

cuales no fueron realizados en la primera etapa, de acuerdo al cronograma establecido 

en el convenio. 

    Solventada (A.F. 1°  A-1) 

 

    Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 justifican el 

gasto está dentro de la fecha en que se debió concluir el proyecto. 

 

 El Colegio realizo pagos por $7,416.00 por trabajo de campo cualitativo y de 

supervisión, los cuales no están autorizados en la segunda etapa del desarrollo del 

proyecto. 

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

 

    Mediante oficio CLTX/2017/DAD099 de fecha 08 de diciembre de 2017 presenta avance 

financiero al 6 de octubre el cual considera gastos de trabajo de campo por 

$77,000.00, los cuales se soportan erogaciones del mes de marzo, lo que cubre el 

monto asignado a dicho concepto. Por lo que los 7,416.00 son improcedentes. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Al finalizar el ejercicio no cuenta con obligaciones pendientes de pago. 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 Los gastos realizados fueron de acuerdo a los procedimientos y modalidades de 

adjudicación correspondiente. 

 

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

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

 

 Los proveedores cumplieron con los servicios pagados. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 No se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos del convenio. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Colegio presentó evidencia de los informes presentados sobre el avance y ejercicio 

de los recursos. 

 

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. 

 

 El Colegio si hizo del conocimiento a través de su página de internet, el monto de los 

recursos recibidos, las obras y acciones que realizó 

 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

FONDO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FOINS)

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1 1 Gasto 

improcedente

Agosto de 

2015

Recursos no 

financiables
450,000.00

Avance en el

ejercicio de los

recursos

28 de agosto 

de 2016 Proveedor Fecha Importe 

Propuesta 

financiera
Hotel López Lena

Palace S. A. de

C. V.

13/04/2017 900.00

E00492 07/06/2017
Supervisión trabajo 

de campo
7,416.00 7,416.00

Operadora de

Servicios 

Hoteleros CRA

de Campeche S.

C.

17/04/2017 948.00

Asuan Alcon

Trejo
18/04/2017 5568.00

442,584.00

7,416.00

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

2 6 Gasto 

improcedente por 

servicio 

injustificado

E00015 13/01/2017         15,000.01        195,000.13 

E00090 13/02/2017         15,000.01 

E00188 13/03/2017         15,000.01 

E00295 21/04/2017         15,000.01 

E00374 15/05/2017         15,000.01 

E00592 11/09/2017 30,000.02

E00609 18/09/2017         15,000.01 
E00651 12/10/2017 30,000.02

E00713 13/11/2017         15,000.01 

E00765 04/12/2017 30,000.02

Reintegrar el importe de

$195,000.13, por se

gastos innecesarios e

injustificados y presentar

copia certificada de la

póliza donde realicen el

movimiento contable con

ficha de depósito y

estado de cuenta

bancario donde se refleje

la operación.

En lo subsecuente,

deberán de abstenerse

de realizar el pago de

erogaciones a cargo del

presupuesto del Colegio,

sin que se encuentren

debidamente justificadas. 

Implementar mecanismos 

de control en la Dirección

Administrativa del

Colegio para el ejercicio y

destino de los recursos.

Artículos 59 fracciones I,

II y IV de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala; 302 y

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala

y sus Municipios; 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017 y Cláusulas Tercera

inciso a), Cuarta inciso b),

Quinta inciso b) y Anexo 1

del Convenio de

Asignación de Recursos

para la realización del

Proyecto denominado

“Estimación 

Multidimensional de la

Población Indígena y su

Aplicación en la Política en

Desarrollo Social de

México”.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos

Mexicanos; 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 séptimo

párrafo del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Hospedaje

Renta de Auto

Total 

Diferencia 

De la revisión a los gastos derivados de la segunda etapa del Convenio de Asignación

de Recursos para la realización del Proyecto denominado “Estimación

Multidimensional de la Población Indígena y su Aplicación en la Política en Desarrollo

Social de México” se detectaron pagos por $7,416.00 por concepto de “trabajo de

campo cualitativo y de supervisión”, dichos gastos son improcedentes al no estar en

el presupuesto asignado y autorizado en el Convenio. 

Es preciso señalar que en el “Desglose Financiero de la Propuesta no contempla para

la segunda etapa la asignación de recursos para “Gastos de trabajo de campo”.

Durante el ejercicio El Colegio efectúo gastos por $195,000.13 por concepto de 

asesoría contable y jurídica con Mendoza Sosa Abogados, S.C., por lo que se solicitó 

mediante oficio DAPEOA/066/2018 el contrato prestación de servicios el cual 

establece que los servicios consistirán en: atención telefónica al área de recursos 

humanos, atención de citatorios, quejas planteadas ante la Procuraduría de la 

defensa del trabajo, atención de juicios laborales, negociación con los trabajadores, 

elaboración de contratos, rendición de informes y atención de inspecciones de 

trabajo.

Asimismo se requirió reporte de actividades del cual presentan el informe del periodo 

enero junio en el cual señalan que las actividades realizadas son: elaboración de 43 

contratos atención a juicios laborales de 4 personas, asesoría jurídica en la Junta de 

Gobierno, análisis y respuesta a las solicitudes de información a la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala. 

Sin embargo considerando lo anterior el gasto es  injustificado ya que de acuerdo al 

informe de actividades de la Coordinación de Recursos Financiero y Humanos, 

presenta  la elaboración de contratos y la negociación por indemnizaciones  está 

dentro actividades que se realiza en el Colegio, por lo que las erogaciones realizadas 

son improcedentes al identificar que existen la coordinación de Recursos Financieros 

y Humanos ejecutando las funciones encomendadas y que cuenta con personal 

suficiente y capacitado.

Convenio de

Asignación de

Recursos para la

realización del

proyecto 

denominado 

“Estimación 

Multidimensional 

de la Población

Indígena y su

Aplicación en la

Política en

Desarrollo Social

de México”

Trabajo de campo cualitativo y de supervisión

Gastos de trabajo de campo autorizados 

Concepto 

Hospedaje

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro, así

como estado de cuenta

en donde se refleje el

movimiento realizado.

Deslindar de

responsabilidades a los

servidores públicos que

autorizaron el pago por

los servicios contratados.

En lo subsecuente

apegarse a lo establecido

en los convenios

celebrados.

Servicios legales, de 

contabilidad, 

auditoría y 

relacionados

1 de 2
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Póliza Fecha Proveedor Concepto Cantidad

E00015 13/01/2017               15,000.01 

E00090 13/02/2017               15,000.01 

E00188 13/03/2017               15,000.01 

E00295 21/04/2017               15,000.01 

E00374 15/05/2017               15,000.01 

E00592 11/09/2017 30,000.02

E00609 18/09/2017               15,000.01 

E00651 12/10/2017 30,000.02

E00713 13/11/2017               15,000.01 

E00765 04/12/2017 30,000.02

                  195,000.13 

202,416.13   

Reintegrar el importe de

$195,000.13, por se

gastos innecesarios e

injustificados y presentar

copia certificada de la

póliza donde realicen el

movimiento contable con

ficha de depósito y

estado de cuenta

bancario donde se refleje

la operación.

En lo subsecuente,

deberán de abstenerse

de realizar el pago de

erogaciones a cargo del

presupuesto del Colegio,

sin que se encuentren

debidamente justificadas. 

Implementar mecanismos 

de control en la Dirección

Administrativa del

Colegio para el ejercicio y

destino de los recursos.

Total

Mendoza Sosa 

Asociados A. C.
Servicios legales

Mendoza Sosa 

Asociados A. C.
Servicios legales

Durante el ejercicio El Colegio efectúo gastos por $195,000.13 por concepto de 

asesoría contable y jurídica con Mendoza Sosa Abogados, S.C., por lo que se solicitó 

mediante oficio DAPEOA/066/2018 el contrato prestación de servicios el cual 

establece que los servicios consistirán en: atención telefónica al área de recursos 

humanos, atención de citatorios, quejas planteadas ante la Procuraduría de la 

defensa del trabajo, atención de juicios laborales, negociación con los trabajadores, 

elaboración de contratos, rendición de informes y atención de inspecciones de 

trabajo.

Asimismo se requirió reporte de actividades del cual presentan el informe del periodo 

enero junio en el cual señalan que las actividades realizadas son: elaboración de 43 

contratos atención a juicios laborales de 4 personas, asesoría jurídica en la Junta de 

Gobierno, análisis y respuesta a las solicitudes de información a la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala. 

Sin embargo considerando lo anterior el gasto es  injustificado ya que de acuerdo al 

informe de actividades de la Coordinación de Recursos Financiero y Humanos, 

presenta  la elaboración de contratos y la negociación por indemnizaciones  está 

dentro actividades que se realiza en el Colegio, por lo que las erogaciones realizadas 

son improcedentes al identificar que existen la coordinación de Recursos Financieros 

y Humanos ejecutando las funciones encomendadas y que cuenta con personal 

suficiente y capacitado.

SUMA

2 de 2
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PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 2 Personal que no 

acredita el perfil

Nóminas

01/06/2017 

al 

31/12/2017
Remuneraciones                    -   

E00513 14/07/2017 405,018.96      

E00518 27/07/2017 405,018.96      

E00546 14/08/2017 318,838.08      

E00569 29/08/2017 318,838.08      

E00598 14/09/2017 317,900.81      

E00622 28/09/2017 330,951.17      NOMBRE Mes Quincena Monto Total 

E00658 13/10/2017 331,970.37      13 4,685.25                        

E00677 27/10/2017 334,039.75      14 4,685.25                        

E00687 31/10/2017 279,616.42      15 3,917.58                        

E00718 13/11/2017 390,055.29      16 3,917.58                        

E00745 28/11/2017 389,622.75      17 3,917.58                        

E00780 08/12/2017 389,622.75      18 3,917.58                        

E00781 08/12/2017 389,622.75      19 3,917.58                        

E00717 13/11/2017 143,702.94      20 3,917.58                        

E00782 08/12/2017 636,527.80      21 4,685.25                        

22 4,685.25                        

23 4,685.25                        

24 4,685.25                        

51,616.98         

Ajuste 4,062.53                        

Prima  2,558.90                        

Aguinaldo 5,117.79                        

11,739.22         

63,356.20       

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES)

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 1 Procedimiento de 

adjudicación fuera 

de norma

N° contrato Empresa Giro Concepto Fondo Monto Procedimiento 

S/N 

Grupo Beris 

2020, S.A de 

C.V. 

Selección, 

contratación y 

administración 

de personal de 

todo tipo.

 Prestación 

de servicios 

profesionales  

 Fortalecimiento FAFEF, 

Desarrollo Comunitario 

Comunidad Diferente, 

Subprograma PIREEA y 

Programa FOTRADIS, 

Evaluaciones (Fondo 

Metropolitano). 

2,539,219.94  Licitación.

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

El titular del Colegio

deberá de realizar las

acciones para que el

responsable en la

contratación del personal

o quien autoriza los

mismos se apegue a la

normativa.

Presentar documentación

que sustente, acredite y

justifique el motivo por el

cual se incumplió con el

reglamento o en su caso

reintegrar y remitir póliza

con ficha de depósito, así

como estado de cuenta

que refleje el reintegro.

Artículos 5 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala, 28 del

Reglamento del Personal

Académico del Colegio de

Tlaxcala A.C.  

Durante el periodo enero junio El Colegio Tlaxcala A.C. (COLTLAX) realizó la

contratación de servicios de estudio y evaluación de programas federales mediante

adjudicación directa a los proveedores Waltem, S.A. de C.V., Grupo Beris 2020,

Perma Consultores S.C., que representó un importe de $7,356,902.72, anexan

cotizaciones y contrato civil de prestación de servicios. Sin embargo, el Colegio

Tlaxcala A.C. no fundo ni motivo la excepción a la licitación pública por lo que no

acreditó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad; por los que la administración de los recursos no se realizó conforme a

los criterios de honestidad, transparencia, economía, racionalidad, eficiencia y

eficacia.

De la revisión expedientes de personal que labora en el Colegio de Tlaxcala A.C., se

detectó que el C. José Arturo Cerón Vargas recibe remuneraciones por el puesto de

Profesor Investigador "A" medio tiempo, el cual de acuerdo a los requisitos

establecidos en el Reglamento del Personal Académico del Colegio debe contar con

grado de doctor. 

Además se realizó consulta en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas

en el que sólo existe cédula profesional número 4470964 por la maestría en economía

y por lo consiguiente no se encontró cédula profesional que acredite algún doctorado.

Se detallan sueldos devengados:

Artículos 5, fracción VII,

21, 22, 24, 37 y 38 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 59,

fracciones I y II de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 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.

Presentar documentación

que acredite y sustente el

motivo por el cual no se

realizó el procedimiento de

licitación pública, conforme 

a la normativa.

Remitir evidencia de que

los prestadores de

servicios cuentan con

experiencia y capacidad

para realizar los estudios

para los cuales fueron

contratados.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que 

omitieron realizar el

procedimiento de

adjudicación.

TOTAL 

José Arturo 

Cerón Vargas

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total 

José Arturo 

Cerón Vargas

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

 2,539,219.94

520,000.00

1,622,400.00

2,575,200.00

100,082.78 

 Prestación de 

servicios 

profesionales 

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Total 
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

S/N 

Signium 

Desarrollo y 

Soluciones 

 Prestación 

de servicios 

profesionales  

Evaluaciones 

(Diagnostico 

Institucional), COLTLAX 

2020.

520,000.00     
 Adquisición 

directa. 

S/N 
Waltem, S.A. 

de C.V.

 Prestación 

de servicios 

profesionales  

Evaluaciones para los 

Servicios de Salud, 

Fortalecimiento 

Financiero, Seguro 

Médico Siglo XXI, 

Escuelas de Tiempo 

Completo.

1,622,400.00  

 Invitación 

cuando menos 

a tres 

proveedores. 

S/N 

Perma 

Consultores 

S.A de C.V.

 Prestación 

de servicios 

profesionales  

 Infraestructura Social,  

Fondo de Aportaciones 

para el  Fortalecimiento 

de los Municipios, 

Infraestructura  Estatal 

y Municipal, Fideicomiso 

para la Infraestructura 

de los Estados, Fondo 

de  Apoyo a Migrantes. 

2,575,200.00  Licitación.

S/N 

Consultoría A-

SRT S.A  de 

C.V. 

 Prestación 

de servicios 

profesionales  

 Evaluaciones (Escuelas 

de Tiempo Completo). 
100,082.78     

 Adquisición 

directa. 

Asimismo la empresa Consultoría A-SRT, S.A de C.V., es la única que dentro de su

objeto social considera otorgar otro tipo de servicios además de administración de

personal, asesoría técnica, administrativa y servicios profesionales en consultoría, ya

que puede efectuar compra venta de bienes, arrendamiento, subarrendamiento,

producción de imágenes, sellos o logotipos entre otros; por lo que el Colegio omitió

respaldar su contratación con documentación que soporte que cuenta con experiencia

para desarrollo los estudios de los fondos federales.

Artículos 5, fracción VII,

21, 22, 24, 37 y 38 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala; 59,

fracciones I y II de la Ley

de Responsabilidades de

los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala; 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.

Presentar documentación

que acredite y sustente el

motivo por el cual no se

realizó el procedimiento de

licitación pública, conforme 

a la normativa.

Remitir evidencia de que

los prestadores de

servicios cuentan con

experiencia y capacidad

para realizar los estudios

para los cuales fueron

contratados.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que 

omitieron realizar el

procedimiento de

adjudicación.

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017

02/01/2017
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

FONDO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA EL FOMENTO DE VIVIENDA Y EL CRECIMIENTO DEL SECTOR HABITACIONAL (CONAVI)

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1 1C
Documentación 

que no reúne 

requisitos fiscales 

E00495 15/06/2017
Trabajo de campo 

cualitativo 
7,500.00

E00496 15/06/2017
Trabajo de campo 

cualitativo 
7,500.00

 

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS GENERALES 

2 1
Documentación 

que no reúne

requisitos fiscales

E00523 06/07/2017
Trabajo de campo 

cualitativo 
7,500.00

E00524 06/07/2017
Trabajo de campo 

cualitativo 
7,500.00

Póliza Fecha Partida Concepto Monto 

E00523 06/07/2017 3312
Trabajo de campo 

cualitativo 
 $         7,500.00 

E00524 06/07/2017 3312
Trabajo de campo 

cualitativo 
 $         7,500.00 

 $      15,000.00 

Presentar documentación

comprobatoria que reúna

requisitos fiscales.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán

contratar servicios con

proveedores que estén

inscritos en la Secretaria

de Hacienda y Crédito

Público.

Otras asesorías

Total

Efectuaron pago de servicios profesionales de los C. Jovanni Paredes Carmona y

Luis Alberto Espinoza Vázquez, para realizar muestras para la validación con DRON

de digitalización manual de espacio vacante intraurbano en la Ciudad de Tlaxcala por

$7,500.00 cada uno, de los cuales presentan anexo de referencia y estudio de

suelo que soporta los trabajos realizados, sin embargo es comprobado con recibo

simple mismo que no reúne los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de

la Federación, por lo que es responsabilidad de los servidores públicos que

administran los recursos contratar y efectuar pagos a prestadores de servicios que

expidan comprobantes que reúnan dichos requisitos.

Realizaron la contratación de servicios profesionales de los C. Jovanni Paredes

Carmona y Luis Alberto Espinoza Vázquez, para realizar muestras para la validación

con DRON de digitalización manual de espacio vacante intraurbano en la Ciudad de

Tlaxcala por $7,500.00 cada uno, de los cuales presentan anexo de referencia y

estudio de suelo que soporta los trabajos realizados, sin embargo es comprobado

con recibo simple mismo que no reúne los requisitos fiscales que establece el Código

Fiscal de la Federación, por lo que es responsabilidad de los servidores públicos que

administran los recursos contratar y efectuar pagos a prestadores de servicios que

expidan comprobantes que reúnan dichos requisitos.

Artículos 29, 29 - A del

Código Fiscal de la

Federación; 59 fracciones

I y IV 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 y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar la

documentación 

comprobatoria que reúna

requisitos fiscales.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán

contratar servicios con

proveedores que estén

inscritos en la Secretaria

de Hacienda y Crédito

Público.

Artículos 29, 29 - A del

Código Fiscal de la

Federación; 59 fracciones

I y IV 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 y 172 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Nombre de la partida 

Otras asesorías

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 1



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

1 2 Falta de 

transparencia y 

difusión de la 

Información

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES 

2 1 Error en registros  

contables

D00009 15/12/2017 Alta de bienes $424,830.00

Acta de sesión 

extraordinaria de 

su Junta de 

Gobierno

14/12/2017

Acta de sesión

extraordinaria de su

Junta de Gobierno

3 2

Estado de  

ingresos  y 

egresos

31 de 

diciembre 

2017

Resultado del 

ejercicio 

Diferencia 

contables y 

presupuestal

Durante el ejercicio El Colegio realizó adquisición de bienes muebles con recursos

recibidos en 2017 por $25,189.00, los cuales registró en cuentas específicas de

activo, sin embargo la normativa señala que deben ser reconocidas

presupuestalmente lo que origina que el estado presupuestario de egresos no

refleje el recurso aplicado y por lo tanto el estado de ingresos y egresos no muestra

el resultado presupuestal si no contable, se detalla:

Artículos 2 y 33 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y Reglas

Específicas del Registro y

Valoración del Patrimonio

punto 8. Monto de

capitalización de los bienes

muebles e intangibles.

Realizar los movimientos

contables para apegarse a las

reglas emitidas por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable y

presentar póliza de registro.

En lo subsecuente deberán

apegarse a las disposiciones

emitidas por Consejo

Nacional de Armonización

Contable.

Artículos 19, fracción V y VI,

33, 34, 35 y 36 de la Ley de

Contabilidad 

Gubernamental; 305 y 309

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; así como

Normas y Metodología para

la Emisión de Información

Financiera y Estructura.

Presentar el estado del

ejercicio presupuestario de

egresos y el Estado de

Ingresos y Egresos

acumulado el cual debe que

considerar los gastos

realizados por bienes

muebles e inmuebles; así

como Estado de Actividades

mismos que deberán estar

validados y autorizados por

los responsables en la

administración de los

recursos y de quien es

realizado.

Implementar actividades de

control que coadyuven en

una mejor integración de la

documentación que integra la

cuenta pública.

En lo subsecuente apegarse a 

la normativa en materia de

registro presupuestal de los

bienes.

La información en versión pública de las declaraciones

patrimoniales de los servidores públicos que así lo

determinen.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

De la revisión a la página de internet http://www.coltlax.edu.mx, la cual pertenece

al Colegio se constató que omiten la publicación de documentos que señala la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Se

detallan las publicaciones que deben efectuarse en apego a la normativa:                   

Mediante la póliza D00009 del 15 de diciembre disminuyen la cuenta de resultado

de ejercicios anteriores por $424,830.00 por reconocimiento de recursos aplicados

por adquisición de bienes en el ejercicio 2016, movimiento que es autorizado

mediante acta de sesión extraordinaria de su Junta de Gobierno del 14 de diciembre

2017, sin embargo es incorrecto toda vez corresponde a compra de equipo de

transporte y equipo de cómputo y que conforme a lo establecido en las Reglas

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, los bienes muebles con valor

inferior a los 35 salarios mínimos del Distrito Federal podrán ser reconocidos como

gasto. 

Artículos 56, 57, 58, 63 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 55 y 63 de

la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública del Estado de

Tlaxcala.

Los responsables deberán dar

a conocer en medio de

difusión local o portal oficial

los resultados obtenidos en el

ejercicio y destino de los

recursos, así como la

información contable y

programática.

Publicar actas de sesión de

su Órgano de Gobierno,

ingresos recibidos,

información sobre la

población objetivo y número

de plazas del personal.

Presentar evidencia de las

acciones realizadas.
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación

social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,

proveedores, número de contrato y concepto o campaña.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o

procedimientos seguidos en forma de juicio.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre

la población, objetivo y destino, así como los trámites,

tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder

a los mismos.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el

nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y

ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de

cada uno de ellos.

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias.

Ley de Transparencia (Art. 63)
No se publicó

PUBLICACIONES

Normatividad Por "El Colegio de Tlaxcala A. C."

El número total de las plazas y del personal de base y

confianza. 

Ley de Transparencia (Art. 63)

No se publicó

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Página de 

internet 

http://www.coltla

x.edu.mx

Consulta 

03/08/2017

Publicaciones en 

página de internet

1 de 3



ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Nombre

Ingresos 

Capitulo 1000

Capitulo 2000

Capitulo 3000

Capitulo 5000

Total Egresos

Resultado 

MATERIALES Y SUMINISTROS

4 4 Falta de 

documentación 

justificativa

E00529 02/08/2017             520.12 

E00539 09/08/2017             640.10 

E00552 16/08/2017             800.00 

E00568 29/08/2017          1,144.22 

E00589 08/09/2017             550.05 

E00596 13/09/2017          1,500.12 

E00602 15/09/2017          2,050.11 

E00636 06/10/2017             603.60 

E00640 09/10/2017             500.00 

E00656 12/10/2017          2,060.10 Unidad Importe

E00690 18/10/2017             735.00 XWM-73-49 520.12

E00670 23/10/2017          2,372.34 XWR-40-70 640.10

E00674 26/10/2017             300.00 XWM-73-49 800.00

E00675 26/10/2017             635.65 XWR-40-70 1,144.22

E00684 31/10/2017             500.00 XWM-73-49 550.05

E00706
08/11/2017

            866.86 XWW-29-02; XWR-

40-68; XWR-40-70
1,500.12

E00708 10/11/2017             489.35 XWM -73-49; XWM-

73-49; 
2,050.11

E00724 16/11/2017             500.00 XWR-40-70 603.60

E00730 21/11/2017             622.31 XVD-78-64 500.00

E00748
29/11/2017

            941.75 XWM-73-49; XWW-

29-02; XWR-40-68
2,060.10

MMH-30-38 735.00

XWW-29-02; XWT-

58-84; XWR-40-68; 

XWR-40-70

 2,372.34

XWT-58-84 300.00

XWW-29-02 635.65

XWM-73-49 500.00

XWM-73-49 866.86

XWW-29-02 489.35

-                         9,044,665.12 -                                       9,069,854.12 -                              9,044,665.12 

El Colegio efectuó pagos por combustible por $52,746.44 durante el periodo julio a

diciembre y de su aplicación se identificó que $15,959.34 corresponden a gastos

que el personal realizó por constantes salidas fuera del Estado, sin embargo no

acreditaron su estancia en lugares a los que fueron enviados, al no presentar

invitaciones, copia de oficios notificados o correspondencia entregada, constancias o

convocatoria de asistencia a cursos o capacitaciones, ya que en su mayoría el oficio

de comisión señalaba como asunto la atención de asuntos interinstitucionales. Por

lo que no se justifica si el uso de las unidades y gasto de combustible se realizó

para actividades que contribuyen a los objetivos de El Colegio de Tlaxcala, se

muestra:

Combustible, 

lubricantes y 

aditivos

Comisión

Atender asuntos interinstitucionales, 01/08/17

 Entrega de documentación, 09/08/17

 Atender asuntos interinstitucionales 16/08/2017 Ciudad de México

 Atender asuntos interinstitucionales, 29/08/17 Ciudad de México

 Atender asuntos interinstitucionales, 11/09/17 Ciudad de México

 Traslado del presi para atender asuntos 

interinstitucionales, 13/09/17

Artículos 19, fracción V y VI,

33, 34, 35 y 36 de la Ley de

Contabilidad 

Gubernamental; 305 y 309

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; así como

Normas y Metodología para

la Emisión de Información

Financiera y Estructura.

Presentar el estado del

ejercicio presupuestario de

egresos y el Estado de

Ingresos y Egresos

acumulado el cual debe que

considerar los gastos

realizados por bienes

muebles e inmuebles; así

como Estado de Actividades

mismos que deberán estar

validados y autorizados por

los responsables en la

administración de los

recursos y de quien es

realizado.

Implementar actividades de

control que coadyuven en

una mejor integración de la

documentación que integra la

cuenta pública.

En lo subsecuente apegarse a 

la normativa en materia de

registro presupuestal de los

bienes.

Integrado en cuenta pública 

Estado de Ingresos y Egresos 
Estado de Actividades

16,617,879.37                         

25,189.00                                            

25,662,544.49                         25,687,733.49                                      25,662,544.49                             

12,437,689.38                         12,437,689.38                                      12,437,689.38                             

16,617,879.37                             16,617,879.37                                      

Menos

Egresos 

12,564,111.52 12,564,111.52

 Atender asuntos interinstitucionales, 06/11/17

 Atender asuntos interinstitucionales, 26/10/17  

12,564,111.52

660,743.59                             660,743.59                                          660,743.59                                 

Estado de ingresos y egresos  

presupuestario

 Atender asuntos interinstitucionales, 10/11/17 Toluca

Toluca y Ciudad de México

 Atender asuntos interinstitucionales, 06/10/17 Ciudad de México

 Atender asuntos relacionados, 04/10/17 Ciudad de México

 Atender asuntos interinstitucionales, 8 y 9/09/17

 Atender asuntos interinstitucionales, 29/09/17 y 

04/10/17
Ciudad de México

 Atender asuntos interinstitucionales, 18/10/17 Puebla

 Atender asuntos relacionados, 27/10/17 Ciudad de México

Atender asuntos interinstitucionales, 23/10/17

 Atender asuntos interinstitucionales, 26/10/17

Ciudad de México

Pachuca Hidalgo/ Toluca/ Ciudad de México, El 

Carmen Tequexquitla

Ciudad de México

Artículos 42, 43 y 67 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 302 y 309

segundo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 1

séptimo párrafo del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar documentación que

acredite que el consumo de

combustible se realizó para

efectuar actividades propias

del Colegio, así como que

acredite su asistencia al lugar

de comisión. 

En lo subsecuente deberán

integrar la documentación

justificativa de las

erogaciones una vez que los

servicios sean devengados.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

integrar con oportunidad la

documentación justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones, remitir evidencia

de las acciones

implementadas.
Pachuca Hidalgo/ Huamantla

Ciudad de México

Lugar

Ciudad de México

Ciudad de México
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

XWM-73-49 500.00

XWW-29-02 622.31

XWW-29-02; XWR-

40-68
941.75

15,959.34

Ciudad de México, Calpulalpan

Total

 Atender asuntos interinstitucionales, 15/11/17 Puebla

 Atender asuntos interinstitucionales, 21/11/17 Pachuca Hidalgo

 Traslado del presidente para atender asuntos 

interinstitucionales; atender asuntos interinstitucionales, 

29/11/17
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ANEXO 9

PROG OBS
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES 2017

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

1 1 Transparencia y 

difusión de la 

información

Cedula de 

verificación del 
19/01/2018

Evaluaciones y encuestas que realicen los sujetos

obligados a programas financiados con recursos

públicos.           

 (Fracc. XL)

No existe información en el sitio web. No existe información en el sitio web.

El catalogo de disposición y guía de archivo documental.                                     

( Fracc. XLV )

Tiene fecha de actualización, sin embargo

no presenta link para verificar la

información que debe estar publicada.

Fecha de validación 31-12-17

Fecha de actualización hasta 22-12-17

Los mecanismos de participación ciudadana.

(Fracc. XXXVII )
No se ubica en el sitio web. No existe información en el sitio web.

Los programas que ofrecen, incluyendo información

sobre la población, objetivo y destino, así como los

trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos

para acceder a los mismos.

 (Fracc. XXXVIII)

Fecha de validación 19-05-17

Fecha de actualización hasta 19-05-2017
No se encuentra actualizado

La información sobre los resultados sobre

procedimientos de adjudicación directa, invitación

restringida y licitación de cualquier naturaleza,

incluyendo la versión pública del expediente respectivo y

de los contratos celebrados

(Fracc. XXVIII)

Fecha de validación 05-02-17

Fecha de actualización 05-02-17

Presenta información correspondiente al

ejercicio fiscal 2015 y 2016, no presenta

información relacionada al ejercicio fiscal

2017.

Informe de avances programáticos o presupuestales,

balances generales y su estado financiero.

 (Fracc. XXXI)

No se ubica en el sitio web. No existe información en el sitio web.

La información en versión pública de las declaraciones

patrimoniales de los servidores públicos que así lo

determinen.

 (Fracc. XII)

Fecha de validación 30-09-2017

Fecha de actualización hasta 30-09-2017

Tiene fecha de actualización, sin embargo

no se cuenta con el link que permita

verificar la información respectiva a la

fracción.

Las concesiones, contratos, convenios, permisos,

licencias o autorizaciones otorgados, especificando los

titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto,

nombre o razón social del titular, vigencia, tipo,

términos, condiciones, monto y modificaciones, así como

si el procedimiento involucra el aprovechamiento de

bienes, servicios y/o recursos públicos;

(Fracc. XXVII)

Fecha de validación 30-04-17

Fecha de actualización hasta 02-05-17

Se identifica que la información presentada

no se encuentra actualizada, así mismo no

es congruente con lo estipulado en la

fracción XXVII que menciona debe

publicarse su objeto, nombre o razón social

del titular, vigencia, tipo, términos,

condiciones, monto y modificaciones, así

como si el procedimiento involucra el

aprovechamiento de bienes, servicios y/o

recursos públicos, de las concesiones,

contratos, convenios, permisos, licencias o

autorizaciones otorgados. 

De la verificación al portal de Transparencia realizada el día 19 de enero de 2018 en

presencia de la Lic. Carmen Cahuantzi Robles Jefe de Oficina y encargada de la

Unidad de Transparencia del Colegio de Tlaxcala, se constató que omiten actualizar

y presentar la información de algunas fracciones establecidas en el articulo 63 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala,

incumpliendo los plazos establecidos para llevar a cabo las actualizaciones

correspondientes en el portal.                                       

Se detallan a continuación:

Artículos 57 y 58 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 54, 55 y 63

de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información

Pública del Estado de

Tlaxcala, 163 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Lineamientos técnicos

generales para la

publicación, homologación y

estandarización de la

información de las

obligaciones establecidas en

el título quinto y en la

fracción IV del artículo 31 de

la Ley General de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública, que

deben de difundir los sujetos

obligados en los portales de

Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

Presentar evidencia de la

actualización de los puntos

observados.

                                                                                                

Establecer un

procedimiento en el cual se

establezca la obligación y la

responsabilidad de poner a

disposición la información

de manera continúa.     

 

Llevar a cabo evaluaciones

periódicas sobre el

cumplimiento de la

transparencia.       

Los responsables de las

diferentes áreas que

generan la información de

El Colegio de Tlaxcala

deberán implementar

mecanismos que permitan

actualizar la información en

tiempo y formar de

acuerdo a lo que señala el

articulo 63 de la presente

ley.

Página de 

internet 

http://www.coltla

x.edu.mx

Consulta 

19/01/18

Publicaciones en 

página de internet

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMENTARIOS

Normatividad Articulo 63 Cumplimiento: 

Las metas y objetivos de las áreas que los integren de

conformidad con sus programas operativos.

(Fracc. IV)

Fecha de validación 30-09-17

Fecha de actualización hasta 30-09-17 

Se identifica en el sitio web la

actualización, sin embargo no se encuentra

el link de la información respectiva.

El número total de las plazas y del personal de base y

confianza, especificando el total de las vacantes, por

nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

(Fracc. X)

Fecha de validación 30-09-2017

Fecha de actualización hasta 30-09-2017

Actualizado, sin embargo se identificó que

la información presentada en el portal de

transparencia refleja 35 plazas mientras

que en el presupuesto de egresos están

autorizadas 46 plazas, así mismo

correspondiente a la nómina del mes de

septiembre se encuentran vacantes los

puestos de Secretario Técnico y Auxiliar

Administrativo, sin embargo en la

información del portal todas la plazas se

encuentran ocupadas.

COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACIÓN (R)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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