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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

2 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

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, desempeño  y de 

obra pública y las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las 

condiciones y términos previstos en la normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

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

relativo a la Secretaría de Educación Pública del Estado, 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. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización de  la Secretaría de Educación Pública del Estado, se realizó con la 

información que proporcionaron en la auditoría financiera, desempeño y de obra pública 

practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/2796/2017 10 de Noviembre 2017 Participaciones Estatales 

OFS/0588/2018 13 de Marzo 2018 
Programa de Becas Nacionales para la Educación 
Superior Manutención 

OFS/0590/2018 13 de Marzo 2018 Programa Telebachillerato Comunitario 

OFS/2870/2017 10 de Noviembre 2017 Centros Comunitarios de Aprendizaje 

OFS/2873/2017 10 de Noviembre 2017 Programa de Pensamiento Lógico - Matemático 

OFS/2872/2017 10 de Noviembre 2017 Programa Huertos Escolares 

OFS/0591/2018 13 de Marzo 2018 Programa Nacional de Ingles 

OFS/2868/2017 07 de Noviembre 2017 
Educación de Calidad para todos los Niveles de 
Enseñanza 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra Revisada 

 

En el siguiente cuadro se presentan a detalle los recursos autorizados, asignados 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  
Anual 
(a)  

Asignado                                      
(b) 

Devengado  
(c)                                 

Participación estatal 1,051,262,972.65 1,050,716,168.47 1,050,716,168.47 893,108,743.20 85.0 

Programa de Becas 
Nacionales para la 
Educación Superior 
Manutención 

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.0 

Telebachillerato 
Comunitario 

1,332,177.40 1,332,177.40 1,332,177.40 1,332,177.40 100.0 

Centros Comunitarios 
de Aprendizaje 

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100.0 

Programa de 
Pensamiento Lógico - 
Matemático 

900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 100.0 

Huertos Escolares 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.0 

Nacional de Ingles 3,524,407.19 3,524,407.19 3,524,407.19 3,524,407.19 100.0 

Sub total 1,079,519,557.24 1,078,972,753.06 1,078,972,753.06 921,365,327.79 85.4 

Bachillerato 
Profesional y Maestría 

2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 
                              

-    
                          

-    

Programa Estatal de 
Lectoescritura 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 
                              

-    
                          

-    

Desarrollo Profesional 
Docente 

3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 
                              

-    
                          

-    

Sub total 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 
                              

-    
                          
-    
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TOTAL 1,087,619,557.24 1,087,072,753.06 1,087,072,753.06 921,365,327.79 84.8 

 

 

La Secretaría de Educación Pública del Estado recibió recursos de 10 fuentes de 

financiamiento, por un importe total de $1,087,072,753.06, de los cuales se seleccionan 7 fuentes 

de financiamiento de acuerdo a criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, pertinencia y 

factibilidad. La muestra revisada fue de $921,365,327.79 y representa el 84.8 % respecto del 

total de recursos devengados conforme al cuadro anterior.  

 

Asimismo, con el objeto de verificar el cumplimiento de metas y objetivos con base en los 

indicadores de resultados establecidos en la programación y presupuestación del gasto de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado, bajo criterios cualitativos y cuantitativos se 

seleccionó el programa “Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza”, que tiene 

por objeto disminuir el rezago educativo, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a 

nivel básico y media superior". 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas Revisadas 

 

Dirección de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas y Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 

Período Revisado     

 

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

 

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

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

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

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

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

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

en la materia. 

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

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

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

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

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

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

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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3. 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. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

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

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

garantizar las mejores condiciones para el ente. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

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

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

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

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

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

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

generadores y precios unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes 

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

las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

obras y acciones. 

 

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

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

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

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

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

que estén concluidas y en operación. 

 

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

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

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

 

 

Participaciones Estatales. 

De participaciones estatales del Ejercicio 2017 se recaudaron y devengaron 

$1,050,716,168.47, destinados a establecer los mecanismos pertinentes para que la 

población en general tenga accesos a una educación de calidad con equidad, 

pertinencia y relevancia, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $57,543,411.89 

que representa el 5.4% del gasto devengado que comprende irregularidad por pagos a Personal 

que no forma parte de la plantilla. 

 

Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención 

Del programa se recaudaron y devengaron $15,000,000.00 destinados a apoyar la 

incorporación al sistema educativo nacional para continuar y/o concluir sus estudios, 

la muestra de revisión fue del 100% y no se determinó Probable Daño Patrimonial. 

 

Programa Telebachillerato Comunitario 

Del programa se recaudaron y devengaron $1,332,177.40 destinados a ofrecer servicios de 

Educación Media Superior a comunidades rurales más apartadas del país que 

cuentan con menos de 2,500 habitantes, y que no disponen de servicio de 

bachillerato en un radio de 5 kilómetros, la muestra de revisión fue del 100% y no se 

determinó Probable Daño Patrimonial. 
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Programa Centros Comunitarios de Aprendizaje 

Se recaudaron y devengaron $6,000,000.00 destinados a ofrecer nuevas y diferentes 

oportunidades educativas, mediante las cuales, la comunidad cuenta con el acceso a 

programas que les permiten desarrollar sus habilidades y generar nuevas 

capacidades, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $27,797.00 que representa el 

0.5% del gasto ejercido que comprende irregularidad por utilización de recursos a fines 

distintos del fondo o programa. 

 

Programa de Pensamiento Lógico - Matemático 

Del programa se recaudaron y devengaron $900,000.00 destinado a Fortalecer las 

capacidades didácticas de los docentes para desarrollar las habilidades matemáticas 

en educandos, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial de $26,758.34 que representa 

el 3.0% del gasto ejercido que comprende irregularidad por utilización de recursos a fines 

distintos del fondo o programa. 

 

Programa Huertos Escolares 

Se recaudaron y devengaron $1,500,000.00 destinado a promover actividades desde las 

instituciones educativas como las detonadoras del cambio y la innovación que 

coadyuve a la mejora económica, la muestra de revisión fue del 100% y no se determinó 

Probable Daño Patrimonial. 

 

Programa Nacional de Ingles 

Del programa se recaudaron y devengaron $3,524,407.19 destinados a fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las 

escuelas  públicas de educación básica, la muestra de revisión fue del 100% y no se 

determinó Probable Daño Patrimonial. 

 

Programa Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza. 

De la auditoria de desempeño, se identificaron áreas de oportunidad como el incumplimiento de 

las metas programadas, ya que no presentan documentación comprobatoria que acredite que la 
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Secretaria contribuyo a disminuir el rezago educativo, mejoro el rendimiento académico y que 

los  alumnos culminaron un grado más de estudios de nivel básico, media superior y superior; 

no acreditan la realización de los  Consejos Técnicos programados, así como la falta de 

seguimiento y atención de los acuerdos y compromisos que garanticen un mejor aprendizaje de 

los estudiantes; la falta de un programa de infraestructura y el no incluir el desarrollo de 

capacidades personales como elemento primordial para el cumplimiento de los objetivos de la 

Secretaria.  
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

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

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

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

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

obra pública, se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible 

afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Pagos  
improcedentes 

Personal que no forma parte de la 
plantilla 

    63,133,609.86      5,644,753.31  
       

57,488,856.55  

Utilización de recursos a fines 
distintos del fondo o programa 

       
1,457,130.22  

     
1,402,574.88  

           54,555.34  

Personal comisionado a actividades 
distintas a las contratadas. 

          
418,336.02  

        
418,336.02  

                           
-    

Adquisiciones de bienes y servicios 
distintos a los permitidos por el 
fondo o programa 

         104,126.82         104,126.82  
                           

-    

Percepciones no autorizadas      36,166,188.84    36,166,188.84  
                           

-    

Documentación 
comprobatoria 

No acreditan recepción y aplicación 
de bienes y servicios pagados 

      4,502,653.10     4,502,653.10  
                                  

-    

Sueldos no devengados       5,075,458.24      5,075,458.24  
                           

-    

Gastos no comprobados            46,900.00           46,900.00  
                           

-    

Omisión de reintegro de recursos          165,118.00         165,118.00  
                           

-    

Pagos 
improcedentes 

Pagos improcedente de conceptos 
no ejecutados 

12,064.00 12,064.00                            -    

  
Pagos que exceden a la volumetría 
de conceptos estimados 

25,000.00          25,000.00  
                           

-    

  Inadecuada planeación de la obra 25,000.00          25,000.00                            -    

  Obra de mala calidad 9,375.00            9,375.00                            -    

Total 111,140,960.10  53,597,548.21      57,543,411.89  
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2017 por la cantidad de $57,543,411.89 que 

representa el 5.3 por ciento, respecto del importe devengado del 01 de enero al 31 de 

Diciembre que fue de $1,078,972,753.06. 

 

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

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

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos. 
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

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

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

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.   

 

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de 
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las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de 

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

de Planeación y Finanzas, no realizó algunos de sus registros contables respecto a la 

Secretaría de Educación Pública del Estado en apego a los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de “Revelación 

Suficiente”, “Importancia Relativa” y “Registro e Integración Presupuestaria”. 
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6.  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 de la Secretaria de Educación Pública del Estado tiene por 

objeto “Establecer los mecanismos pertinentes para que la población en general tenga accesos a 

una educación de calidad con equidad, pertinencia y relevancia; ofreciendo una educación que 

contemple a la población con capacidades diferentes y en condiciones de vulnerabilidad;  

ampliando la atención educativa que se brinda a las niñas y los niños de los padres y madres que 

trabajan”. 

 

En este sentido la Secretaria de Educación Pública del Estado diseño e implemento el 

programa “Fortalecimiento de la Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza” 

Objetivo: "Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaria de Educación 

Pública del Estado; en términos de disminuir el rezago educativo, mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes a nivel básico y media superior". 
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Cumplimiento de objetivos 

 

De la evaluación al cumplimiento de objetivos, mediante auditoría de desempeño, se verificó que 

a través de las acciones educativas y el desarrollo de capacidades personales e intelectuales se 

contribuye de manera parcial a disminuir el rezago educativo, mediante los diversos programas de 

capacitación, el desarrollo de habilidades y mejoramiento de nuevas estrategias de aprendizaje, 

realizar la entrega de 2,650 becas a estudiantes de nivel superior en su modalidad de 

Manutención y 1,272 becas de apoyo a transporte en 11 instituciones educativas de nivel 

superior; las deficiencias presentadas se debe a la falta de documentación comprobatoria que 

justifique los avances reportados.    

 

Cumplimiento de metas 

 

De la verificación al cumplimiento de metas consideradas en el Presupuesto basado en Resultados, 

se determinó lo siguiente:  

 

De las 6 metas a cargo de la Secretaria de Educación Pública del Estado, 2 metas se 

cumplieron al 100.0%, 1 meta presento avance del 90.0% y 3 metas lograron el 70.0%. 

 

1. Contribuyó en 2017 a disminuir el rezago educativo mediante el Rendimiento Académico 

alcanzado por estudiantes de nivel básico y media superior, alcanzando el 70% de las 

metas programadas. 

 

2. Los alumnos mejoraron su rendimiento académico en nivel básico y media superior, 

alcanzando el 70% de la meta programada. 

 

3. La SEPE contribuyó a que los alumnos de educación básica culminaron un grado más de 

estudios, alcanzando un el 70% de la meta programada. 
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4. Sólo se celebraron 8 consejos de los 9 programados, no dio seguimiento a la atención de 

los acuerdos y compromisos que garanticen un mejor aprendizaje de los estudiantes, 

situación que representa un avance del 90%. 

 

5. Cumplió la meta de atención de planteles de educación media superior en infraestructura. 

 

6. Se realizó la entrega de 2,650 becas a estudiantes de nivel superior en su modalidad de 

Manutención  con respecto a las 2,621 que se tenían programadas y además 1,272 becas 

de apoyo a transporte en 11 instituciones educativas de nivel superior, dando cumplimiento 

a la meta en un 101.10% con respecto a lo programado. 

 

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 siguiente tabla: 

 

Indicadores 
Valor 

% 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

   1. Eficiencia del gasto; (% recursos devengados entre autorizados) 99.9 

II.‐ CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN   

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

          a) Obras terminadas    (%) - 

          b) Obras en proceso    (%) - 

          c) Obras suspendidas   (%) - 

          d) Obras canceladas     (%)  - 

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

          a) Total                               (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente    (%) - 

          c) Operan con insuficiencias   (%) - 

          d) NO operan                       (%)  100.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS   

1. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 70.1 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   
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1. Difusión de la información  en su página de internet (si, no, parcial) Si  

 

7. 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, 4, 16, 17, 18, 19, 40, 42, 43, 52, 54, 69 y 79 primer párrafo de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Artículos 96, 112, 113, 115, 131 y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Artículo 40 de la Ley Coordinación Fiscal 

 

Normativa Estatal 

 Artículos 107 y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 59 fracciones IV, XVII y XX y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 14, 15, 27 y 48 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 Artículos 30 y 31 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 9, 10 y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 Artículos 22, 40, 41 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala. 
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 Artículos 2, 35 fracción XIX, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 y 70 de la Ley de Obras Públicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 1, 2, 3, de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares en 

apoyo a la Lista Oficial, a los Alumnos de Escuelas Públicas del Estado de Tlaxcala. 

 Artículos 272, 273, 288, 294, 302, 309 y 520 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 Artículos 62, 83, 103, 131, 140, 163 y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 Artículos 1, 2 y 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado 

de Tlaxcala. 

 Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 

 Artículo 8 fracción II del capítulo segundo del Acuerdo que establece las Políticas Generales 

del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión 

Administrativa y de los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 Decreto de Creación de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. 

 Apartado 5. Instancias Adicionales, del Anexo 2: Becas de Manutención, de las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017. 

 Numerales 6.1, 6.2 y 7.1, apartado 7, del Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten 

las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2017. 
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8.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado 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:  

 

Revisión y 
fiscalización 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Auditoría financiera 1 15 15 23 0 54 0 6 3 4 0 13 

Auditoria Obra pública 0 1 4 1 0 6 0 1 0 1 0 2 

Auditoria desempeño 7 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 5 

Total 8 16 19 24 0 67 5 7 3 5 0 20 

 
R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de 

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

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda. 

9. Opinión 

 

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

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

Secretaría de Educación Pública del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de su 

gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de 

los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos 

federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y 

con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización 

superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad 

es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que 

se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

los programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe de la Secretaría de Educación Pública, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. El ente 

fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 4 por el 

importe de $57,543,411.89. 
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II. Solventar las 3 observaciones del Anexo 1. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría Financiera.  

 

III. Solventar 4 observaciones del Anexo 2. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría Financiera. 

 

IV. Solventar 1 observación del Anexo 3. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de Obra Pública. 

 

V. Solventar las 6 observaciones Administrativas del Anexo 4. Solicitud de 

Aclaración de Auditoría Financiera. 

 

VI. Solventar 1 observación Administrativa del Anexo 5. Solicitud de 

aclaración  Auditoría de Obra Pública.  

 

VII. Solventar 5 observaciones Administrativas del Anexo 6. Recomendación 

de Auditoría de Desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

27 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

 

 

 

10.  Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

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

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

notifiquen al ente fiscalizable. 
 

 

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

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

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

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

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

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

Municipios. 

 

 

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

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

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

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

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

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

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I.1 Participaciones Estatales 
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Secretaría de Educación Pública del Estado 

Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2796/2017 

 

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

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró las participaciones estatales, de acuerdo 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se manejaron 

exclusivamente los recursos estatales transferidos. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió las participaciones estatales a otras cuentas 

bancarias en las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas presenta falta de delimitación de funciones debido a que la documentación 

comprobatoria y justificativa de los programas, así como nómina y dispersión se 

encuentra en resguardo de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, así mismo las cuentas bancarias están a nombre del ente antes 

mencionado. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para subsanar el área de 

oportunidad observada, enviando Oficio en el que se autoriza apertura de cuentas 

bancarias de los programas a nombre de Gobierno del estado con subcuenta S.E.P.E. y 

estados de cuenta bancarios del ejercicio 2018.  

 

 Presentan recurso pendiente de devengar por $19,354,415.00 correspondiente a dos 

programas de los cuales no se ejerció recurso alguno, importe que se encuentra en 

cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

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

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían recibos por los ingresos ministrados, no obstante el 

recurso perteneciente al Programa de Infraestructura EMSyS por $17,854,415.00 se 

encuentra pendiente a devengar y en resguardo de la Secretaría de Planeación y 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

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.  

 

 Realizan pagos por $63,133,609.86 por concepto de sueldo, compensaciones, 

despensa y bonos de la quincena 19 a la 24 a personal que no forma parte de la 

Plantilla de personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado. 

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

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían oficios para la asignación de personal interino, y 

aviso de movimiento de personal de 210 servidores, cuantificando $5,644,753.31, sin 

remitir comprobación cuantificada de 1389 servidores por $57,488,856.5, hacen 

mención de Personal Homologado, soportado con minuta 2013, sin presentar lista de 

personal ni autorización vigente. 

 

 Efectúan pagos superiores a lo autorizado en el Anexo 23 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 “Tabulador de Sueldos del Sector 

Educativo Estatal” por $36,166,188.84, por pago de nómina del ejercicio fiscal 2017 a 

818 servidores públicos; la modificación del tabulador no se sustenta con ingresos 

adicionales sin justificar con resultados en términos de eficacia e incremento en 

acciones y metas. 

Solventada (A.F. 1° B – 2) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan minutas correspondientes a ejercicios anteriores, 

para la aplicación de percepciones adicionales, así como cédula analítica por los pagos 

realizados. 

 

 Presentan registro de control de asistencia deficiente al no diferenciar con exactitud al 

personal que labora en la Secretaría y al personal de la Unidad de Servicios Educativos 

del Estado, denotando falta de mecanismos de control suficientes para prevenir y 

minimizar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia del registro de 

entradas y salidas del personal que labora en la Secretaría 

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

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan oficio DA-RH-272/2018 dirigido al jefe de 

departamento de Recursos Humanos, para llevar a cabo las medidas necesarias. Sin 

anexar evidencias de acciones implementadas para subsanar lo observado. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, no cuenta con plantilla de 

personal autorizada donde se identifique al personal que labora en ella, sin justificar 

motivo por el cual no se cuenta con la autorización respectiva. 

Solventada (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que adjuntan evidencia de las medidas implementadas en oficio 

D.A-RH 262/2018. 

 

 Ciento cincuenta y tres servidores públicos al servicio de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado reciben percepciones en otros entes públicos, sin presentar 

oficios de compatibilidad. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A – 4) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían carga horaria sin presentan oficio de compatibilidad y 

constancia por el otro centro de trabajo. 

 

 Erogan $1,457,130.22 por la realización de eventos y pago de gastos no afines a los 

objetivos y metas de la Secretaría con cargo a la partida presupuestal 3821 “Gastos de 

Orden Social y Cultural”. 

Solventada (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que mencionan que el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, especifica que la Secretaría de 

Educación Pública del Estado tiene dentro de sus funciones planear, promover, 

coordinar, fomentar y realizar actividades de carácter cultural. 

 

 Realizan pagos de nómina por $5,075,458.24 a personal docente de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado asignado a diferentes instituciones educativas; 

mediante  inspección física a sus centros de trabajo se detectó que no se encuentran 

en el centro de trabajo adscrito.  

Solventada (A.F. 1° B – 4) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan constancias de estancia laboral, movimientos 

laborales y permisos con goce de sueldo. 

 

 Efectúan pagos por concepto de renta de pantallas leds por $5,220.00, para toma de 

protesta de soldados del Servicios Militar Nacional, gasto que no contribuye con los 

objetivos y fines de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 1° B – 5) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que mencionan que el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, especifica que la Secretaría de 

Educación Pública del Estado tiene dentro de sus funciones planear, promover, 

coordinar, fomentar y realizar actividades de carácter cultural. 

 

 No acreditan $24,439.10 por la entrega total de los paquetes de útiles escolares 

adquiridos, debido a diferencias en las cantidades recibidas por las instituciones con 

las registradas en controles de entrega de la Secretaría. 

Solventada (A.F. 1° B – 6) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían recibos faltantes que comprueban la entrega a las 

diferentes instituciones educativas. 

 

 Presentan faltantes por $82,684.00 de las existencias de paquetes de útiles escolares 

en almacén reportadas, sin contar con evidencia, ubicación y destino de dichos 

paquetes faltantes.  

Solventada (A.F. 1° B – 7) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan recibos que comprueban la entrega a las 

diferentes instituciones educativas así como resguardo de almacén por los bienes 

existentes, justificando la totalidad de los mismos. 

 

 No comprueban la entrega de 69,180 piezas de chamarras para alumnos de nivel 

básico por $4,395,530.00, mismas que no se acreditan como existencias en almacén o 

recibos de entrega, con referencia en acta  de hechos realizada el día 13 de marzo del 

2018.  

Solventada (A.F. 1° B – 8) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían recibos que comprueban la entrega a las diferentes 

instituciones educativas, justificando la totalidad de las piezas observadas así como 

resguardo por las piezas existentes. 

 

 Registran pagos con cargo a las prestaciones contractuales de los trabajadores, por la 

compra de obsequios, vehículos, otorgamiento de viajes recreativos, productos 

alimenticios y grupos musicales por $9,745,858.40 considerándose gastos excesivos y 

cuantiosos no afines al cumplimiento de metas y objetivos de la Secretaría. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 3) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan minuta celebrada con secciones sindicales del 

ejercicio 2013 en la cual se establece el pago de esta prestación, sin justificar los 

importes excesivos por este concepto debido que solo benefician con mayor recurso a 

una sección sindical. 

 

 Presentan incumplimiento de la entrega de paquetes de útiles escolares del ciclo 2017-

2018 en los plazos establecidos, conforme a la entrega de los Libros de Texto gratuitos 

conforme a normativa aplicable. 

Solventada (A.F. 1° C – 6) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían Acta de la 15° Sesión Extraordinaria celebrada el día 

7 de septiembre de 2017 y que en el punto 4.1. de la misma se solicita la excepción y 

justificación para la adquisición de los útiles escolares  y mediante Acuerdo 092/2017  

los miembros del Comité aprueban por unanimidad llevar acabo la adjudicación. Así 

mismo oficios de requisición a Oficialía Mayor de Gobierno, justificando motivo por el 

cual la entrega posterior no dependió de la S.E.P.E. 
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 Realizan entrega de útiles escolares a las instituciones educativas del Estado sin tener 

control del número de recibos de entrega, así como controles por los artículos 

existentes. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían evidencia de las medidas de control implementadas 

mediante oficio 372/2017. 

 

 Realizan pago de servicio de banquetes por $174,112.80, sin presentar documentación 

justificativa de los eventos, lista de asistencia y evidencia fotográfica. 

Solventada (A.F. 1° A – 5) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan oficios de autorización que justifican los eventos 

realizados y evidencia fotográfica. 

 

 Efectúan adquisición de materiales de consumo e instrumentos musicales por 

$22,000.00 para las diferentes organizaciones musicales del Gobierno del Estado, sin 

presentar la justificación de la compra de los instrumentos y lista de beneficiarios. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían lista de artículos adquiridos sin presentar lista de 

beneficiarios y evidencia de la entrega.  

 

 Realizan pago de $106,287.32 por la compra de materiales electrónicos para la 

premiación del evento de expresión literaria e himno nacional mexicano, solicitado por 

el departamento de acción cívica de la SEPE, sin presentar  listas de beneficiarios y 

evidencia de la entrega de los artículos. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° A – 7;  A – 8) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan evidencia fotográfica y firma de beneficiarios de 

los artículos adquiridos por $60,925.52, sin anexar evidencia por $ 45,361.80. 

 

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas cumplió con las obligaciones financieras contraídas.  

 

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. 

 

 Realizan Excepción a la Licitación Pública por la adquisición de chamarras para 

alumnos de nivel básico, para el ciclo escolar 2017-2018 por $ 85,119,292.00, sin 

presentar el dictamen para la excepción de la licitación, fundada y motivada según las 

circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones de 

mercado así mismo presenta inconsistencias al incumplir las bases del fallo.  

Solventada (A.F. 1° C – 4; C – 5) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que justifican y envían documentación soporte del procedimiento 

de adjudicación por excepción a la licitación, anexan acta de fallo  y acta de sesión 

extraordinaria debidamente requisitadas. 
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 De la excepción a la Licitación por la adjudicación del Programa de "Útiles Escolares 

ciclo 2017-2018" no se presentó Acta del Comité donde se autorice dicha excepción a 

la Licitación, así como garantía de cumplimiento, calidad y vicios ocultos, garantizando 

las obligaciones a cargo del Proveedor, incumpliendo clausula sexta del contrato de 

adquisiciones celebrado. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 7) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que adjuntan póliza de fianza del beneficiario, oficio número 

DayF/736/2017 de fecha 1 de septiembre de 2017, acta. de la 15° Sesión 

Extraordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2017 y que en el punto 4.1. de la 

misma se solicita la excepción y justificación para la adquisición de los útiles escolares  

y mediante Acuerdo 092/2017; sin embargo no se justifica que los artículos adquiridos 

incumplen los criterios de precio, calidad y oportunidad. 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

de Gobierno, 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 
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muebles e inmuebles con recursos de participaciones estatales. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos estatales transferidos. 

 

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

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

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

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

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

 

 La Secretaría no presentó Reporte de metas, indicadores y medios de verificación de 

las  metas alcanzadas, demostrando que la aplicación de los recursos se haya realizado 

para acciones sustantivas de educación en términos de eficacia, eficiencia y economía. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° C – 8) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, sin 

presentar la totalidad de las metas y objetivos de la Secretaría, así como de los medios 

de verificación. 
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I.2 Programa de Becas Nacionales para la 
Educación Superior Manutención 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

42 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

 

 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0588/2018 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, 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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 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, no apertura cuenta bancaria específica y productiva para el 

manejo de los recursos estatales del Programa para el ejercicio fiscal 2017. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían estado de cuenta bancario el cual acredita pertenecer 

a un Fideicomiso como cuenta concentradora y especifica, lo cual justifica la naturaleza 

de la misma.  

 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras cuentas bancarias en 

las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas presenta falta de delimitación de funciones debido a que la documentación 

comprobatoria y justificativa del programa se encuentra en resguardo de la Unidad 

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, así mismo la cuenta bancaria 

está a nombre del ente antes mencionado. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para subsanar el área de 

oportunidad observada, enviando oficio en el que se autoriza apertura de cuentas 

bancarias de los programas a nombre de Gobierno del estado con subcuenta S.E.P.E. y 

estados de cuenta bancarios del ejercicio 2018.  

 

 La información presentada por la Secretaría no cumple con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, debido a que no muestran en la Cuenta Pública, la 

contabilidad del convenio desagregada por fuente de financiamiento a nivel capítulo, 

partida, situación que no facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, 

gastos, activos, pasivos y patrimoniales. 

Solventada (A.F. 1° C – 3) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan oficio de las acciones implementadas, así como 

apertura de cuenta bancaria a nombre de Gobierno del Estado S.E.P.E. para ser 

presentado en cuenta publica en los ejercicios posteriores. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto del Programa no contiene la leyenda “Este 

Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos  a los establecidos en el Programa", incumpliendo con la normatividad 

establecida. 

Solventada (A.F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan documentación con la leyenda impresa, así como las 

acciones implementadas para el ejercicio 2018. 

 

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. 

 

 Omiten adjuntar estado de cuenta y conciliación bancaria de la cuenta específica en la 

que disponen los recursos estatales del Programa Nacional de Becas. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan estado de cuenta bancario, así como seguimiento 

para 2018. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del periodo. 
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 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas,  realizó el pago de sus obligaciones financieras 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.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado contrató a través de la Dirección 

de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

de Gobierno, 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del Programa. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos estatales transferidos. 

 

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

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

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

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

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

 

 La Secretaría no presentó evidencia documental de que los recursos asignados al 

Programa, se hayan sujetado a evaluaciones por agentes externos o el Órgano Interno 

de Control al menos una vez cada ciclo escolar. 

Solventada (A.F. 1° A – 5) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan oficio C.I./0417/AO/18 mediante el cual la 

Contraloría Interna de USET notifica el resultado de la Auditoria Financiera número 

AO/PFE-01/2018 realizado a la Dirección de Educación Media Superior y Superior 

correspondiente al ejercicio 2017.  

 

 La Secretaría no presento evidencia documental de las acciones implementadas para la 
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participación de la población beneficiaria del Programa a través de la integración y 

operación de contralorías sociales. 

Solventada (A.F. 1° A – 6) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexa oficios números PNBS/044/17 y  PNBS/045/17 

relacionados con la capacitación a los Comités de Contraloría Social, Oficio número 

CE/DMAC/OF-06-17/640 en el que se autoriza el Programa Estatal de Trabajo, 

constancias de registro, minutas de reunión y listas de asistencia de las reuniones de 

los  comités. 

 

 La Secretaría no llevo a cabo la integración del Comité Técnico Estatal, conforme lo 

sugerido por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), 

dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación 

Pública Federal. 

Solventada (A.F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acta de la Tercera Reunión Extraordinaria ciclo 

escolar 2016-2017 celebrada el día 27 de enero de 2017 se llevó a cabo la 

actualización del Comité Técnico Estatal . 
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I.3. Programa  Telebachillerato Comunitario 
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Secretaría de Educación Pública del Estado 

Programa  Telebachillerato Comunitario 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0590/2018 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, 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 
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incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se manejaron 

exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras cuentas bancarias en 

las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

específicas.  

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas presenta falta de delimitación de funciones debido a que la documentación 

comprobatoria y justificativa del programa se encuentra en resguardo de la Unidad 
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de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, así mismo la cuenta bancaria 

está a nombre del ente antes mencionado. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para subsanar el área de 

oportunidad observada, enviando oficio en el que se autoriza apertura de cuentas 

bancarias de los programas a nombre de Gobierno del estado con subcuenta S.E.P.E. y 

estados de cuenta bancarios del ejercicio 2018.  

 

 Omiten abrir una subcuenta del Programa de Telebachillerato Comunitario con el fin de 

diferenciar el origen de los recursos federales y estatales. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para subsanar el área de 

oportunidad observada. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

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. 

 

 Realizan pago de $24,999.74 por compra de materiales de limpieza sin  presentar 
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evidencia fotográfica de la entrega de los materiales, controles de entradas y salidas 

de almacén, lo cual denota un control interno deficiente en la distribución de bienes y 

servicios. 

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

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan oficio INFRA/044/2018 para solicitar la evidencia y 

controles a la encargada de almacén, sin presentar la documentación justificativa del 

gasto solicitada. 

 

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, realizó el pago de sus obligaciones financieras 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.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado contrató a través de la Dirección 

de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.  
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 Los proveedores de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

de Gobierno, 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos del programa transferidos. 

 

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

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

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

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado hizo del conocimiento de sus 
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habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos 

y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4 Centros Comunitarios de Aprendizaje 
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Secretaría de Educación Pública del Estado 

Programa  Centros Comunitarios de Aprendizaje 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2870/2017 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, 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 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

57 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se manejaron 

exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras cuentas bancarias en 

las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

específicas.  

 

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.  

 

 Los recursos del programa por $6,000,000.00, fueron presentados en el capítulo 4000 

"Transferencias" a través de la partida 4111, sin que corresponda al movimiento 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

58 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

correcto debido que fue depositado a una cuenta bancaria de la Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala. Observando que la documentación comprobatoria y 

justificativa no presenta registró en la cuenta pública del Poder Ejecutivo ni de la 

USET. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para el ejercicio fiscal 

2018. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

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. 

 

 Realizan pagos a personal del programa sin justificar los parámetros considerados para 

asignar la percepción neta de los trabajadores que tienen el puesto de "Ingeniero en 

mantenimiento y soporte técnico" debido que varían las percepciones para el mismo 

puesto. 

Solventada (A.F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían oficio de actividades que justifica las diferencias de 

percepción conforme a las responsabilidades y actividades atribuidas.  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

59 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

 No efectúan la contratación de Asesores Técnicos Pedagógicos contratando dos 

Supervisores de Asesor Académico Comunitario, los cuales no están considerados en el 

Convenio. 

Solventada (A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían oficio de actividades que justifica la contratación de 

supervisores así como actividades realizadas. 

 

 Registran pago de $11,951.48 por la compra de materiales para la restauración de los 

baños e instalaciones de las oficinas de la Coordinación con cargo al Programa " 

Centros Comunitarios de Aprendizaje", erogación que no corresponde a los fines del 

programa. 

Solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan oficio No.  CETE/ 315/2017 de fecha 12 de julio del 

2017 en el que se autoriza el pago de dicho gasto, justificando al cumplimiento de la 

aplicación del recurso. 

 

 Realizan pago de $27,797.00 por servicio de mantenimiento a dos vehículos que no  

pertenecen al parque vehicular de la Secretaría. 

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

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían factura y resguardo de los vehículos observados, en 

el que se muestra que las unidades pertenecen a la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Realizan pagos quincenales a servidor público por un total de $119,590.52, quien 

desempeña sus actividades laborales en la Unidad de Servicios Educativos del Estado 
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de Tlaxcala, omitiendo oficio de comisión o convenio laboral. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan oficios de asignación de actividades dentro de la 

Secretaría. 

 

 Se registran pagos por $979,635.17, por la impartición de diplomados en línea a 

docentes y directivos de educación básica, beneficiando a 20 docentes con más de una 

beca; el Convenio contempla la inscripción de 280 participantes. 

Solventada (A.F. 1° A – 3) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que muestran justificación al cumplimiento de la aplicación del 

recurso, debido que los docentes que recibieron más de una beca, fueron los únicos 

interesados. 

 

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, realizó el pago de sus obligaciones financieras al término del 

periodo. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado contrató  a través de la Dirección 
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de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

de Gobierno,  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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos  por la aplicación de los recursos del programa transferidos. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la 

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

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

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado hizo del conocimiento de sus 

habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos 

y el avance del ejercicio de los recursos al término del período. 
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I.5 Programa de Pensamiento Lógico - Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

64 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

 

 

 

 

 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

Programa  de Pensamiento Lógico Matemático 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2873/2017 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, 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 
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incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se manejaron 

exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras cuentas bancarias en 

las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

específicas.  

 

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.  

 

 Los recursos del programa por $900,000.00, fueron presentados en el capítulo 4000 

"Transferencias" a través de la partida 4111, sin que corresponda al movimiento 

correcto debido que fue depositado a una cuenta bancaria de la Unidad de Servicios 
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Educativos del Estado de Tlaxcala. Observando que la documentación comprobatoria y 

justificativa no presenta registró en la cuenta pública del Poder Ejecutivo ni de la 

USET. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para el ejercicio fiscal 

2018. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

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. 

 

 Presentan saldo de $46,900.00 por concepto de deudores diversos al 31 de diciembre 

de 2017;  sin haberse realizado el reintegro o comprobación del recurso, por lo que el 

presupuesto destinado al Programa no se está ejerciendo con austeridad y estricta 

racionalidad en el ejercicio del gasto. 

Solventada (A.F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían póliza con documentación comprobatoria y 

justificativa por la recuperación de deudores. 

 

 El estado del ejercicio presupuestario al 31 de diciembre 2017, reporta sub-ejercicio 
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por $165,118.00 respecto de lo autorizado y calendarizado del periodo enero-

diciembre 2017, lo que podría generar incumplimiento en los objetivos y metas del 

Programa Estatal de Fortalecimiento del Pensamiento Lógico Matemático para el 

ejercicio fiscal 2017. 

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan póliza con documentación comprobatoria y 

justificativa por la totalidad del recurso, así mismo se presenta remanente, mediante 

oficio se solicita a la Dirección de Administración y Finanzas realice el reintegro a la 

Secretaria de Planeación y  Finanzas. 

 

 Registran pagos por un total de $26,758.34 por la adquisición de persianas y servicio 

de mantenimiento de equipos de oficina, erogación no contemplada en las Bases de 

Operación para el Programa Estatal de Fortalecimiento del Pensamiento Lógico 

Matemático. 

Pendiente de Solventar (A.F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan información contable y comprobatoria que ya fue 

presentada y revisada durante los trabajos de auditoria. 

 

 Exceden el monto del gasto autorizado por $299,449.09, sin considerar lo establecido 

en la distribución de recursos autorizados en las bases de operación del Programa en 

sus 3 tipos de apoyo, así como omiten apegarse a los Lineamientos de Racionalidad, 

Austeridad y Disciplina Presupuestal. 

Solventada (A.F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían documentación comprobatoria y justificativa, así 

como autorización para la aplicación del recurso. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, realizó el pago de sus obligaciones financieras al término del 

periodo. 

 

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.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado contrató  a través de la Dirección 

de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

de Gobierno cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa de Fortalecimiento de 

Pensamiento Logico-Matematico en los 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 termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 En la revisión presentan informe de verificación de metas programadas y alcanzadas 

en un 100% al 31 de diciembre de 2017, sin presentar los medios de verificación que 

comprueben el cumplimiento de las metas.  

Solventada (A.F. 1° C – 3) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que anexan evidencia de los medios de verificación por las 

acciones observadas, comprobando los datos alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.6. Programa de Huertos Escolares. 
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Secretaría de Educación Pública del Estado 

Programa  Huertos Escolares 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2872/2017 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de acuerdo con 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se manejaron 

exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras cuentas bancarias en 

las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

específicas.  

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 La Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Planeación y 
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Finanzas presenta falta de delimitación de funciones debido a que la documentación 

comprobatoria y justificativa de los programas así como nómina y dispersión se 

encuentra en resguardo de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala, así mismo la cuenta bancaria a nombre del ente antes mencionado. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para subsanar el área de 

oportunidad observada, enviando Oficio en el que se autoriza apertura de cuentas 

bancarias de los programas a nombre de Gobierno del estado con subcuenta S.E.P.E. y 

estados de cuenta bancarios del ejercicio 2018.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas destinó exclusivamente los recursos financieros para el fin de 

este Programa. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  
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 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, realizó el pago de sus obligaciones financieras al término del 

periodo. 

 

 

 

 

 

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.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado contrató  a través de la Dirección 

de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa de Huertos Escolares, en 

los 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 termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado hizo del conocimiento de sus 

habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos 

y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 En el Programa Anual de Obras se identifica 1 obra para la construcción de 13 

cisternas, a realizarse con un presupuesto de $324,999.94; debidamente autorizado. 

 

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

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

condiciones para el ente. 

 La obra contratada fue adjudicada de acuerdo a la normatividad aplicable, con las 

mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento y oportunidad de las 

propuestas presentadas; asimismo con los montos máximos autorizados. 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, no formalizó el contrato que 

ampare los conceptos ejecutados de la obra “Construcción de cisternas de 

ferrocemento” para la captación de aguas pluviales en las escuelas de nivel básico, 

medio superior y superior. 

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

 

 La obra para la “Construcción de cisternas de ferrocemento” para la captación de 

aguas pluviales en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior; no presentó 

fianza de anticipo y fianza de cumplimiento. 

Solventada (A.O. 1° A – 1 numerales 3 y 4)  

 

Mediante oficio No. DG/104/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remite oficios de 

renuncia al anticipo y cartas garantía de cumplimiento. 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

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

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

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

correspondientes por incumplimiento. 

 

 De la obra para la “Construcción de cisternas de ferrocemento” para la captación de 

aguas pluviales, no se formalizó contrato, por lo que se carece de un plazo y monto 

pactado.  

 A la fecha de revisión física a las cisternas realizadas en 12 planteles, se encontraron 

inconclusas.  

 

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

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

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

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

 La obra que forma parte de la muestra de auditoría cuenta con estimaciones y 

números generadores. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 Se detectaron pagos de conceptos no ejecutados equivalentes a $12,064.00 en la 

construcción de 12 cisternas, en suministro y colocación de tapa y relleno con material 

producto de la excavación. 

Solventada (A.O. 1° B – 3)  
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Mediante oficio No. DG/104/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presenta reporte 

fotográfico de la ejecución de los conceptos y con base a la verificación física solventa 

el importe observado. 

 

 Se detectó volumen pagado en exceso equivalente a $25,000.00 en la construcción de 

1 cisterna de ferrocemento para la captación de agua pluvial. 

Solventada (A.O. 1° B – 1)  

 

Mediante oficio No. DG/104/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remite oficio de 

solicitud por parte del Director General del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 

para construir una cisterna al doble de capacidad, es decir, de 20,000 litros en vez de 

una de 10,000 litros y oficio de aceptación de la solicitud, motivo por el cual esta se 

consideró como doble. 

 

 Se detectó inadecuada planeación de obra equivalente a $25,000.00 en 1 cisterna 

construida sobre un bordo en una base sobrepuesta de blocks, quedando por encima 

del nivel de las losas de las aulas, situación que imposibilitara la captación del agua. 

Solventada (A.O. 1° B – 4)  

 

Mediante oficio No. DG/104/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presenta reporte 

fotográfico donde se justifica que la colocación de la cisterna sobre el bordo, es para 

transportar por gravedad el agua de la cisterna hacia el invernadero. 

 

 Se detectaron conceptos de mala calidad equivalentes a $9,375.00 en 3 cisternas de 

ferrocemento, destacando deficiencias como desprendimiento de concreto, salitre, 

fisuras en muros y losas por donde existe filtración de agua. 

Solventada (A.O. 1° B – 2)  
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Mediante oficio No. DG/104/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, presenta reporte 

fotográfico de las reparaciones y con base a la verificación física solventa el importe 

observado. 

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

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

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra para la ”Construcción de cisternas de ferrocemento” para la captación de 

aguas pluviales; no presentaron fianza de vicios ocultos. 

Pendiente de solventar (A.O. 1° A – 1 numeral 5)  

Mediante oficio No. DG/104/2018 de fecha 11 de mayo de 2018, remite cartas 

garantía de vicios ocultos que no coinciden con el periodo de ejecución y fecha de 

terminación de las obras. 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, no ejecutó obra bajo la 

modalidad de Administración Directa. 
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I.7 Programa Nacional de Ingles (PRONI) 
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Secretaría de Educación Pública del Estado 

Programa  Nacional de Ingles (PRONI) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/0591/2018 

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas llevó la ejecución de los recursos y acciones del Gobierno del 

Estado en materia de Educación Pública.   

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recibió y administró los recursos del Programa, de acuerdo con 
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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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas aperturó una cuenta bancaria especifica donde se manejaron 

exclusivamente los recursos asignados al Programa. 

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

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no transfirió recursos del Programa a otras cuentas bancarias en 

las que se 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. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas registró los ingresos y egresos en cuentas contables 

específicas.  

 

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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 Los recursos del programa por $3,524,407.19, fueron presentados en el capítulo 4000 

"Transferencias" a través de la partida presupuestal 4111, sin que corresponda al 

movimiento correcto debido que fue depositado a una cuenta bancaria de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Observando que la documentación 

comprobatoria y justificativa no presenta registró en la cuenta pública del Poder 

Ejecutivo ni de la USET. 

Solventada (A.F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan acciones implementadas para el ejercicio fiscal 

2018. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria del gasto no está sujeta a ser cancelada con la 

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 

 

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. 

 

 Realizan pagos por un total de $418,336.02 a 8 servidores públicos por concepto de 

"Impartición de clases de inglés", sin embargo de acuerdo al contrato de prestación de 

servicios, oficios y nóminas, el personal fue asignado a realizar actividades 

administrativas para la operación del programa, por lo que el recurso es utilizado para 

otro fin distinto al señalado en el programa. 

Solventada (A.F. 1° B – 1) 
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Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan oficio número PRONI 04. 02. 01 2017 de fecha 4 

de enero de 2017 y programa de actividades por cada servidor observado justificando 

la contratación del personal. 

 

 

 

 

 

 Se realizó la adquisición de 180 libros de inglés con recurso destinado al pago del 

servicio de Asesores Externos Especializados de acuerdo al Plan Anual de Trabajo del 

PRONI, omitiendo presentar documentación que justifique el gasto realizado y el 

destino de los libros adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que envían lista de distribución y recibos de entrega a las 

instituciones educativas participantes en el programa.  

 

 No presentan lineamientos que muestren el costo de cada sesión por la impartición de 

clases del Programa Nacional de Ingles, por lo que se desconocen los criterios 

establecidos para el pago de nómina. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° A – 1, A.F. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio D.G./0102/2018, de fecha 14 de mayo del 2018, remitieron propuesta 

de solventación en la que presentan Plan Anual de Trabajo, en el que se especifica el 

importe anual presupuestal y el número de acciones a aplicar sin justificar las 

variaciones por sesión, así mismo el Tabulador no se encuentra autorizado. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al termino del ejercicio  
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 La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, realizó el pago de sus obligaciones financieras al término del 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado contrató  a través de la Dirección 

de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios con los recursos del Programa, de 

conformidad con los procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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 de la Secretaría de Educación Pública del Estado contratados 

por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor 

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado no realizó adquisiciones de bienes 

muebles e inmuebles con recursos del Programa. 

 

 

 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado publicó el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa Nacional de Ingles, en los 

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 termino del ejercicio, los resultados 

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

 

 La Secretaría de Educación Pública del Estado hizo del conocimiento de sus 

habitantes a través de su página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos 

y el avance del ejercicio de los recursos al término del periodo. 
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I.8 Auditoría de Desempeño. 

Educación de Calidad para Todos los Niveles de Enseñanza. 
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Secretaría de Educación Pública del Estado 

Educación de Calidad para Todos los Niveles de Enseñanza 

Auditoría de Desempeño: OFS/2868/2017 

 

Información de Referencia    

 

El presente informe de la evaluación de desempeño comprendió la revisión a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE) durante el ejercicio 2017, mediante el cual se 

identificó el tema “Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza” como una de las 

prioridades recurrentes de la agenda nacional presente en el Plan Nacional de Desarrollo y en el 

Programa Sectorial de Educación.  

 

Lo anterior, representa el interés de ésta Institución por adoptar mejores mecanismos de 

fiscalización basado en normas internacionales INTOSAI y del Sistema Nacional de Fiscalización, 

metodologías de modelo marco lógico, matriz de indicadores de resultados y el marco operativo de 

auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que rigen esta actividad 

innovadora que considera elementos cualitativos en la revisión a la gestión que realizan los entes 

fiscalizables.  

 

“Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza” a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE). 
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1. Criterios de Selección 

 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 

 

2. Objetivo 

 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de la Secretaria de Educación 

Pública del Estado; en términos de disminuir el rezago educativo, mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes a nivel básico y media superior. 

 

3. Alcance 

 

La auditoría comprende, la evaluación de los resultados de la política pública ejecutada por la 

Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala en el cumplimiento del objetivo del 

Programa de Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza  a través de disminuir el 

rezago educativo mediante un mejor rendimiento académico, culminen un grado más de estudios, 

consejos técnicos que orienten la práctica docente, la atención de planteles en infraestructura, el 

otorgamiento de becas en sus diferentes modalidades, así como el desarrollo de capacidades 

personales e intelectuales. 

 

4. Áreas Revisadas 

 

Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

5. Antecedentes 

 

El derecho a la educación como un derecho básico humano se estableció en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948), y ha sido reafirmado en la Convención sobre los Derechos 
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del Niño, la cual ha sido ratificada casi universalmente. Sin embargo, todavía existen en el mundo 

millones de personas para las cuales no se ha hecho efectivo este derecho. Por este motivo, tuvo 

lugar la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien 1990) (UNESCO 1990), en la que 

por primera vez los dirigentes mundiales comienzan a enfrentar el desafío de la lucha contra la 

exclusión.  

En esa oportunidad se establecieron varios objetivos orientados a universalizar la educación 

primaria, aumentar el acceso a la educación de la primera infancia, reducir el analfabetismo y 

mejorar la calidad. Una de las recomendaciones básicas de esta Conferencia fue la de fomentar la 

equidad, tomando medidas sistemáticas para reducir las desigualdades y suprimir las 

discriminaciones referidas a las posibilidades de aprendizaje de los grupos en situación de 

desventaja.  

 

 

 

La evaluación de los diez años de Educación para Todos puso de manifiesto que, a pesar de los 

esfuerzos realizados por los países, los avances habían sido muy insuficientes por lo que en el Foro 

Mundial de Educación para Todos (Dakar 2000) (UNESCO, 2000), los países reafirmaron su 

compromiso con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien.  

 

En los marcos de acción de Educación para Todos planteados tanto en Jontiem (1990) como en 

Dakar (2000) se considera que la calidad de la educación es fundamental para lograr la educación 

para todos. En el marco de acción de Dakar, el objetivo 6 está referido explícitamente a la calidad y 

también se alude a ella en los objetivos relacionados con la universalización de la educación 

primaria y el aumento de la expansión de la educación de la primera infancia.  

Lograr una educación de mayor calidad no es sólo un acuerdo internacional sino que es una de las 

principales aspiraciones de los países, sin embargo, primero suele enfrentarse el objetivo del acceso 

universal a la educación y luego se piensa en la calidad de la misma, cuando son dos aspectos 

estrechamente relacionados. Una educación de calidad marca la diferencia en los resultados de 

aprendizaje de los alumnos y en los niveles de asistencia y finalización de estudios, por lo que 

finalmente la calidad de la educación influye en su expansión.  
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El concepto de calidad no es unívoco sino que, por el contrario, existen diferentes visiones y 

enfoques, dependiendo de distintos factores tales como las funciones que se asignen a la educación 

en un momento y contexto determinado, las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, o 

las exigencias de la sociedad, por nombrar algunos de ellos.  

 

No obstante, cada vez existe mayor acuerdo respecto a que los resultados que logran los alumnos 

en determinadas áreas de aprendizaje, especialmente lenguaje y matemáticas, no es un elemento 

suficiente para definir la calidad de la educación, aunque sea lo que suele medirse en la mayoría de 

los países.  

 

 

 

 

 

En el último informe de monitoreo de Educación para Todos, cuyo foco ha sido precisamente la 

calidad, se señalan tres aspectos en los que actualmente existe mayor consenso: la necesidad de 

respetar los derechos de las personas, la necesidad de una mayor equidad en el acceso, procesos y 

resultados, y la necesidad de una mayor pertinencia (UNESCO, 2005). A estos aspectos habría que 

añadir, también, el de la relevancia. 

 

En 1921, el Presidente Álvaro Obregón fundó la Secretaría de Educación Pública y designó a José  

Vasconcelos como su primer titular. Vasconcelos había sido el principal promotor de la creación de 

“un organismo central y provisto de fondos para que exista la posibilidad de una acción educativa, 

extensa e intensa, capaz de influir en la vida pública. Y [tocaría] a este organismo, generalmente 

llamado Ministerio de Educación, señalar las orientaciones generales técnicas y políticas de la 

enseñanza”. 

 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934–1940), se buscó democratizar el acceso a la 

educación, se impulsó el combate al analfabetismo, y se apoyó la educación rural e indígena. 

Además, en este periodo se crearon escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la 

enseñanza técnica. En 1934, se modificó el Artículo 3° constitucional —vigente  desde 1917— para 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

92 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

establecer el carácter socialista de la  educación. Esta polémica reforma también amplió las 

facultades del gobierno federal para controlar los distintos niveles del sistema educativo y vigilar el 

funcionamiento de las escuelas particulares. 

 

A principios de los años noventa, se llevó a cabo la federalización de la educación básica en el 

marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Bajo el nuevo 

arreglo institucional, la SEP preservó su facultad normativa para el diseño de planes y programas 

de estudio en la educación básica de todo el país, mientras que los gobiernos estatales asumieron 

la responsabilidad de operar los servicios educativos, lo cual les permitió atender de manera más 

cercana las necesidades educativas. 

 

Fue en 2012 que se reformó el Artículo 3° constitucional y se estableció la obligatoriedad de la 

educación media superior. En este momento se planteó como meta alcanzar la cobertura universal 

para el ciclo escolar 2021–2022. No obstante, a pesar de los avances en materia curricular y en el 

aumento de la matrícula, las tasas de cobertura en este nivel seguían muy  rezagadas respecto a la 

educación básica, y un alto porcentaje de quienes iniciaban sus estudios los abandonaban. Además 

persistían importantes retos para mejorar la calidad y la pertinencia de este nivel educativo. 

 

Para ello, se reformaron los Artículos 3° y 73° constitucionales, se modificó la Ley General de 

Educación, y se crearon la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Particularmente, se estableció como mandato 

que la educación que imparte el Estado sea de calidad, de tal manera que “los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”, 

incorporando la evaluación como una herramienta clave para la mejora continua. 

 

El Modelo Educativo parte de una visión clara de los fines que debe tener la educación en el siglo 

XXI, y refrenda los principios que la Constitución establece en su Artículo 3° y que la Ley General 

de Educación desarrolla en sus Artículos 7° y 8°, al igual  que los Artículos 57°, 58° y 59° de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En un mundo cada vez más 

interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos retos para construir un México más libre, 
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justo y próspero. En este contexto, la educación presenta una gran oportunidad para que cada 

mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo potencial. 

 

Para lograrlo, la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al 

mismo tiempo que cultive la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la  construcción 

de una sociedad más justa e incluyente. El propósito de la educación básica y la media superior es 

contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer 

y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de  

México y el mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca  educar a personas que tengan la 

motivación y la capacidad  de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar 

su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y profesional. 

 

 

 

6. Procedimientos de Auditoría Aplicados. 

 

1. Verificar la Metodología establecida para la integración del PbR y establecimiento del SED, 

proporcionado por la instancia respectiva en el ámbito estatal. 

2. Disminuir el Rezago Educativo mediante el Rendimiento Académico alcanzado de 

estudiantes de nivel básico y media superior. 

 

3. Porcentaje de alumnos que mejoraron su rendimiento académico en nivel básico, media 

superior y superior. 

4. Alumnos que culminan un grado más de estudio. 

5. Realización de Consejos Técnicos para orientar la práctica docente. 

6. Atención en Infraestructura a planteles de educación media superior. 

7. Entrega de becas educativas en sus diferentes modalidades. 

8. Desarrollo de capacidades personales e intelectuales. 

9. Revisar que la Secretaria de Educación Pública aplique los recursos en la Educación de 

Calidad para todos los niveles de enseñanza. 
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7. Resultados 

  
1. Verificar la Metodología establecida para la integración del PbR y establecimiento del 

SED, proporcionado por la instancia respectiva en el ámbito estatal. 

 

Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se comprobó que la Secretaria de 

Educación Pública del Estado (SEPE), no cumple con los elementos para evaluar el cumplimiento de 

su mandato y del objeto de la auditoria de fiscalizar el cumplimiento de los programas, objetivos y 

metas que le corresponden a la SEPE, al no incluir el Desarrollo de Capacidades como elemento 

primordial, debido a que los objetivos del programa no están alineados en su totalidad al Plan 

Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación, además de que no cumplen con los 

procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Monitoreo y Evaluación de Resultados; 

también presentan inconsistencias de la lógica horizontal- vertical,  los indicadores establecidos no 

permiten determinar si son estratégicos o de gestión y la manera en que se evaluaran y darán 

seguimiento. 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaria de Educación Pública del Estado (SEPE), deberá para el ejercicio 2018 de 

diseñar y programar sus objetivos estratégicos y de gestión conforme a la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), en base al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación 

y considere el Desarrollo de Capacidades Personales como elemento principal; asimismo se 

identifique la relación causa-efecto directa entre los diferentes niveles de objetivos de la MIR, de 

sus indicadores, método de cálculo y los medios de verificación correspondientes, con base en la 

Metodología del Marco Lógico;  indicadores que permitan identificar las acciones realizadas a nivel 

de Actividad, para la contribución del Componente. 

Solventada AD (1º, 1) RD 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación 

Pública del Estado presento propuesta de solventación, en donde el Proyecto de Presupuestos de 

Egresos 2018 está diseñado y programado con sus objetivos estratégicos conforme a la Matriz de 

Indicadores para Resultados y alineado al Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de 

Gobernación y Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, asimismo incluye dentro de sus objetivos, 

indicadores y medios de verificación. 
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2. Disminuir el Rezago Educativo mediante el Rendimiento Académico alcanzado de 

estudiantes de nivel básico y media superior. 

 

La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acreditó que contribuyo a 

disminuir el rezago educativo del Estado durante el ciclo escolar 2016-2017, ya que no presento la 

documentación comprobatoria como estadísticas, registros de alumnos inscritos en nivel básico y 

registros de alumnos que concluyeron su educación básica, ya que solo presento un concentrado 

de datos de manera general en donde se puede apreciar la cobertura a 53,130 estudiantes y una 

reprobación mínima del 1.03% del total de la cobertura; debido a que realizo un mal diseño en los 

medios de verificación y método de cálculo de la Matriz de Indicadores para Resultados ya que no 

permiten su identificación y medir el porcentaje de cumplimiento.  

 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaria de Educación Pública del Estado (SEPE), deberá de acreditar que contribuyo a 

disminuir el rezago educativo del Estado durante el ciclo escolar 2016-2017, presentando las 

estadísticas, registros de alumnos inscritos en nivel básico y registros de alumnos que concluyeron 

su educación básica, asimismo programar y diseñar su Matriz de Indicadores para Resultados de 

manera que permita obtener los medios de verificación y método de cálculo con base en la 

Metodología del Marco Lógico. 

Pendiente de Solventar AD (1º, 2) RD 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación Pública 

del Estado presento propuesta de solventación, mostrando en un recuadro registros de aprobación, 

reprobación y deserción de nivel primaria y secundaria; sin embargo no presentan estadísticas, 

registros de alumnos inscritos en nivel básico y registros de alumnos que concluyeron su educación 

básica, y de la manera en que contribuyeron a disminuir el Rezago Educativo. 

 

3. Porcentaje de alumnos que mejoraron su rendimiento académico en nivel básico, 

media superior y superior. 
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La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acreditó que 

porcentaje de alumnos de nivel básico y media superior mejoraron su rendimiento académico 

durante el ciclo escolar 2016-2017 con respecto al ciclo escolar 2015-2016, ya que no presento la 

documentación comprobatoria como estadísticas a nivel básica, media superior y superior, registros 

de alumnos inscritos por nivel educativo y registros de alumnos que mejoraron su rendimiento 

académico; asimismo realizo un mal diseño en los medios de verificación y método de cálculo de la 

Matriz de Indicadores para Resultados ya que no permite su identificación y medir el porcentaje de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaria de Educación Pública del Estado (SEPE), deberá de documentar que contribuyo 

a mejorar su rendimiento académico durante el ciclo escolar 2016-2017, presentando las 

estadísticas por escuela y nivel educativo, registros de alumnos inscritos por nivel educativo y 

registros de alumnos que mejoraron su rendimiento académico, asimismo deberá programar y 

diseñar su Matriz de Indicadores para Resultados de manera que permita obtener los medios de 

verificación y método de cálculo con base en la Metodología del Marco Lógico. 

Pendiente de Solventar AD (1º, 3) RD 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación Pública 

del Estado presento propuesta de solventación, informando de los registros de la cobertura y 

promedio general a nivel primaria y secundaria; sin embargo no presentan documentación que 

acredite los datos reportados, como son estadísticas por escuela y nivel educativo, registros de 

alumnos inscritos por nivel educativo y registros de alumnos que mejoraron su rendimiento 

académico. 

 

4. Alumnos que culminan un grado más de estudio. 
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La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acreditó  que 

contribuyó a que los alumnos de educación básica, media superior y superior culminaron un grado 

más de estudios, presentando las estadísticas, registros de alumnos inscritos en nivel básico y 

registros de alumnos por nivel educativo que culminaron un grado más de estudios durante el ciclo 

escolar 2016-2017, solo presentaron la información correspondiente al porcentaje alcanzado en 

eficiencia terminal en educación básica de 99.27%; asimismo no se tiene definido los medios de 

verificación ya que la Secretaria de Educación Pública establece como referencia la Estadística 

proporcionada por la Dirección de Educación Básica SEPE, sin que cuente con información al 

respecto. 

Recomendación al Desempeño 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria de Educación Pública del Estado (SEPE), deberá de presentar la documentación 

comprobatoria como estadísticas, registros de alumnos inscritos y registros de alumnos de nivel 

básica, media superior y superior que culminaron un grado más de estudios durante el ciclo escolar 

2016-2017, solo presentaron la información correspondiente al porcentaje alcanzado en eficiencia 

terminal en educación básica; asimismo diseñar los medios de verificación que sean comprobables, 

verificables y oportunos. 

Pendiente de Solventar AD (1º, 4) RD 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación Pública 

del Estado presento propuesta de solventación, informando de los registros  de la eficiencia 

terminal obtenida en primaria durante el ciclo escolar 2016-2017 que es de 105.17 y a nivel 

telesecundaria muestra una eficiencia terminal de 94.54, sin embargo no presentan documentación 

que demuestre lo reportado, como son estadísticas, registros de alumnos inscritos en nivel básico y 

registros de alumnos por nivel educativo que culminaron un grado más de estudios. 
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5. Realización de Consejos Técnicos para orientar la práctica docente.  

Aun cuando la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), revisa de forma 

permanente el logro de aprendizajes de todos los alumnos e identifica los retos que debe superar la 

escuela para mejorarlos, en el marco del Sistema Básico de Mejora Educativa y del ejercicio de su 

autonomía de gestión y su autonomía curricular, realiza acuerdos tendientes a la atención de la 

problemática de las escuelas, establece acciones, compromisos y responsabilidades de manera 

colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la 

comunidad escolar, no acreditó con documentación comprobatoria dar seguimiento a la atención de 

los acuerdos y compromisos que garanticen un mejor aprendizaje de los estudiantes en términos 

de lo establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

 

 

 

Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), deberá de 

acreditar con documentación comprobatoria  la atención de los acuerdos y compromisos que 

garanticen un mejor aprendizaje de los estudiantes y dar seguimiento a las acciones de mejora 

acordadas de manera que demuestren el mejoramiento y garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos en la educación básica. 

Pendiente de Solventar AD (1º, 5) RD 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación 

Pública del Estado presento propuesta de solventación, proporcionando  el documento de 

planeación a través de la Ruta de Mejora Escolar donde señalan los procesos o procedimientos del 

seguimiento a los Consejos Técnicos; sin embargo no presentan documentación que demuestre el 

seguimiento a la atención de los acuerdos y compromisos que garanticen un mejor aprendizaje de 

los estudiantes y calidad en la educación de los métodos educativos, la organización escolar, la 
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infraestructura educativa y los directivos logren un mayor aprendizaje de los educandos. 

 

6. Atención en Infraestructura a planteles de educación media superior. 

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), diseño la meta “Generar la 

infraestructura para educación media superior” conforme a su proyecto para el ejercicio 2017, 

donde se plantea la atención de 88 planteles de educación media superior en infraestructura para 

que sean suficientes y funcionales, sin embargo no presento su programa anual de infraestructura 

y no cumplió la meta establecida debido a que la Subsecretaria de Educación Media Superior, no 

público los lineamientos 2017 que rigen la operación del Fondo Concursable de Inversión en 

Infraestructura para Educación Media Superior, con el cual es financiado con recursos federales y 

estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), deberá de presentar 

diagnóstico o inventario de infraestructura y optimizar los recursos con base en un diagnóstico de 

necesidades de infraestructura y en su caso coordinarse con otros entes o entidades para 

programación y asignación de los recursos de infraestructura necesarios para mejorar la 

infraestructura de las escuelas de nivel media superior, presentar su programa anual de 

infraestructura para 2018 y la asignación de recursos. 

Solventada AD (1º, 6) RD 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación 

Pública del Estado presento propuesta de solventación, donde exhibe el inventario y diagnóstico 

de 32 planteles CECyTE y 26 centros ENSaD, asimismo informa que se tiene asignado 

$17,854,415.00 a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación 
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Media Superior 2018 y además presenta la propuesta de inversión y asignación de recursos en 

diferentes centros educativos. 

 

7. Entrega de becas educativas en sus diferentes modalidades.  

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), diseño la meta “Realizar la 

entrega de becas educativas en sus diferentes modalidades” conforme a su proyecto para el 

ejercicio 2017, en donde solo programo el otorgamiento de becas a nivel superior, conforme a la 

modalidad de la beca y con los recursos asignados, en donde la Unidad de Servicios Educativos del 

Estado es la encargada de programar el otorgamiento de becas a nivel básica y media superior y 

con los recursos que le sean asignados; se planteó el otorgamiento de 2,621 de educación media 

superior, durante la revisión se comprobó la entrega de 2,650 becas a estudiantes de nivel superior 

en su modalidad de Manutención y además 1,272 becas de apoyo a transporte en 11 instituciones 

educativas de nivel superior, dando cumplimiento a la meta en un 101.10% con respecto a lo 

programado y 149.63% con respecto a lo alcanzado. 

 

 

 

 

 

8. Desarrollo de capacidades personales e intelectuales.  

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), no considero dentro de sus 

objetivos y metas el Desarrollo de Capacidades personales e Intelectuales tanto de Maestros como 

Alumnos, situación que es importante ya que es la parte medular que atiende el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018; por otra parte, se observa el incumplimiento de las metas diseñadas en cada 

uno de los programas (Programa nacional de inglés, lecto escritura, pensamiento lógico 

matemático, centros comunitarios de aprendizaje, bachillerato profesional y maestrías en línea, 

telebachillerato y desarrollo profesional docente), a través de los cuales se pretende contribuir a 

asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los 

grupos de la población mediante el fortalecimiento de los aprendizajes de enseñanza, que permitan 

generar las condiciones técnicas, pedagógicas, así como capacitar, asesorar y dar seguimiento al 

trabajo del personal docente. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

101 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

 

Asimismo, en las metas diseñadas no se tiene una unidad de medida o parámetro que permita 

medir el cumplimiento de estas, situación que permitiría mejorar el nivel de cumplimiento de las 

metas. Además es necesario que en cada una de las metas programadas, se cuente con la 

documentación comprobatoria que demuestre los avances reportados. 

 

Recomendación al Desempeño 

La Secretaria de Educación Pública del  Estado de Tlaxcala (SEPE), deberá de programar dentro de 

sus objetivos y metas para 2018, en el que incluyan y considere el Desarrollo de Capacidades 

Personales como elemento esencial, asimismo deberá diseñar en cada uno de los programas la 

unidad de medida que permita medir el cumplimiento de la meta y respaldar los avances 

reportados con documentación comprobatoria de manera que asegure la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral que permita generar las mejores 

condiciones técnicas, pedagógicas. 

Pendiente de Solventar AD (1º, 7) RD 

 

 

 

 

 

Mediante oficio DG/0103/2018 de fecha 11 de mayo del 2018, la Secretaria de Educación Pública 

del Estado presento propuesta de solventación, en donde informan de los avances de los diferentes 

programas del ejercicio 2017; sin embargo no presentan información de las acciones 

implementadas en este ejercicio para el Desarrollo de Capacidades Personales como elemento 

esencial, y del diseño de los programas que permita medir el cumplimiento de la meta y respaldar 

los avances reportados con documentación comprobatoria de manera que asegure la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la formación integral de las mejores condiciones técnicas, 

pedagógicas. 

 

9. Revisar que la Secretaria de Educación Pública  aplique los recursos en la Educación 

de Calidad para todos los niveles de enseñanza.  
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De acuerdo al análisis realizado, la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE) 

cuenta con la estructura programática y presupuestal por fuente de financiamiento, proyecto, 

capítulo del gasto, partida, que permite la identificación de los recursos asignados a cada una de 

las metas, situación que permitió la evaluación del costo presupuestario del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, 

reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

 

Normativa Federal: 

1. Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Artículos 2, fracción LI y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

3. Artículos 32 y 43 de la Ley General de Educación. 
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4. Artículos 3, 29, 30, de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. 

5. Objetivo nacional 1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad; Estrategia 2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos; 

Estrategia 3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a 

que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 

6. Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 México con Educación de Calidad. 

7. Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población, Estrategia I "Democratizar la Productividad”; Objetivo 

3: Estrategias 3.1. Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo 

Nacional para aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos, 3.7. Intensificar y 

diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del rezago 

educativo del Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

8. Apartado I. numeral 1 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del 

Sistema de Evaluación del Desempeño. 

9. La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), emitida por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

10. Apartado IV. 2.1. Contenido de la Mir,  2.2 Secuencia de Elaboración de la MIR, punto 3. 

Análisis de la lógica vertical de la Guía para la Construcción de la MIR. 

11. Apartado Décimo Tercero  y  Trigésimo Tercero de los Lineamientos para la organización y 

el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. 

12. Acuerdo 717, por el que se emiten los Lineamientos para formular los programas de 

gestión escolar. 
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9. Impacto de las Observaciones 

 

Consecuencias Sociales 

 

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala  durante 2017, mostró deficiencias en el 

programa Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza, ya que no acreditó con 

documentación comprobatoria, estadísticas, registros por grado, que contribuyó a disminuir el 

rezago educativo del Estado, que mejoro su rendimiento académico y que los alumnos culminaron 

un grado más de estudios durante el ciclo escolar 2016-2017; no realizó los 9 consejos técnicos y 

atender a 870 escuelas de nivel básico; y no considero dentro de sus objetivos y metas el 
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Desarrollo de Capacidades personales e Intelectuales tanto de Maestros como Alumnos. 

     

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 7 Recomendaciones al Desempeño y 

mediante propuesta de solventación se atendieron 2 recomendaciones y 5 pendientes de atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Opinión 

 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 

veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 

establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen.  

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales, el desempeño de la 

Educación de Calidad para todos los niveles de Enseñanza a cargo de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), cumplieron razonablemente, ya que cumple con los 
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elementos para evaluar el cumplimiento de su mandato y del objeto de la auditoria de fiscalizar el 

cumplimiento de los programas, objetivos y metas que le corresponden a la SEPE; presento su 

programa anual de infraestructura y público los lineamientos que rigen la operación del Fondo 

Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, el cual es financiado 

con recursos federales y estatales;  diseño la meta “realizar la entrega de becas educativas en sus 

diferentes modalidades” conforme a su proyecto para el ejercicio 2017, en donde solo programo el 

otorgamiento de becas a nivel superior, conforme a la modalidad de la beca y con los recursos 

asignados, se planteó el otorgamiento de 2,621 de educación media superior, durante la revisión se 

comprobó la entrega de 2,650 becas a estudiantes de nivel superior en su modalidad de 

Manutención y además 1,272 becas de apoyo a transporte en 11 instituciones educativas de nivel 

superior, dando cumplimiento a la meta en un 101.10% con respecto a lo programado y 149.63% 

con respecto a lo alcanzado; cuenta con la estructura programática y presupuestal por fuente de 

financiamiento, proyecto, capítulo del gasto, partida, que permite la identificación de los recursos 

asignados a cada una de las metas, situación que permitió la evaluación del costo presupuestario 

del proyecto. 

 

Excepto por los resultados con observación se refieren principalmente a que no incluyo el 

Desarrollo de Capacidades como elemento primordial, debido a que los objetivos del programa no 

están alineados en su totalidad al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Gobernación; 

no acreditó que contribuyo a disminuir el rezago educativo del Estado durante el ciclo escolar 2016-

2017, ya que no presento la documentación comprobatoria como estadísticas, registros de alumnos 

inscritos en nivel básico y registros de alumnos que concluyeron su educación básica; no acreditó 

qué porcentaje de alumnos de nivel básico y media superior mejoraron su rendimiento académico 

durante el ciclo escolar 2016-2017 con respecto al ciclo escolar 2015-2016, ya que no presento la 

documentación comprobatoria como estadísticas a nivel básica, media superior y superior, registros 

de alumnos inscritos por nivel educativo y registros de alumnos mejoraron su rendimiento 

académico; no acreditó que contribuyó a que los alumnos de educación básica, media superior y 

superior culminaron un grado más de estudios, presentando las estadísticas, registros de alumnos 

inscritos en nivel básico y registros de alumnos por nivel educativo que culminaron un grado más 

de estudios durante el ciclo escolar 2016-2017, solo presentaron la información correspondiente al 

porcentaje alcanzado en eficiencia terminal en educación básica; si bien la SEPE revisa de forma 
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permanente el logro de aprendizajes de todos los alumnos e identifica los retos que debe superar la 

escuela para mejorarlos, en el marco del Sistema Básico de Mejora Educativa y del ejercicio de su 

autonomía de gestión y su autonomía curricular, realiza acuerdos tendientes a la atención de la 

problemática de las escuelas, establece acciones, compromisos y responsabilidades de manera 

colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la 

comunidad escolar, no acreditó con documentación comprobatoria dar seguimiento a la atención de 

los acuerdos y compromisos que garanticen un mejor aprendizaje de los estudiantes; no considero 

dentro de sus objetivos y metas el Desarrollo de Capacidades personales e Intelectuales tanto de 

Maestros como Alumnos, situación que es importante ya que es la parte medular que atiende el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; por otra parte, se observa el incumplimiento de las metas 

diseñadas en cada uno de los programas a través de los cuales se pretende contribuir a asegurar la 

calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 

población mediante el fortalecimiento de los aprendizajes de enseñanza, que permitan generar las 

condiciones técnicas, pedagógicas, así como capacitar, asesorar y dar seguimiento al trabajo del 

personal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

 

Es importante señalar que el Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), 

presentó a esta Entidad Fiscalizadora propuesta de solventación, para aclarar o justificar los 

resultados y las observaciones presentadas; que sería analizada con el fin de determinar la 

procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones determinadas por el 

Órgano de Fiscalización Superior; así como para la valoración y en su caso solventación respectiva; 

que serviría de base para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

108 

Secretaría de Educación Pública del Estado 

         

Asimismo, el pliego de recomendaciones de la auditoría de desempeño de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE),  correspondiente al ejercicio 2017; se notificó el 

día 12 de abril de 2018, mediante oficio número OFS/0775/2018 recepcionado en la Dirección  

General de la USET, en el cual se le señaló un término de treinta días naturales a efecto de 

subsanar las recomendaciones contenidas en el pliego.  

 

La Entidad fiscalizada presentó propuestas de solventación a este Ente Fiscalizador, mediante oficio 

número DG/0103/2018 recibido el catorce de mayo del año dos mil dieciocho, mismas que fueron 

revisadas y analizadas para la presentación de este informe.        

 



ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 1

EG - 1000321 12/10/2017 Pagos de Nómina        302,805.79        63,133,609.86 

EG - 1000467 13/10/2017     1,126,806.33 

EG - 1000468 13/10/2017   15,883,445.02 

EG - 1001863 27/10/2017        301,118.13 

EG - 1002041 30/10/2017     1,166,644.50 

EG - 1002106 30/10/2017   15,897,573.19 

EG - 1100284 14/11/2017     1,064,043.01 

EG - 1100285 14/11/2017   15,834,493.21 

EG - 1100323 14/11/2017        300,642.71 

EG - 1101925 28/11/2017        300,642.71 

EG - 1102117 29/11/2017     1,498,156.05 

EG - 1102118 29/11/2017   15,546,708.08 

EG - 1200738 08/12/2017   60,124,070.18 

EG - 1200739 08/12/2017   85,785,970.24 

EG - 1201303 14/12/2017   35,381,827.77 

EG - 1201304 14/12/2017     2,110,684.48 

EG - 1201460 14/12/2017        302,068.98 

EG - 1203219 26/12/2017        602,237.11 

 PENDIENTE      57,488,856.55 

 SOLVENTADO       5,644,753.31 

2 3

P02237 08/12/2017         21,085.94              21,085.94 

P02372 22/12/2017           3,248.00                3,248.00 

P02233 08/12/2017           2,424.40                2,424.40 

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

SERVICIOS GENERALES

Pagos 

improcedentes

Registran pagos por un total de $26,758.34 por la adquisición de persianas y

servicio de mantenimiento de equipos de oficina, con los proveedores José 

Servando Vázquez Barceinas y Ubaldo Flores Acoltzi; facturas A-136,

619 y 609 respectivamente, con cargo al Programa de Pensamiento Lógico

Matemático; cuenta bancaria 00110397598 de BBVA Bancomer.

Las Bases de Operación para el Programa Estatal de Fortalecimiento del

Pensamiento Lógico Matemático,  no contemplan este tipo de erogaciones, 

por lo que el gasto  se considera improcedente, se detalla:

Pago de 

adquisiciones y

mantenimientos

Artículos 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 y Bases de

Operación para el Programa

Estatal de Fortalecimiento del

Pensamiento Lógico

Matemático.

Personal que no

forma parte de la

plantilla de

personal

Derivado del análisis realizado a las nóminas de personal, se detectaron pagos

efectuados a servidores públicos que no forman parte de la plantilla de personal de

la Secretaría de Educación Pública por $63,133,609.86, desde la quincena 19 de

octubre hasta la 29 del mes de diciembre del ejercicio 2017, por concepto de

sueldo, compensación A, compensación 04, ayuda apoyo asistencial, despensa,

material didactico, previsión social, licenciatura, quinquenio, asignación docente,

fortalecimiento de la CPC 15, fortalecimiento de la CPC 23, estimulo a la

productividad, bono estraordinario, estimulo, equiparación, compensación

compactable, ayuda servicios de docencia, dia del trabajador, compensación 35,

asignación apoyo a la docencia 37, estimulo por jubilación, formación actual

docente, titulación y servicio curricular. Como se muestra en el Anexo 1 adjunto al

presente pliego de observaciones.

Artículos 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 62,

83 y 131 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017.

Presentar ficha de

depósito y póliza de

ingresos del reintegro por

la cantidad observada.

Abstenerse de realizar

pagos por cualquier

concepto a personal que

no se encuentre

relacionado a la plantilla

de personal autorizada.

Implementar mecanismos

de control que

contrarresten los riesgos

en la comprobación del

gasto.

Quincenas
N° de 

empleados

N° de 

claves

N° de 

cheques
Total percepción

1° octubre-

2° diciembre
1596 76 2820       63,133,609.86 

Reintegrar el monto

observado y presentar

póliza de ingresos

certificada del reintegro,

así como estado de

cuenta que acredite el

mismo. 

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten el pago de

gastos que no sean a

fines de los objetivos y

metas del Programa. 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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 INCUMPLIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 2



ANEXO 1

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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 INCUMPLIDADESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Factura Fecha Monto

A136 02/12/2017                  21,085.94 

$26,758.34

3 2

31/12/2017 27,797.00 27,797.00

Modelo

2003

2013

2013

2012

2012

57,543,411.89   

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE
PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE
SERVICIOS GENERALES

Pagos 

improcedentes

Realizan pago de $27,797.00 a Domingo Solís Xochitiotzi, factura número B001888

por el servicio de mantenimiento a los vehículos Chevrolet Luv Pick Up modelo

2002, placas XB26990 y Nissan Pick Up modelo 2007, considerándose

improcedente el gasto ya que estos vehículos no pertenecen a su parque

vehicular. Se relaciona parque vehicular oficial:

Artículo 35, fracción IV del

Acuerdo que Establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización de la Gestión

Administrativa y los

Lineamientos de Austeridad

del Gasto Público 2017.

Parque vehicular Reparación y 

mantenimiento de 

vehículos

Nissan 3N6DD25TDK073253 Dir. Educación Terminal

Vehículo No. Serie Área de Adscripción

Nissan 3N6CD15543K114014 Dir. Cultura, Recreación y Deporte

Nissan 3N1EB31S3DK337250 Depto. Administrativo

Chevrolet 3G1SE52A6C5108793 Dir. Cultura, Recreación y Deporte

Chevrolet 3GCNC9CX6CG228868 Depto. Administrativo

Proveedor Concepto

José Servando Vázquez 

Barceinas

Persianas enrollables y colocación

de persianas

619 Ubaldo Flores Acoltzi 06/12/2017

Servicio de mantenimiento de 

fotocopiadora Xerox modelo 

worcentre 3550

Registran pagos por un total de $26,758.34 por la adquisición de persianas y

servicio de mantenimiento de equipos de oficina, con los proveedores José 

Servando Vázquez Barceinas y Ubaldo Flores Acoltzi; facturas A-136,

619 y 609 respectivamente, con cargo al Programa de Pensamiento Lógico

Matemático; cuenta bancaria 00110397598 de BBVA Bancomer.

Las Bases de Operación para el Programa Estatal de Fortalecimiento del

Pensamiento Lógico Matemático,  no contemplan este tipo de erogaciones, 

por lo que el gasto  se considera improcedente, se detalla:

Artículos 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 y Bases de

Operación para el Programa

Estatal de Fortalecimiento del

Pensamiento Lógico

Matemático.

Total

                   3,248.00 

609 Ubaldo Flores Acoltzi 21/11/2017
Servicio y mantenimiento a 

impresora Lexmark C543DN
                   2,424.40 

Reintegrar el monto

observado y presentar

póliza de ingresos

certificada del reintegro,

así como estado de

cuenta que acredite el

mismo. 

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten el pago de

gastos que no sean a

fines de los objetivos y

metas del Programa. 

Reintegrar el monto

observado y presentar

póliza de ingresos

certificada del reintegro,

así como estado de

cuenta que acredite el

mismo. 

En lo subsecuente evitar

realizar pagos por

concepto de

mantenimiento, a bienes

que no se encuentran

considerados en su

inventario.

SUMA

2 de 2



PROG OBS

AUDITORIA DE DESEMPEÑO

2 3 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

Artículos 3 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la

Ley General de Educación, 29 y 30 de la 

Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala, Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 México con Educación de

Calidad Estrategia Objetivo 3.2.

Garantizar la inclusión y la equidad en

el Sistema Educativo y Programa

Sectorial de Educación 2013-2018,

Objetivo 3  Estrategia 3.1. Fortalecer 

la planeación y mejorar la organización

del Sistema Educativo Nacional para

aumentar con eficiencia la cobertura en

distintos contextos; La Guía para la

construcción de la Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), emitida por la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de la

Función Pública (SFP) y el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), apartado

IV.2.1 Contenido de la MIR y IV.2.2

Secuencia de Elaboración de la MIR,

punto 3. Análisis de la lógica vertical de

la Guía para la Construcción de la MIR. 

 


La Secretaria de Educación Pública

del Estado (SEPE), deberá de

documentar que contribuyo a

mejorar su rendimiento académico

durante el ciclo escolar 2016-2017,

presentando las estadísticas por

escuela y nivel educativo, registros

de alumnos inscritos por nivel

educativo y registros de alumnos

que mejoraron su rendimiento

académico, asimismo deberá 

programar y diseñar su Matriz de

Indicadores para Resultados de

manera que permita obtener los

medios de verificación y método de

cálculo con base en la Metodología

del Marco Lógico.

La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acredito que

porcentaje de alumnos de nivel básico y media superior que mejoraron su rendimiento

académico durante el ciclo escolar 2016-2017 con respecto al ciclo escolar 2015-2016,

ya que no presento la documentación comprobatoria como estadísticas a nivel básica,

media superior y superior, registros de alumnos inscritos por nivel educativo y registros

de alumnos que mejoraron su rendimiento académico; asimismo realizo un mal diseño

en los medios de verificación y método de cálculo de la Matriz de Indicadores para

Resultados ya que no permite su identificación y medir el porcentaje de cumplimiento.

1 2 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acreditó que

contribuyo a disminuir el rezago educativo del Estado durante el ciclo escolar 2016-

2017, ya que no presento la documentación comprobatoria como estadísticas, registros

de alumnos inscritos en nivel básico y registros de alumnos que concluyeron su

educación básica, ya que solo presento un concentrado de datos de manera general en

donde se puede apreciar la cobertura a 53,130 estudiantes y una reprobación mínima

del 1.03% del total de la cobertura; asimismo realizo un mal diseño en los medios de

verificación y método de cálculo de la Matriz de Indicadores para Resultados ya que no

permite su identificación y medir el porcentaje de cumplimiento.

Artículos 3 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 32 y 43

de la Ley General de Educación, 3 de la

Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala, Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 México con Educación de

Calidad Objetivo 3.2. Garantizar la

inclusión y la equidad en el Sistema

Educativo y Programa Sectorial de

Educación 2013-2018, Objetico 3

Estrategia 3.7. Intensificar y diversificar

los programas para la educación de las

personas adultas y la disminución del

rezago educativo; La Guía para la

construcción de la Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), emitida por la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de la

Función Pública (SFP) y el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), apartado

IV.2.1 Contenido de la MIR y IV.2.2

Secuencia de Elaboración de la MIR,

punto 3. Análisis de la lógica vertical de

la Guía para la Construcción de la MIR. 

La Secretaria de Educación Pública

del Estado (SEPE), deberá de

acreditar que contribuyo a disminuir

el rezago educativo del Estado

durante el ciclo escolar 2016-2017,

presentando las estadísticas,

registros de alumnos inscritos en

nivel básico y registros de alumnos

que concluyeron su educación

básica, asimismo programar y

diseñar su Matriz de Indicadores

para Resultados de manera que

permita obtener los medios de

verificación y método de cálculo con

base en la Metodología del Marco

Lógico.

AUDITORIA A PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

ANEXO 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Educación de Calidad para Todos los Nivles de Enseñanza"

NUMERO
CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

ANEXO 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Educación de Calidad para Todos los Nivles de Enseñanza"

NUMERO
CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

3 4 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acreditó que

contribuyó a que los alumnos de educación básica, media superior y superior

culminaron un grado más de estudios, presentando las estadísticas, registros de

alumnos inscritos en nivel básico y registros de alumnos por nivel educativo que

culminaron un grado más de estudios durante el ciclo escolar 2016-2017, solo

presentaron la información correspondiente al porcentaje alcanzado en eficiencia

terminal en educación básica; asimismo no se tiene definido los medios de verificación

ya que la Secretaria de Educación Pública establece como referencia la Estadística

proporcionada por la Dirección de Educación Básica SEPE, sin que cuente con

información al respecto.

Artículo 3 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la

Ley General de Educación, 29 y 30 de la 

Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala, Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 México con Educación de

Calidad Estrategia Objetivo 3.2.

Garantizar la inclusión y la equidad en

el Sistema Educativo y Programa

Sectorial de Educación 2013-2018,

Objetivo 3 Estrategia 3.1. Fortalecer la

planeación y mejorar la organización del

Sistema Educativo Nacional para

aumentar con eficiencia la cobertura en

distintos contextos; La Guía para la

construcción de la Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), emitida por la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de la

Función Pública (SFP) y el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), apartado

IV.2.1 Contenido de la MIR y IV.2.2

Secuencia de Elaboración de la MIR,

punto 3. Análisis de la lógica vertical de 

la Guía para la Construcción de la MIR.  

La Secretaria de Educación Pública

del Estado (SEPE), deberá de

presentar la documentación

comprobatoria como estadísticas,

registros de alumnos inscritos y

registros de alumnos de nivel

básica, media superior y superior

que culminaron un grado más de

estudios durante el ciclo escolar

2016-2017, solo presentaron la

información correspondiente al

porcentaje alcanzado en eficiencia

terminal en educación básica;

asimismo diseñar los medios de

verificación que sean

comprobables, verificables y

oportunos.

3 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

Artículos 3 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la

Ley General de Educación, 29 y 30 de la 

Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala, Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 México con Educación de

Calidad Estrategia Objetivo 3.2.

Garantizar la inclusión y la equidad en

el Sistema Educativo y Programa

Sectorial de Educación 2013-2018,

Objetivo 3  Estrategia 3.1. Fortalecer 

la planeación y mejorar la organización

del Sistema Educativo Nacional para

aumentar con eficiencia la cobertura en

distintos contextos; La Guía para la

construcción de la Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), emitida por la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de la

Función Pública (SFP) y el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), apartado

IV.2.1 Contenido de la MIR y IV.2.2

Secuencia de Elaboración de la MIR,

punto 3. Análisis de la lógica vertical de

la Guía para la Construcción de la MIR. 

 


La Secretaria de Educación Pública

del Estado (SEPE), deberá de

documentar que contribuyo a

mejorar su rendimiento académico

durante el ciclo escolar 2016-2017,

presentando las estadísticas por

escuela y nivel educativo, registros

de alumnos inscritos por nivel

educativo y registros de alumnos

que mejoraron su rendimiento

académico, asimismo deberá 

programar y diseñar su Matriz de

Indicadores para Resultados de

manera que permita obtener los

medios de verificación y método de

cálculo con base en la Metodología

del Marco Lógico.

La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acredito que

porcentaje de alumnos de nivel básico y media superior que mejoraron su rendimiento

académico durante el ciclo escolar 2016-2017 con respecto al ciclo escolar 2015-2016,

ya que no presento la documentación comprobatoria como estadísticas a nivel básica,

media superior y superior, registros de alumnos inscritos por nivel educativo y registros

de alumnos que mejoraron su rendimiento académico; asimismo realizo un mal diseño

en los medios de verificación y método de cálculo de la Matriz de Indicadores para

Resultados ya que no permite su identificación y medir el porcentaje de cumplimiento.
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PROG OBS

ANEXO 6
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

RECOMENDACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ( R )

AUDITORIA DE DESEMPEÑO "Educación de Calidad para Todos los Nivles de Enseñanza"

NUMERO
CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

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

4 5

5 Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia I

"Democratizar la Productividad", 

Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 Objetivo 1 "Asegurar la calidad de

los aprendizajes en la educación básica

y la formación integral de todos los

grupos de la población", Estrategia 1.3.

"Garantizar la pertinencia de los planes

y programas de estudio, así como de

los materiales educativos”.

La Secretaria de Educación Pública

del  Estado de Tlaxcala (SEPE), 

deberá de programar dentro de sus

objetivos y metas para 2018, en el

que incluyan y considere el

Desarrollo de Capacidades

Personales como elemento esencial,

asimismo deberá diseñar en cada

uno de los programas la unidad de

medida que permita medir el

cumplimiento de la meta y

respaldar los avances reportados

con documentación comprobatoria

de manera que asegure la calidad

de los aprendizajes en la educación

básica y la formación integral que

permita generar las mejores

condiciones técnicas, pedagógicas.

7 Falta de medidas de

control, seguimiento 

y supervisión para

evaluar el

cumplimiento de

programas, política

pública, proyectos,

metas u objetivos

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), no considero dentro

de sus objetivos y metas el Desarrollo de Capacidades personales e Intelectuales tanto 

de Maestros como Alumnos, situación que es importante ya que es la parte medular

que atiende el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; por otra parte, se observa el

incumplimiento de las metas diseñadas en cada uno de los programas a través de los

cuales se pretende contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación

básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el

fortalecimiento de los aprendizajes de enseñanza, que permitan generar las

condiciones técnicas, pedagógicas, así como capacitar, asesorar y dar seguimiento al

trabajo del personal docente.

Asimismo, en las metas diseñadas no se tiene una unidad de medida o parámetro que

permita medir el cumplimiento de estas, situación que permitiría mejorar el nivel de

cumplimiento de las metas diseñadas. Además es necesario que en cada una de las

metas programadas, se cuente con la documentación comprobatoria que demuestre los

avances reportados.

4 Inadecuado control

de las actividades

que realizan las

áreas.

La Secretaria de Educación Pública del estado de Tlaxcala (SEPE), no acreditó que

contribuyó a que los alumnos de educación básica, media superior y superior

culminaron un grado más de estudios, presentando las estadísticas, registros de

alumnos inscritos en nivel básico y registros de alumnos por nivel educativo que

culminaron un grado más de estudios durante el ciclo escolar 2016-2017, solo

presentaron la información correspondiente al porcentaje alcanzado en eficiencia

terminal en educación básica; asimismo no se tiene definido los medios de verificación

ya que la Secretaria de Educación Pública establece como referencia la Estadística

proporcionada por la Dirección de Educación Básica SEPE, sin que cuente con

información al respecto.

Artículo 3 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, 3 de la

Ley General de Educación, 29 y 30 de la 

Ley de Educación para el Estado de

Tlaxcala, Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018 México con Educación de

Calidad Estrategia Objetivo 3.2.

Garantizar la inclusión y la equidad en

el Sistema Educativo y Programa

Sectorial de Educación 2013-2018,

Objetivo 3 Estrategia 3.1. Fortalecer la

planeación y mejorar la organización del

Sistema Educativo Nacional para

aumentar con eficiencia la cobertura en

distintos contextos; La Guía para la

construcción de la Matriz de Indicadores

para Resultados (MIR), emitida por la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP), la Secretaría de la

Función Pública (SFP) y el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL), apartado

IV.2.1 Contenido de la MIR y IV.2.2

Secuencia de Elaboración de la MIR,

punto 3. Análisis de la lógica vertical de 

la Guía para la Construcción de la MIR.  

La Secretaria de Educación Pública

del Estado (SEPE), deberá de

presentar la documentación

comprobatoria como estadísticas,

registros de alumnos inscritos y

registros de alumnos de nivel

básica, media superior y superior

que culminaron un grado más de

estudios durante el ciclo escolar

2016-2017, solo presentaron la

información correspondiente al

porcentaje alcanzado en eficiencia

terminal en educación básica;

asimismo diseñar los medios de

verificación que sean

comprobables, verificables y

oportunos.

Aun cuando la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), revisa de

forma permanente el logro de aprendizajes de todos los alumnos e identifica los retos

que debe superar la escuela para mejorarlos, en el marco del Sistema Básico de Mejora

Educativa y del ejercicio de su autonomía de gestión y su autonomía curricular, realiza

acuerdos tendientes a la atención de la problemática de las escuelas, establece

acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las

prioridades educativas de la escuela con la participación de la comunidad escolar, no

acreditó con documentación comprobatoria dar seguimiento a la atención de los

acuerdos y compromisos que garanticen un mejor aprendizaje de los estudiantes .

Artículo 3° de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establece

la obligación del Estado de garantizar la

calidad en la educación obligatoria de

manera que los materiales y métodos

educativos, la organización escolar, la

infraestructura educativa y la idoneidad

de los docentes y los directivos

garanticen el máximo logro de

aprendizaje de los educandos; Objetivo

nacional 1.- Desarrollar el potencial

humano de los mexicanos con

educación de calidad; Estrategia

nacional 3. Garantizar que los planes y

programas de estudio sean pertinentes

y contribuyan a que los estudiantes

puedan avanzar exitosamente en su

trayectoria educativa, al tiempo que

desarrollen aprendizajes significativos y

competencias que les sirvan a lo largo

de la vida; Objetivo sectorial de

educación 1: Asegurar la calidad de los

aprendizajes en la educación básica y la

formación integral de todos los grupos

de la población; Acuerdo 717, por el

que se emiten los Lineamientos para

formular los programas de gestión

escolar y Apartado Décimo Tercero

Trigésimo Tercero de los Lineamientos

para la organización y el funcionamiento 

de los Consejos Técnicos Escolares de

Educación Básica.

Para que la Secretaria de Educación

Pública del estado de Tlaxcala

(SEPE), deberá de acreditar con

documentación comprobatoria a la

atención de los acuerdos y

compromisos que garanticen un

mejor aprendizaje de los

estudiantes y dar seguimiento a las

acciones de mejora acordadas de

manera que demuestren el

mejoramiento y garanticen el

máximo logro de aprendizaje de los

educandos atención hacia la

educación básica.

Falta de medidas de

control, seguimiento

y supervisión para

evaluar el

cumplimiento de

programas, política

pública, proyectos,

metas u objetivos
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Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia I

"Democratizar la Productividad", 

Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 Objetivo 1 "Asegurar la calidad de

los aprendizajes en la educación básica

y la formación integral de todos los

grupos de la población", Estrategia 1.3.

"Garantizar la pertinencia de los planes

y programas de estudio, así como de

los materiales educativos”.

La Secretaria de Educación Pública

del  Estado de Tlaxcala (SEPE), 

deberá de programar dentro de sus

objetivos y metas para 2018, en el

que incluyan y considere el

Desarrollo de Capacidades

Personales como elemento esencial,

asimismo deberá diseñar en cada

uno de los programas la unidad de

medida que permita medir el

cumplimiento de la meta y

respaldar los avances reportados

con documentación comprobatoria

de manera que asegure la calidad

de los aprendizajes en la educación

básica y la formación integral que

permita generar las mejores

condiciones técnicas, pedagógicas.

7 Falta de medidas de

control, seguimiento 

y supervisión para

evaluar el

cumplimiento de

programas, política

pública, proyectos,

metas u objetivos

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE), no considero dentro

de sus objetivos y metas el Desarrollo de Capacidades personales e Intelectuales tanto 

de Maestros como Alumnos, situación que es importante ya que es la parte medular

que atiende el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; por otra parte, se observa el

incumplimiento de las metas diseñadas en cada uno de los programas a través de los

cuales se pretende contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación

básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el

fortalecimiento de los aprendizajes de enseñanza, que permitan generar las

condiciones técnicas, pedagógicas, así como capacitar, asesorar y dar seguimiento al

trabajo del personal docente.

Asimismo, en las metas diseñadas no se tiene una unidad de medida o parámetro que

permita medir el cumplimiento de estas, situación que permitiría mejorar el nivel de

cumplimiento de las metas diseñadas. Además es necesario que en cada una de las

metas programadas, se cuente con la documentación comprobatoria que demuestre los

avances reportados.
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ANEXO 2

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1 2

06/03/2017 Ejercicio 2017 19,354,415.00

1,330,000.00      1,330,000.00        

30,214,000.41    30,214,000.41       

17,854,415.00    -                       

3,900,000.00      3,900,000.00        

1,332,177.40      1,332,177.40        

6,000,000.00      6,000,000.00        

2,700,000.00      2,700,000.00        

900,000.00         900,000.00           

1,500,000.00      -                       

1,500,000.00      1,500,000.00        

3,524,407.19      3,524,407.19        

85,755,000.00         66,400,585.00         

Programas a Ejecutar
 Monto 

Convenido Total 

 Monto 

Devengado 

Programa Estatal de Lectoescritura

Huertos Escolares

Nacional de Ingles

Total Convenido

Adicional a lo anterior la Secretaría de Planeación y Finanzas asignó recursos por

$85,119,292.00 para la adquisición de chamarras para alumnos de nivel básico para el

Ciclo Escolar 2017-2018.

Desarrollo Profesional Docente

Telebachillerato Comunitario

Centros Comunitarios de Aprendizaje

Bachillerato Profesional y Maestría

Programa de Pensamiento Logico-

Matematico

Útiles Escolares

Programa de Infraestructura EMSyS

Programa de Becas Nacionales para la 

Educación Superior Manutención

15,000,000.00    15,000,000.00       

DA-PP-24/2017

Programas a Ejecutar
 Monto 

Convenido Total 

 Monto 

Devengado 

Libros de  Texto

Subejercicio 

presupuestal

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala signo convenios para el

financiamiento de los programas por $85,755,000.00, así mismo formalizaron la

asignación de recurso adicional con la Secretaría de Planeación y Finanzas por

$85,755,000.00 teniendo la Secretaría un monto total de $170,874,292.00; derivado

del análisis al Capitulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas" ,

se observa recurso pendiente de devengar, del Programa de Infraestructura EMSyS y

del Programa Estatal de Lectoescritura, por $17,854,415.00 y $1,500,000.00

respectivamente, recursos que se encuentra en cuentas bancarias de la Secretaría de

Planeación y Finanzas.

Artículos 42 primer párrafo 

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental. 288, 302

y 309 fracción I del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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

Presentar documentación

comprobatoria y

justificativa de la

ejecución del programa

de Infraestructura

EMSyS, en términos del

convenio en su caso

reintegrar a la Tesorería

de la Federación.

Presentar documentación 

comprobatoria y

justificativa de la

ejecución del programa

Estatal de Lectoescritura,

en términos del convenio.

En lo subsecuente, la

Secretaría debe realizar

las acciones con

oportunidad para no

poner en riesgo la

devolución de recursos a

la TESOFE.
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ANEXO 2

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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

170,874,292.00   151,519,877.00     

2 3

EG - 300603 21/03/2017         10,000.00 

EG - 400095 12/04/2017        133,300.00 

EG - 500013 08/05/2017        136,500.00 

EG - 500014 08/05/2017         15,000.00 

EG - 500016 08/05/2017         24,357.05 

EG - 500019 08/05/2017         30,484.80 

EG - 500021 08/05/2017         27,898.00 

EG - 500023 08/05/2017           4,624.92 

EG - 500567 18/05/2017         37,227.44 

EG - 700267 13/07/2017        114,534.00 

EG - 700290 13/07/2017         39,989.84 

EG - 700299 13/07/2017           6,490.00 

EG - 700311 13/07/2017         35,056.36 

EG - 700313 13/07/2017         26,869.08 

EG - 700643 18/07/2017         68,707.44 

EG - 701531 27/07/2017        136,900.00 

EG - 701532 27/07/2017        168,800.00 

Totales

Gastos en exceso

Realizan pago de prestaciones contractuales por $9,745,858.40, por los conceptos de

eventos del magisterio; compra de obsequios, vehículos, viajes recreativos, productos

alimenticios, grupos musicales entre otros, por solicitud de los Sindicatos, sin embargo

se consideran gastos excesivos y cuantiosos, ya que la contratación de los servicios no

son afines al cumplimiento de objetivos y metas por lo cual fue creada la Secretaría.

Cabe hacer mención que dichos gastos no se encuentran autorizados debido que

presentan solicitud con referencia a minutas de ejercicios anteriores (2010-2012), las

cuales no cuentan con validez actual. Como se presenta en el Anexo 3 al presente

pliego de observaciones.

Lo cual demuestra ineficiente planeación, programación, presupuestación y ejecución

del gasto, así como falta de racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia y control de

los recursos, siendo responsabilidad de los servidores públicos al autorizar recursos

para el pago de eventos que no contribuyen a los objetivos y metas de la Secretaría.

Artículos 288, 302 y 309

fracción I 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.

Recursos que fueron devengados como transferencias en el capitulo 4000

"Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas", presentando en el Estado

De Presupuesto Ejercido por Partida 2017 proporcionado por la Secretaría de

Planeación y Finanzas, un monto devengado por $152,473,072.82, determinando una

diferencia de $953,195.82.

SERVICIOS PERSONALES

Deberan conducir la

distribución de los

recursos de manera

austera y 

disminuir el gasto

aplicado a prestaciones

contractuales y distribuir

el recurso a fines

prioritarios por los que

fue creada la Secretaría.

Abstenerse en la

aplicación de los 

recursos públicos sin

considerar los principios

de racionalidad,

austeridad, eficiencia,

eficacia, control y

transparencia.

Prestaciones 

contractuales

Chamarras para alumnos de nivel básico 

para el Ciclo Escolar 2017-2018

85,119,292.00    85,119,292.00       
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ANEXO 2

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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

EG - 701534 27/07/2017         23,090.96 

EG - 701541 27/07/2017        197,200.00 

EG - 701544 27/07/2017        992,141.04 

EG - 701546 27/07/2017        851,696.36 

EG - 701553 27/07/2017         19,958.96 

EG - 701554 27/07/2017         75,462.60 

EG - 701565 27/07/2017        205,078.40 

EG - 701569 27/07/2017         39,746.59 

EG - 701719 28/07/2017        410,700.00 

EG - 701724 28/07/2017        258,297.20 

EG - 701727 28/07/2017              939.60 

EG - 701744 28/07/2017         18,952.08 

EG - 701762 28/07/2017         21,599.20 

EG - 701775 28/07/2017        180,398.95 

EG - 800322 10/08/2017         45,240.00 

EG - 800323 10/08/2017         92,924.63 

EG - 800327 10/08/2017        146,492.92 

EG - 800330 10/08/2017         56,728.64 

EG - 800332 10/08/2017         38,372.80 

EG - 800336 10/08/2017           7,321.92 

EG - 800340 10/08/2017         15,299.99 

EG - 800345 10/08/2017         21,955.00 

EG - 800348 10/08/2017         38,976.00 

EG - 800358 10/08/2017         12,447.96 

EG - 800360 10/08/2017         64,142.29 

EG - 800363 10/08/2017         21,460.00 

EG - 800365 10/08/2017           6,275.05 

EG - 801157 22/08/2017         15,000.01 

EG - 801968 29/08/2017         18,792.00 

EG - 801969 29/08/2017        124,159.21 
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PROG OBS
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/DOCUMENTO
FECHA
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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

EG - 801973 29/08/2017         18,822.82 

EG - 1000576 13/10/2017           8,499.99 

EG - 1001044 23/10/2017         13,340.00 

EG - 1201189 13/12/2017     1,700,000.00 

EG - 1201323 14/12/2017        136,900.00 

EG - 1201338 14/12/2017         39,822.80 

EG - 1201350 14/12/2017         73,080.00 

EG - 1201359 14/12/2017           9,164.00 

EG - 1201361 14/12/2017        164,430.00 

EG - 1201393 14/12/2017         13,627.68 

EG - 1201409 14/12/2017         14,040.64 

EG - 1201416 14/12/2017         42,000.00 

EG - 1202694 21/12/2017         18,900.00 

EG - 1202695 21/12/2017        174,113.68 

EG - 1202726 21/12/2017           9,998.04 

EG - 1202749 21/12/2017        149,798.92 

EG - 1202758 21/12/2017         24,400.00 

EG - 1203447 27/12/2017         89,088.00 

EG - 1203448 27/12/2017           8,433.20 

EG - 1203451 27/12/2017           8,499.08 

EG - 1203452 27/12/2017        932,011.95 

EG - 1203454 27/12/2017         16,591.13 

EG - 1203455 27/12/2017        152,063.20 

EG - 1203456 27/12/2017         63,500.00 

EG - 1203458 27/12/2017         29,371.20 

EG - 1203459 27/12/2017        220,446.70 

EG - 1203474 27/12/2017        135,000.00 

EG - 1203479 27/12/2017        115,600.00 

EG - 1203484 27/12/2017        149,999.99 

EG - 1203708 28/12/2017        176,726.09 

4 de 6



ANEXO 2

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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

3 7

Contrarecibos
28/11/2018   29,987,069.03 

01/09/2017

01/09/2017

4

TRANSPARENCIA

8 Incumplimiento de 

metas

La Secretaría de Educación Pública del Estado no presentó Reporte de Metas,

indicadores y medios de verificación alcanzadas, debido a que al 31 de diciembre del

2017 fueron solicitadas a la dirección administrativa mediante oficios

DAPEOA/509/2017 de fecha 20-12-2017 y OFS/170/2018 de fecha 02-03-2018, lo que

significa que la Secretaría no demuestra que la aplicación de los recursos se haya

realizado para acciones sustantivas de educación en términos de eficacia, eficiencia y

economía.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 273 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 140 y 163 del

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

presentar los resultados y

evidencias del

cumplimiento de metas y

objetivos por el que fue

creado la Secretaría.

Deslindar de

Responsabilidad a los

servidores públicos

encargados de la

programación y

cumplimiento de las

metas y objetivos del

ente.

Implementar el

Presupuesto Basado en

Resultados.

Matriz de

indicadores

Ejercicio 

2017

Metas programadas

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS

Oficio 

DayF/736/2017

Justificando que determinaron priorizar que los artículos a entregar sean de calidad,

ya que deben reunir los elementos necesarios para que los alumnos se les facilite el

proceso de aprendizaje; sin embargo estos fueron revisados y no son de marca

comercial conocida que garantice que son de calidad. Contradiciendo a lo expresado

en la justifcación de la excepción.
Solicitud de 

excepción de 

licitación

Cabe hacer mención que no se presentó Acta del Cómite autorizando dicha excepción

a Licitación, así como garantía de Cumplimiento, Calidad y vicios Ocultos, garantizando 

las obligaciones a cargo del Proveedor, incumpliendo clausúla sexta del contrato de

adquisiciones celebrado.

Presentar Fianza de

cumplimiento, calidad y

vicios ocultos de

Institución bancaria

autorizada.

Implementar medios de

control que permitan

realizar las adqusiciones

dentro de la Secretaría

conforme a nomativa

Incumplimiento al 

Procedimiento de 

Adjudicación 

En la revisión al Programa de "Útiles Escolares ciclo 2017-2018" se observó que dicha

adquisición se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, presentando

Excepción a Licitación Pública al Cómite de adquisiciones, arrendamientos y

servicios del Estado de Tlaxcala.  

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 37, 40

de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 59 de la Ley de

Responsabilidad para los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala, 309

del Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus municipios, 13 

fracción II, III, IV y VI, 14

del Reglamento de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Sector

Público, 138, 172 del

Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal

2017, y 8 fracción II del

capítulo segundo del

Acuerdo que establece las

Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto,

las Medidas de Mejora y

Modernización de la

Gestión Administrativa y

de los Lineamientos de

Austeridad del Gasto

Público 2017.

La Contraloría deberá

investigar y promover en

el ámbito de sus

atribuciones, las

sanciones a los

servidores públicos

responsables de no llevar

a cabo el procedimiento

de adjudicación

correspondientes.

Adqusición de útiles 

escolares ciclo 2017-

2018.
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ANEXO 2

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

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

La Secretaría de Educación Pública del Estado no presentó Reporte de Metas,

indicadores y medios de verificación alcanzadas, debido a que al 31 de diciembre del

2017 fueron solicitadas a la dirección administrativa mediante oficios

DAPEOA/509/2017 de fecha 20-12-2017 y OFS/170/2018 de fecha 02-03-2018, lo que

significa que la Secretaría no demuestra que la aplicación de los recursos se haya

realizado para acciones sustantivas de educación en términos de eficacia, eficiencia y

economía.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, 273 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 140 y 163 del

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

presentar los resultados y

evidencias del

cumplimiento de metas y

objetivos por el que fue

creado la Secretaría.

Deslindar de

Responsabilidad a los

servidores públicos

encargados de la

programación y

cumplimiento de las

metas y objetivos del

ente.

Implementar el

Presupuesto Basado en

Resultados.

Matriz de

indicadores

Ejercicio 

2017

Metas programadas
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Sin contrato.

Póliza:      C00281

Factura No: A 107 

Fecha de

inicio: 

Marzo de

2017

Fecha de

termino: 

Diciembre 

de 2017

28/12/2017

05/09/2017

Visita física:

02/03/2018

Construcción de cisternas

de ferrocemento para la

captación de aguas

pluviales en las escuelas

de nivel básico, medio

superior y superior.

Varias escuelas del

Estado de Tlaxcala.

Localidades: Varias.

Municipios: Varios.

Contratista: Erika Miriam

Ramírez Ibáñez.

Responsable: Ing. Miguel

Ángel López Hernández.

Avance físico: 80%

Comprometido:

$324,999.94

Ejercido: 

$324,999.94

Artículos 2, 52, 53,

54 y 55 de la Ley

de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66

de la Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala.

• Que la directora de

administración y finanzas y el

jefe del departamento de

adquisiciones cumplan con sus

facultades y obligaciones que

les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que la contraloría interna,

investigue y en su caso

sancione por incumplimiento

de sus funciones a quien

corresponda, por la falta de

formalización de contratos.

ANEXO 3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017

De la revisión documental a los trabajos de

"Construcción de cisternas de ferrocemento para la

captación de aguas pluviales en las escuelas de

nivel básico, medio superior y superior" por

$324,999.94, se detecta que la Secretaría de

Educación Pública del Estado, no formalizó el

Contrato que ampare los conceptos ejecutados,

solicitado mediante oficio de requerimiento

OFS/170/2018 de fecha 02 de marzo del 2018 y que

no fue proporcionado.

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES.
VV
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ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

1 1

01/03/2018

2 4

VAHB640125

4G2  29ETV0018Z 
        473,487.44 

FEFM770719

TJ0
 

29AOS0001D 
        158,504.64 

SAFR690828I

92
 

29AOS0001D 
        175,150.64 

ROMP830328

SU3  29ETV0002Y 
        378,747.94 

MAGE760319

8K1  29EJN0005F 
          49,590.89 

LOZJ870423I

MA  29EJN0097M 
          73,191.22 

FORA620707

LU9  29ETV0040A 
        633,222.34 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

Deberán identificar al

personal que

corresponde a SEPE-

USET y establecer

controles de registros de

entradas y salidas,

únicamente del personal

que presta sus servicios

en la Secretaría de

Educación Pública del

Estado y en la USET.

Presentar reportes

demuestre controles

especificos.

Acta 

circunstanciada

Clasificación de

personal de SEPE Y

USET

Incompatibilidad 

de Horarios

Derivado de los actos de fiscalización llevados a cabo por este ente fiscalizador, se

detecto a personal administrativo y docente, que recibe percepciones en otros entes

públicos como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, Colegio de

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Colegio de Educación Profesional Técnica, Centro

de Rehabilitación Integral, Instituto Tlaxcalteca para la Capacitación y el Trabajo,

Instituto del Deporte de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, O.P.D. Salud

Tlaxcala, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Universidad Autónoma de

Tlaxcala, de acuerdo a su plantilla de personal, nominas y transferencias electrónicas,

mismos que deberán acreditar su compatibilidad de horarios de cada plaza laboral y

comprobar que los servicios contratados fueron devengados. Se relacionan:

Artículos 14 y 15 de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicas del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 

172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Plantilla de 

Personal

Ene-Dic 2017 Personal de la 

Secretaría

Servidor Público CURP
Centro de 

Trabajo

Importe 

acumulado

Control de registro

de entradas y

salidas del

personal SEPE

Durante la revisión de registros de entradas y salidas del personal, se observo que en

las terminales biométricas ubicadas en la instalaciones de la Secretaría de Educación

Pública del Estado, no se clasifica e identifica  al personal que labora en SEPE y USET. 

El control de asistencia es deficiente al no poder diferenciar con exactitud al personal

que labora en cada Ente, denotando falta de mecanismos de control suficientes para

prevenir y minimizar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia del registro

de entradas y salidas del personal que labora en la Secretaría, en el cumplimiento de

su horario de labores establecido. Esto quedo asentado en acta

circunstanciada de fecha 03 de marzo de 2018.

Articulo 48, fracción V de

la Ley Laboral de los

Servidores Públicas del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y Acta

circunstanciada con fecha

del 01 de marzo de 2018.

Puesto

CECYTE

Vázquez Hernández Braulio 

Enrique
 Profesor Cecyt I  

Fernández Fernández 

Moisés
  Laboratorista  

Lozano Zamora Jorge   Profesor Cecyt I  

Flores Rocha José Ariel   Profesor Cecyt I  

Sarmiento Fuentes 

Reynalda
  Encargado de Orden  

Rojas Morales Pavel   Profesor Cecyt I  

Martínez Gutiérrez José 

Edmundo
  Profesor Asociado "C" Tc  

SERVICIOS PERSONALES

Justificar y presentar

documentos que

acrediten la

compatibilidad de

empleo.

Abstenerse de realizar

pagos de nomina, bajo

cualquier concepto o

modalidad de

contratación por servicios

no devengados.

En caso contrario

reintegrar el recurso que

no acredite la

compatibilidad de

empleo.
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ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

AUHA780224

VD2  29EPR0038N 
        157,850.27 

AEPJ750130

UWA
 29EPR0085Y         106,070.83 

RUFS770115

9Z1  29EPR0085Y 
        106,070.83 

LERJ870105C

A6  29DCT0144I 
          20,166.46 

REGR740521

A92  29DCT0144I 
          17,450.76 

CUSL640407

187
 

29DCT0211Q 
          29,073.25 

LOXU760330

DD8  29DCT0212P 
          31,333.09 

PEZR650903

G58  29DCT0212P 
          52,442.27 

SAPU760213

US2
 

29DCT0211Q 
          23,694.18 

JUHL550417

H60  29DIT0037U 
          75,771.16 

PIGI790503K

P0  29DIT0037U 
          10,380.90 

VAOJ670320

NIA  29DIT0037U 
          33,712.97 

PEMA830703

4G3  29DBP0001Z 
          18,887.67 

GUBC741001

EC8  29DBT0029S 
          24,648.34 

OOCL680801

RN9
 

29AOS0001D 
          60,411.79 

OOOO89011

87KA  29BBI0025B 
          84,736.31 

CAGX750426

FW5  29EPR0085Y 
          15,732.00 

COBAT

TOSS730807

6H4  29EPR0142Z 
        203,362.82 

SASJ740226L

A2  29ETV0009R 
        360,279.03 

CAJC770409

RI9  29EPR0025J 
        203,362.82 

SAPD841218

KA2  29EPR0040B 
        203,362.82 

PEBE730115

NYA  29ETV0056B 
          97,345.50 

MEHJ741209

NE0  29EPR0091I 
        406,893.28 

PURJ660411

AQ3  29EPR0099A 
        326,063.17 

GUCM680702

6S1  29SEPE00BI 
        160,547.46 

AATA710206

DA1  29EPR0148T 
        203,362.82 

RAGJ680319

TEA
 

29AOS0001D 
        154,244.64 

RAPM641127

6U3  29FTV0006T 
        474,310.90 

Aguilar Huerta Alfredo 

Gregorio
  Emsad 1  

Reyes González Rivelino   Profesor Cecyt I  

Cruz Solís Lidia   Coordinador Academico  

López Xochipa Ubaldo Jorge   Profesor Cecyt I  

Del Ángel Pérez Jacqueline   Jefe de Oficina  

Ruiz Fernández Sujey   Jefe de Oficina  

De león Ramírez Jessica 

Eniff
  Profesor Cecyt I  

Piedras García Ivonne   Profesor Cecyt I  

Vázquez Ortiz José Juan   Profesor Titular "B" Tct  

Perea Morales Ariane   Subdirector De Plantel  

Pérez Zamora Raúl Alfredo   Director de Plantel  

Sampedro Pérez Ulises   Director de Plantel  

Juárez Hernández José Luis   Profesor Titular "B" Tct  

Carmona Grande Omar   Aux. de Servicios Y Mantto.  

Toriz Sastre Susana  Docente Cb1  

Gutiérrez Bautista 

Cuauhtémoc
  Profesor Cecyt I  

Ordoñez Carrera Luz Ma. 

Antonieta
  Aux. de Servicios Y Mantto.  

Ochoa Ordoñez Osmar Salir   Profesor Cecyt I  

Pérez Báez Elizabeth   Docente Cb1  

Meza Hernández Javier   Tecnico Cb2  

Pulido Román Javier   Tecnico Cb2  

Sánchez Serrano Javier   Docente Cb1  

Chávez Jiménez Ma. Citlalli   Docente Cb1  

Sánchez Padilla David Abisai   Docente Cb1  

Rascón Payan Martin Javier   Docente Cb1  

Guevara Cervantes 

Martiniano
  Docente Cb4  

Amaro Tejeda Angélica   Docente Cb1  

Ramírez Gutiérrez José   Docente Cb1  
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ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

NAMJ761020

6Y0  29EPR0143Y 
           8,387.64 

HERG721120

LZ6  29ETV0010G 
        486,408.57 

MOCA590811

L60  29FTV0001Y 
     1,095,661.66 

PISF650129D

G3  29EPR0142Z 
        334,237.79 

SEVL6808175

Q0
 

29AOS0001D 
        654,646.89 

GOFL880109

AC7  29ETV0014C 
        359,510.45 

MAGS830405

EH1  29ETV0013D 
        338,666.04 

AECL7606027

QA  29ETV0026H 
        197,564.37 

DISM580519

BW7  29DCT0001L 
          33,265.33 

OIPV590129

6I5
 

29DCT0211Q 
          85,085.67 

AUGJ580915

4Y6  29DCT0212P 
        137,758.93 

MUSI781026

SY3
 

29DCT0231D 
           7,714.61 

NAFM700415

Q47
 

29DCT0231D 
          47,940.16 

RISE7312253

L6
 

29DCT0231D 
          48,642.12 

CUCE700422

6CA  29DIT0037U 
          86,732.84 

NABH610111

CU6  29DIT0037U 
        118,463.19 

ZAVN560701

7V3  29DIT0037U 
          19,720.24 

POGJ661218

KV1  29DBP0001Z 
          36,604.51 

VAHE801022

7T4  29EPR0043Z 
          76,446.42 

CONALEP

ROJT610925

GQ9  29ETV0051G 
        353,280.44 

PAZR760222J

R9  29EPR0150H 
        203,259.48 

HEHF660307

PT0  29FUA1007L 
        277,743.49 

TEFV700115

NK8
 

29DCT0231D 
          11,966.98 

JUCJ710312E

TA  29DCT0233B 
          36,474.87 

EASA630213

K38  29DBP0001Z 
          32,120.14 

CRI

AOVR830311

3W5  29EJN0037Y 
        202,112.82 

ICATLAX

Nava Muñoz Juan Carlos   Subdirector de Area  

Hernández Rendón Griselda   Docente Cb1  

González Flores Liliana   Docente Cb1  

Maldonado Góngora Sol 

Paulina
  Docente Cb4  

Alejo Castelán Luis Erasmo   Docente Cb1  

Morales Cuapanteca José 

Alejandro Abel
  Docente Cb1  

Pilotzi Sastre Francisco   Docente Cb1  

Serrano Villegas José Luis   Tecnico Cb2  

Muñoz Sánchez Ivonne   Docente Cb2  

Nava Fragoso Manuel   Docente Cb4  

Rincón Sánchez Emma   Docente Cb1  

Díaz Sotero Marco Antonio   Docente Cb1  

Ortiz Portillo María Valeria 

Aida
  Docente Cb4  

Aguilar Gómez Jordán 

Serafín
  Docente Cb1  

Pozos Gamino Jorge   Tecnico Cb1  

Valerio Hernández Elodia   Ingeniero en Sistemas  

Cuatecontzi Cuahutle 

Elizabeth
  Docente Cb4  

Nava Bautista Higinio   Docente Cb4  

Zarate Vásquez Neptalin   Docente Tit. "B"  

Tlecuitl Flores Ma. Virginia  Docente 

Juárez Cuatepotzo Javier  Docente 

Estrada Sánchez Antonio  Docente 

Rodríguez Juárez María 

Teresa
 Docente 

Padilla Zarate Rodolfo  Docente 

Hernández Hernández 

Fabiola
 Docente 

Atonal Velázquez Rosa 

Lenny
 Catedratico 
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ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

CUPP790603

FW7  29FUA1022D 
        118,571.83 

IDET

MACB650423

UI7  29EPR0028G 
        324,482.11 

ITC

GABR800403

581
 

29AOS0001D 
        157,721.38 

MUVL760211

9FA  29EPR0058A 
        245,882.58 

TECM800809

C76  29EPR0024K 
        106,100.03 

O.P.D. 

SALUD

COCR630730

VE6
 

29AOS0001D 
        168,126.27 

MOAE750125

B55  29EPR0157A 
        204,226.86 

OOHK790301

D7A
 

29AOS0001D 
        164,974.27 

HEIP690628

QW1  29DCT0144I 
          80,490.26 

REGR740521

A92  29DCT0144I 
          17,450.76 

AIPR820521C

84  29DCT0212P 
           4,873.11 

PAHC830412

SQ6
 

29DCT0231D 
          23,373.55 

GARA870312

B4A  29DCT0232C 
           3,748.91 

CEHA661115

QU8  29DIT0037U 
          31,642.66 

HEPR831105

BV7  29DBT0029S 
          24,648.34 

SACO790617

3N6  29EPR0020O 
        135,498.44 

SEDIF

NOHI830611

IN3  29DCT0144I 
          16,720.27 

JUME801215

Q44
 29DBT0046I           17,523.08 

UAT

CAHM710106

UX1
 

29AOS0001D 
        528,455.05 

MEMA901121

SV1  29EPR0118Z 
        150,044.64 

ZAMB800113

U99  29EJN0007D 
        202,332.82 

EIDL691203G

XA  29FUA1024B 
        262,636.77 

BOPS740227

38A  29ETV0056B 
        353,280.44 

NABL780621

QB4  29EPR0161N 
          65,936.60 

Muñoz Vásquez José Luis  Musico 

Teloxa Castillo Martha  Gestor 

Maldonado Cid De León 

Bernardo
 Docente 

Gallo Bonilla Ricardo  Musico 

Cruz Paul Pablo  Supervisos General 

Hernández De Ita María Del 

Pilar
 Quimico A 

Reyes González Rivelino
 Auxiliar de Enfermeria A / Apoyo 

Administrativo en Salud A-1 

Ávila Ponce De León 

Rodrigo
 Medico General A 

Cote Cote Rosa María  Enfermera Especialista C 

Morales Acoltzi Edgar  Apoyo Administrativo en Salud A-1 

Osorio Hernández Karen 

Lorena
 Apoyo Administrativo en Salud A-1 

Nocelo Huerta Israel  Administrativos 

Juárez Méndez Eric Arturo  Administrativos 

Hernández Pérez Rubén  Medico Especialista A 

Saldaña Cortes Olivia  Auxiliar de Enfermeria A 

Paredes Hernández Claudia 

Gisela
 Psicologo Clinico 

García Del Razo Alelí 

Guadalupe
 Administrativos 

Cervantes Haro Alberto  Velador 

Espinosa Dávila Leticia  Docente 

Bocardo Phillips Soraya 

Noemí
 Docente 

Nava Badillo José Luis  Docente 

Camacho Higareda Manuel  Docente 

Méndez Martínez José 

Alberto
 Docente 

Zamora Maldonado Blanca  Docente 
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PROG OBS
PÓLIZA 
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FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)
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MONTO 

OBSERVADO

($)
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ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ROLS791115

C2A  29FUA1015U 
        216,921.36 

FOHA710613

740  29EJN0010R 
        309,860.23 

ROCL651115

M65  29FZF0104X 
        526,487.92 

GOCD641211

SN6  29EPR0053F 
        334,881.30 

AAMF710101

9W9  29FTS5002R 
        425,357.63 

ROGB681012

R99  29EPR0136O 
        336,590.91 

GOQV680527

G48
 

29AOS0001D 
          72,213.46 

GUBE760115

767
 

29AOS0001D 
        174,218.17 

MESO591126

PP3  29FJS0003B 
        613,170.64 

VARF611006

UQ9
 

29AOS0001D 
        676,654.37 

RAGJ680319

TEA
 

29AOS0001D 
        154,244.64 

CALI631202P

WA  29EPR0045X 
        243,288.92 

VACM600223

BL5
 

29FUA1006M 
        249,006.07 

HEHG800601

1PA
 

29FUA1002Q 
        256,051.73 

GAZS650321

9A1  29FZF0102Z 
        271,164.34 

BEAE660127

P23  29EJN0012P 
        334,108.49 

GUZJ650901

GF1  29FUA1023C 
        340,709.14 

XIPM640416

KA3  29FUA1016T 
        816,657.59 

NOBE650630

RL2  29FUA1024B 
        138,938.12 

GAGM650701

QH0  29FUA1024B 
        263,197.09 

FOPA641017

2I7  29FZF0104X 
        731,102.34 

NACC630302

EW8  29ENL0002G 
        203,087.44 

AUPV650818

C67  29FUA0030F 
          95,634.93 

OIOR600613

I32  29ETV0048T 
        364,196.34 

ROMY910816

S25  29EJN0049C 
          32,643.37 

AUPM820317

FJ2  29DCT0001L 
          38,074.71 

CEHR740728

ANA  29DCT0001L 
          21,073.42 

ROCA790312

4S1  29DCT0001L 
          21,073.42 

SAOC710811

JQ2  29DCT0001L 
          26,908.58 

Gómez Cuapanteca José 

Daniel
 Docente 

Alvarado Marcos Felipe  Docente 

Rosales Gálvez Blanca 

Imelda
 Docente 

Rosas Luna Selene  Docente 

Flores Hernández José 

Antonio
 Docente 

Rosete Carrera Luis Carlos  Docente 

Vázquez Reyes Francisco  Docente 

Ramírez Gutiérrez José  Docente 

Castillo López Ivonne 

Concepción
 Docente 

González Quintos Verónica  Docente 

Guerrero Brito Elizabeth  Docente 

Méndez Suarez Orlando  Docente 

Bello Aguilar Elvia  Docente 

Guzmán Zamora Josué  Docente 

Xicoténcatl Preza Myrna  Docente 

Vargas Cortes Martha  Docente 

Hernández Hernández 

Gabriela
 Docente 

García Zarate Sócrates  Docente 

Nasser Cano Carlos  Docente 

Aguayo Pérez Velia  Docente 

Ortiz Ortiz Rosalba  Docente 

Noguera Bandera Esmirna  Docente 

Galicia Gálvez Margarita  Docente 

Flores Paredes Arturo  Docente 

Romano Crescencio 

Alejandra
 Docente 

Sánchez Olavarría Cesar  Docente 

Romero Marín Yadira  Docente 

Ahuactzin Pérez Miriam  Docente 

Cervantes Hernández 

Rogelio
 Docente 
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ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

CAHG531214

110  29DCT0144I 
          91,323.42 

LESS6008227

83  29DCT0144I 
        101,545.56 

MUCM75020

7QM9  29DCT0144I 
          40,752.48 

ROEA720108

ID7  29DCT0144I 
          39,401.17 

VAFG770619

UJ0  29DCT0144I 
          24,007.33 

XIPM501227

7J6  29DCT0144I 
        159,388.14 

XOXA801219

ER6  29DCT0144I 
          27,080.28 

CACS770716

D91
 

29DCT0211Q 
          49,889.33 

EERM650924

IA7  29DCT0212P 
          58,307.70 

MAFH611119

F19  29DCT0212P 
        133,826.32 

PAGA891128

347  29DCT0212P 
          21,073.42 

SACR591115

6E1  29DCT0212P 
          31,752.72 

SAMA731217

46A  29DCT0212P 
          24,632.67 

SAZA710124

9BA  29DCT0212P 
          98,625.01 

CASA660422J

Z0  29DCT0232C 
          50,235.31 

MUCV721027

QW5  29DCT0232C 
          70,161.72 

MUHM83012

4II4  29DCT0232C 
          21,073.42 

VAJO791214

R78  29DCT0232C 
          27,766.66 

CAGJ650720

VB7  29DIT0037U 
        122,028.60 

CEVM701023

QF1  29DIT0037U 
        109,024.95 

CUPA531010

1K7  29DIT0037U 
          22,442.41 

FOMJ690430

JQ7  29DIT0037U 
          83,251.15 

GOFL630324

5R2  29DIT0037U 
          24,142.31 

HEMJ681109

LM5  29DIT0037U 
        118,463.19 

MAAA490418

2XA  29DIT0037U 
        157,421.86 

MORL621220

BX5
 29DIT0037U         120,429.45 

PARL610818

6W3  29DIT0037U 
        125,961.16 

PECC661104

NMA  29DIT0037U 
          79,310.48 

QUFP610418

BK9  29DIT0037U 
        129,893.76 

Chavero Hernández Gilberto  Docente 

Vázquez Fernández 

Guillermo
 Docente 

Xicoténcatl Preza Magdiel  Docente 

Xochitemol Xelhuatzi Adrián  Docente 

Lelis Sánchez Sandino 

Leonel
 Docente 

Muñoz Castillo Marisol  Docente 

Rojas Escobar Aydee  Docente 

Patiño García Adriana  Docente 

Sánchez Cortes Rogelio 

Alberto
 Docente 

Sánchez Márquez Álvaro  Docente 

Cano Capio Selene  Docente 

Espejel Rodríguez María 

Mercedes Adela
 Docente 

Martínez De La Fuente 

Héctor 
 Docente 

Muñoz Hernández Marisol  Docente 

Vázquez Jiménez Olivia  Docente 

Casteada Gutiérrez Jorge 

Luis
 Docente 

Sánchez Zarate José 

Antonio
 Docente 

Castillo Sánchez Alejandro  Docente 

Munguía Carmona Vicente  Docente 

González Fernández 

Leoncio
 Docente 

Hernández Mora José Juan  Docente 

Martínez Acevedo Azarel  Docente 

Cervantes Vázquez José 

Manuel
 Docente 

Cuatianquiz Paulino 

Eduardo
 Docente 

Flores Minor Jacinto  Docente 

Quintero Flores Perfecto 

Malaquías
 Docente 

Moreno Rivera José Luis  Docente 

Payan Reyes Lauro Carlos  Docente 

Pérez Corona Carlos  Docente 
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA
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($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ACCIÓN A SOLVENTAR

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

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RACF630331

2Z9  29DIT0037U 
        116,129.71 

ROHT711015

DX3  29DIT0037U 
        116,129.71 

ROLA500617

U91  29DIT0037U 
          96,342.63 

ROLG530113

DG3  29DIT0037U 
          14,018.54 

TAFM781001

D81  29DIT0037U 
          14,448.04 

TEJA6003127

S3  29DIT0037U 
        131,860.04 

VAGM590217

EQ9  29DIT0037U 
        111,621.45 

JIRJ810928H

L2  29DIT0001F 
          19,829.37 

VATV600419

CP4  29DIT0001F 
        132,227.22 

DIPA7102168

UA
 29DBT0046I           74,325.31 

3 6

EG - 1203708 27/12/2017 22,000.00

Póliza Fecha Factura Importe

4 8

Ramírez Cruz José Federico  Docente 

Rodríguez Hernández 

Teresa
 Docente 

Vargas Guevara Miguel  Docente 

Jiménez Ramírez Jocelyn  Docente 

Rosas Lezama José Antonio  Docente 

Rosas Lezama José 

Gumecindo Héctor
 Docente 

Tlatzimatzi Flores Miguel 

Ángel
 Docente 

Deberán justificar la

necesidad de la

adquisición de los

instrumentos musicales y

presentar la evidencia

fotográfica de la entrega

del material y los

instrumentos, así como

listas de beneficiarios.
En caso de no acreditarse

que es personal de la

SEPE, procede el

reintegro y enviar póliza

de registro con el

movimiento realizado.

SERVICIOS GENERALES

Documentación 

justificativa

Derivado de la revisión a la partida 154H "Prestaciones contractuales a trabajadores

del sector educativo", se detecto que realizan la adquisición de materiales de

consumo e instrumentos musicales para las diferentes organizaciones musicales del

gobierno del Estado, lo cual fue solicitado por el Sindicato 7 de Mayo; presentan una

minuta de fecha 30 de noviembre de 2012, la cual en su numeral 4, a la letra dice:

"La parte oficial proporcionará instrumentos musicales y materiales de

consumo para las Bandas, Orquesta y Grupo Amistad, siempre y cuando se

justifique la necesidad"; dichos requerimientos deberán ser avalados de forma

conjunta por los Directores de las Bandas, Orquesta y Grupo Amistad y la Dirección

de Cultura, Recreación y Deporte. Se omite presentar la justificación de la compra de

los instrumentos musicales. Se muestra:

Artículos 40, 42 y 43

primer párrafo de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309

segundo párrafo del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Prestaciones 

contractuales

Concepto

EG - 1203708 27/12/2017 B-3678

Adquisición de materiales de consumo e

instrumentos musicales para las diferentes

organizaciones musicales del gobierno del Estado,

solicitados por el Sindicato 7 de Mayo.

                  22,000.00 

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.
Se desconoce las personas beneficiadas con los materiales e instrumentos musicales,

y no se identifica si forman parte de la plantilla de SEPE o son personas externas.

Vázquez Toni Víctor Manuel  Docente 

Díaz Pérez Armando  Docente 

Trevera Juárez José Adrián  Docente 

Documentación 

justificativa

Efectúan pago de $ 45,365.80 al proveedor Ingeniería QUINNOVA S.A. de C.V., por

la compra de materiales electrónicos para la premiación del evento de expresión

literaria e himno nacional mexicano, solicitado por el departamento de acción cívica

de la SEPE, sin presentar listas de los beneficiarios y evidencia de la entrega de los

artículos. Se relacionan:

Artículos 42 primer párrafo 

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del 

Código Financiero para el

Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar evidencia de la

entrega de los artículos

observados, lista de

beneficiarios y evidencia

fotográfica.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

EG - 701728 28/07/2017         45,361.80 

N° Importe IVA Total

9 10,737.00       1,717.92            12,454.92               

6 14,772.00       2,363.52            17,135.52               

2 13,596.00       2,175.36            15,771.36               

$39,105.00 $6,256.80 $45,361.80

5 2

C00234 31/10/2917        208,116.27 

C00223 07/11/2017        385,587.48 

C00240 23/11/2017        394,239.73 

C00279 26/12/2017        390,879.35 

C00282 29/12/2017        219,528.28 

6 1

Efectúan pago de $ 45,365.80 al proveedor Ingeniería QUINNOVA S.A. de C.V., por

la compra de materiales electrónicos para la premiación del evento de expresión

literaria e himno nacional mexicano, solicitado por el departamento de acción cívica

de la SEPE, sin presentar listas de los beneficiarios y evidencia de la entrega de los

artículos. Se relacionan:

Artículos 42 primer párrafo 

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental y 309 del 

Código Financiero para el

Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar evidencia de la

entrega de los artículos

observados, lista de

beneficiarios y evidencia

fotográfica.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que permitan, en la

integración de pólizas,

disponer de toda la

documentación 

comprobatoria y

justificativa del gasto.

Gastos de orden 

social y cultural

Concepto

Multifuncionales de inyección HP.

Bafle amplificador activo 4500 whats.

Altavoz Sound DOCK III .

Suma

De la revisión de las polizas y nóminas del periodo agosto a diciembre se detectó que

existen variaciones en el costo por sesión de los Asesores Externos Especializados

que imparten clases de ingles, sin justificar los criterios para el pago de cada sesión,

lo que genero diferentes pagos; 170 asesores se les pago por sesion $26.00 y 9

asesores a $51.73 por cada sesión.

Artículos 40, 42 y 43

primer parrafo de la Ley

General de Contabilidad

gubernamental, 309

segundo parrafo del

Codigo Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios

Criterios de pago por

sesión de clases de

ingles

Falta de 

justificación de las 

erogaciones

Cabe señalar que en el periodo enero-junio el costo por sesion fue por $28.01 para 

todos los casos.

PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

Justificar porque existen

variaciones en el costo

por sesion en el pago de

nomina.

Presentar los

lineamientos autorizados

para el pago de asesores

externos especializados.

En lo subsecuente,

contar con un tabulador

autorizado para las

nóminas pagadas a

través de programas

estatales.

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

PERIODO REVISADO: ENERO-DICIEMBRE

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

Delimitación de

funciones

Artículos 30 y 31 de la Ley

de las Entidades

Paraestatales del Estado

de Tlaxcala y 37 de la Ley

Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Tlaxcala y

Decreto de Creación de 

la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala.

Documentación 

comprobatoria y 

justificativa

Ejercicio 

2017

Control presupuestal 

y contable

Durante el desarrollo de la auditoria a la Secretaría de Educación Pública, se identifico

que de los programas: Nacional de Ingles, Huertos Escolares, Estatal de

Lectoescritura, Pensamiento Lógico Matemático, Bachillerato Profesional y Maestría,

Centros Comunitarios de Aprendizaje, Telebachillerato Comunitario, Desarrollo

profesional Docente, Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención y de

Infraestructura, la documentación comprobatoria y justificativa se encuentra en áreas

y bajo responsabilidad de funcionarios de la Unidad de Servicios Educativos del

Estado, siendo esto incorrecto ya que son 

dos entes jurídicamente distintos; la Secretaría de Educación Pública del Estado SEPE,

es una dependencia del Gobierno del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del

Estado USET, es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y

patrimonio propio.

Deberá delimitar

funciones 

responsabilidades y

obligaciones y apegarse a

la normatividad de cada

uno de los entes

conforme lo establece 

el decreto de Creación de

la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala, como Órgano

Descentralizado del

Gobierno del Estado,

para el caso de la Unidad

de Servicios Educativos

del Estado, apegarse a lo

que establece la Ley

Orgánica de la

Administración Pública

del Estado para la

Secretaria de Educación

Pública.

Lo anterior en tanto no

exista ordenamiento

jurídico que supla o

modifique el decreto y la

Ley que regula a estas

entidades de la

Educación.

Informar avance respecto

a la delimitación de

funciones.
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NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Al respecto se identifico falta de delimitación de funciones, responsabilidad y

obligaciones del personal que integran la SEPE y USET, asi como la falta de

identificación de resultados de cada entidad, debido a que en el proceso de auditoria

SEPE tuvo que requerir a USET la documentación comprobatoria y justificativa de los

programas ejecutados por la SEPE.

Artículos 30 y 31 de la Ley

de las Entidades

Paraestatales del Estado

de Tlaxcala y 37 de la Ley

Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Tlaxcala y

Decreto de Creación de 

la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala.

Documentación 

comprobatoria y 

justificativa

Durante el desarrollo de la auditoria a la Secretaría de Educación Pública, se identifico

que de los programas: Nacional de Ingles, Huertos Escolares, Estatal de

Lectoescritura, Pensamiento Lógico Matemático, Bachillerato Profesional y Maestría,

Centros Comunitarios de Aprendizaje, Telebachillerato Comunitario, Desarrollo

profesional Docente, Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención y de

Infraestructura, la documentación comprobatoria y justificativa se encuentra en áreas

y bajo responsabilidad de funcionarios de la Unidad de Servicios Educativos del

Estado, siendo esto incorrecto ya que son 

dos entes jurídicamente distintos; la Secretaría de Educación Pública del Estado SEPE,

es una dependencia del Gobierno del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del

Estado USET, es un Organismo Descentralizado con personalidad jurídica y

patrimonio propio.

Incumpliendo lo establecido en el decreto de creación de la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de Tlaxcala, como Órgano Descentralizado del Gobierno del

Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

Deberá delimitar

funciones 

responsabilidades y

obligaciones y apegarse a

la normatividad de cada

uno de los entes

conforme lo establece 

el decreto de Creación de

la Unidad de Servicios

Educativos del Estado de

Tlaxcala, como Órgano

Descentralizado del

Gobierno del Estado,

para el caso de la Unidad

de Servicios Educativos

del Estado, apegarse a lo

que establece la Ley

Orgánica de la

Administración Pública

del Estado para la

Secretaria de Educación

Pública.

Lo anterior en tanto no

exista ordenamiento

jurídico que supla o

modifique el decreto y la

Ley que regula a estas

entidades de la

Educación.

Informar avance respecto

a la delimitación de

funciones.

9 de 9



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1 Sin contrato.

Póliza:      C00281

Factura No: A 107 

Fecha de

inicio: 

Marzo de

2017.

Fecha de

termino: 

Diciembre 

de 2017.

28/12/2017

05/09/2017

Visita física:

02/03/2018

Construcción de cisternas

de ferrocemento para la

captación de aguas

pluviales en las escuelas

de nivel básico, medio

superior y superior.

Varias escuelas del

Estado de Tlaxcala.

Localidades: Varias.

Municipios: Varios.

Contratista: Erika Miriam

Ramírez Ibáñez.

Responsable: Ing. Miguel

Ángel López Hernández.

Avance físico: 80%

Comprometido:

$324,999.94

Ejercido: 

$324,999.94

Artículos 2, 35

fracción XIX, 38, 52,

53, 54, 55, 56 y 70 de

la Ley de Obras

Públicas para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios; 59 y

66 de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores Públicos 

para el Estado de

Tlaxcala.

• Presentar copia certificada

de:

- Catálogo de conceptos.

- Calendario de ejecución de

los trabajos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

- Fianza de vicios ocultos.

• Que el director de

administración y finanzas y el

jefe del departamento de

adquisiciones cumplan con

sus obligaciones de analizar,

revisar, registrar, controlar y

resguardar satisfactoriamente

los expedientes de obra. 

De la revisión documental al expediente técnico de

la obra "Construcción de cisternas de ferrocemento

para la captación de aguas pluviales en las

escuelas de nivel básico, medio superior y

superior" pagada mediante póliza C00281 de fecha

28/12/2017 por $324,999.94; no se encontró

anexa la siguiente documentación: 

- Catálogo de conceptos.

- Calendario de ejecución de los trabajos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

- Fianza de vicios ocultos.

Solicitados mediante oficio de requerimiento

OFS/170/2018 de fecha 02 de marzo del 2018 y

que no fueron proporcionados.

PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES.

ANEXO 5

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO

VV
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