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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 desvío de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable.

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

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

sean suficientes y competentes para respaldar 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 dieciocho, fueron debidamente
establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y

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

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

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

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

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

normatividad aplicable.

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

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y
evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II

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

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre,
relativo al Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, presentado uno de ellos

al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda

a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción

respectiva.

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

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

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

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

Cuenta Pública.
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2. Recepción de la Cuenta Pública.

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para revisión y fiscalización al
Congreso del Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser
remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los
treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. El cumplimiento en la presentación
se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Recepción de Cuenta Pública 2018

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días
Extemporáneos

Enero-Marzo 18 de abril de 2018 En tiempo 0

Abril-Junio 11 de Julio 2018 En tiempo 0

Julio-Septiembre 16 de octubre 2018 En tiempo 0

Octubre – Diciembre 08 de enero 2019 En tiempo 0

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, presentó su cuenta pública para su

revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que dio cumplimiento con la

temporalidad señalada para su presentación según lo establecido en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
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3. Alcance,   Objeto  y Criterios de Revisión.

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos
12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas

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

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

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente
fiscalizable, la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia.

La revisión y fiscalización del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, se

realizó con la información que proporcionaron en las auditorías financieras, practicadas de

acuerdo a lo siguiente:

Número de oficio
Fecha de

notificación
Fuente de financiamiento

OFS/1647/2018 18 de julio 2018 Participaciones Estatales 2018
OFS/1884/2018 02 de agosto 2018 Remanentes de ejercicios anteriores

Alcance

Universo Seleccionado y Muestra revisada

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

ejercicio dos mil dieciocho, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento:
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Fuente de
financiamiento o
programa

Universo seleccionado
(Pesos) Muestra

revisada
(Pesos)

(d)

Alcance %
e=(d/c)*10

0
Autorizado inicial

Anual
(a)

Recibido
(b)

Devengado
(c)

Recursos
Recaudados - 15.58

8,280,620.32 7,340,000.00 88.6Participaciones
Estatales 8,343,672.84 8,344,372.47

Total 8,343,672.84 8,344,388.05 8,280,620.32 7,340,000.00 88.6

El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de
diciembre, el importe devengado por el periodo enero a diciembre, así como el monto del recurso

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.

Se informa asimismo, el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con

oportunidad en los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante el

ejercicio dos mil dieciocho:

Fuente de
financiamiento o

programa

Saldo
inicial del
ejercicio

Resultado de ejercicios anteriores
(pesos)

(a)
Ingreso
ejercicio

(b)

Devengado en
el ejercicio

(c)

Muestra
revisada

(d)
Alcance %

e=(d)/(c)*100
Saldo final del

ejercicio
f=(a)+(b)- (c)

Participaciones
estatales 5,257,684.72 32,442.14 2,636,825.16 2,600,000.00 98.6 2,653,301.70

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad devengó recursos de ejercicios anteriores

por un importe de $2,636,825.16; la muestra de auditoría se realizó en función de los recursos

aplicados en el ejercicio auditado, ascendiendo al monto de $2,600,000.00 que representa el

98.6% de los recursos devengados.
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Objeto

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones
cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y

objetivos.

Áreas revisadas

Dirección General, Departamento administrativo, Oficina de contabilidad, Oficina de vinculación,

Sección de Asistencia Social.

Período revisado

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

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 dieciocho y con apego a los principios éticos de Integridad,

Independencia, Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría

del Sistema Nacional de Fiscalización.

Normas Profesionales de Auditoría

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF),
constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la
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gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas

en la materia.

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

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y demás Lineamientos establecidos en

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan

los resultados y la opinión correspondiente.

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

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

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

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

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

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Instituto Tlaxcalteca para
Personas con Discapacidad al 31 de Diciembre de 2018; fueron analizados y revisados,

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

consistencia y confiabilidad; mismos que se describen a continuación:

4.1 Estado de Situación Financiera.

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

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

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)
Cuenta Saldo Total

Activo
Circulante
Bancos 157,161.34
Suma Circulante 157,161.34

No Circulante
Mobiliario y equipo de administración 745,344.60
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 323,984.75
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 609,174.46
Vehículos y equipo de transporte 2,697,600.88

Maquinaria, otros equipos y herramientas 45,579.27

Software 191,237.47
Suma No Circulante 4,612,921.43

Total del Activo 4,770,082.77
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Cuenta Saldo Total
Pasivo

Circulante
Suma Pasivo 0.00

Patrimonio
Bienes muebles 2,052,685.34
Resultado del ejercicio 64,095.73
Resultado de ejercicios anteriores 2,653,301.70
Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 4,770,082.77

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio 4,770,082.77

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre 2018; el anexo 1 del presente informe
contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al
31 de diciembre.

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

1. El Estado de Situación Financiera muestra saldo en bancos por $157,161.34, que se

encuentra soportado en 2 cuentas bancarias disponibles con recursos de ejercicios

anteriores por $95,797.25 y del ejercicio 2018 con $61,364.09.

2. La cuenta de bienes muebles, en el rubro de Patrimonio presenta saldo de

$2,052,685.34, correspondiente a bienes que fueron adquiridos en ejercicios anteriores

y se reflejaban como patrimonio del ente.

3. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores muestra resultado contable por

$2,653,301.70 que corresponden al ejercicio 2015 por $2,458.69, 2016 por $209.31 y

2017 por $2,650,633.70; de los cuales $2,559,908.09 corresponden a bienes muebles

adquiridos en 2016 y 2017, por lo que la diferencia de $93,393.61 se encuentra soportada
en bancos.

4. El estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorro de

$64,095.73; y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit de

$63,767.73; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por

$328.00; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera
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inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del  Consejo Nacional de

Armonización Contable “CONAC”.

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 del Instituto
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, muestra solvencia financiera al no mostrar

pasivos.

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios.

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

asimismo, la información del recuadro permite conocer el presupuesto por rubro autorizado,

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los recursos disponibles o

sobregirados.

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Rubro Concepto
Pronóstico
Autorizado

Anual inicial
(a)

Ingresos
Devengados

Ene-dic
( b)

Diferencia
(c)= ( b-a )

%
(d)=(b/a )*100

4000 Productos 15.58 15.58 -

4211 Participaciones
Estatales 8,343,672.84 8,344,372.47 699.63 100.01

Suman los ingresos 8,343,672.84 8,344,388.05 715.21 100.01

Capitulo Concepto
Presupuesto
Autorizado

Anual inicial
( a )

Egresos
Devengados

( b )
Diferencia
(c)= (a-b)

%
(d)=(b/a)*100

1000 Servicios personales 4,825,672.84 4,716,791.66 108,881.18 97.7

2000 Materiales y
suministros 403,594.00 331,857.43 71,736.57 82.2

3000 Servicios generales 414,604.00 524,875.28 (110,271.28) 126.6

4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

2,699,802.00 2,706,767.95 (6,965.95) 100.3

5000
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

0.00 328.00 (328.00) 0.0

Suman los egresos 8,343,672.84 8,280,620.32 63,052.52 99.2
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Rubro Concepto
Pronóstico
Autorizado

Anual inicial
(a)

Ingresos
Devengados

Ene-dic
( b)

Diferencia
(c)= ( b-a )

%
(d)=(b/a )*100

Diferencia (+Superávit -Déficit) 63,767.73

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2018; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado
de Actividades (Ingresos y Gastos Contables) que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al mes de diciembre.

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2018,

mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 3 de abril de 2018 por el Consejo Directivo del

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, en la Vigésima Sesión ordinaria, de

acuerdo a copia certificada de acta remitida a este ente fiscalizador a través de auditoría realizada

al ente.

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

1. Obtuvo ingresos por la cantidad de $15.58 por productos, que corresponden a

rendimientos financieros, mismos que no estaban pronosticados.

2. Recibió y registro recursos por Participaciones Estatales por un acumulado anual de

$8,344,372.47; mismos que fueron superiores respecto a lo autorizado, lo anterior

derivado de ampliación presupuestal por la cantidad de $699.63 para cubrir faltante por

incremento salarial.

3. El ejercicio presupuestal muestra un subejercicio en Servicios personales por
$108,881.18 y Materiales y suministros por $71,736.57; asimismo refleja un sobregiro

presupuestal en los capítulos Servicios generales por $110,271.28, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,965.95 y Bienes muebles, inmuebles e

intangibles por $328.00.

4. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por $63,767.73, el

cual difiere del ahorro del Estado de Situación Financiera por $64,095.73; que

corresponde a las adquisiciones de bienes muebles por $328.00; tomando en cuenta que
el recurso aplicado en bienes muebles se considera inversión por lo que incrementa el
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activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y Acuerdos de la CONAC.

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

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.

5. Resultados de Revisión y Fiscalización.

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas
aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se

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

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

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

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2018, 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
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incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los

beneficiarios de las obras y acciones.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se
disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

Registros Contables y Documentación Soporte

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación

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

fiscales correspondientes.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por
tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

Ejercicio y destino de los Recursos

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
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10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega

establecidos.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

locales de difusión.

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

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

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

1.- Participaciones Estatales 2018.

Del total de ingresos registrados por $8,344,388.05 que tienen como fin establecer las medidas

que garanticen el desarrollo integral y la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad

de las personas con discapacidades, en un marco de igualdad y de equiparación de

oportunidades, de acuerdo con sus capacidades, devengaron $8,280,620.32, de los cuales

mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o
al Patrimonio por $6,000.00 que representa el 0.07% del gasto y comprende irregularidades

por pago de gastos improcedentes.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico se

describe en el apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; Participaciones Estatales
2018.

2.- Remanentes de Ejercicios Anteriores

Durante el ejercicio se devengaron recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores por

$2,636,825.16, de los cuales mediante auditoría financiera se determinó y cuantificó un

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $18,922.22; no obstante, el ente
fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presenta
información y documentación donde justifica, acredita y/o subsana las
irregularidades, desviaciones o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio
que se determinaron en la aplicación de los recursos públicos.
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico se

describe en el apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Remanente de Ejercicios
anteriores.

6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.

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.

6.1 Probable Daño Patrimonial

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera, se encontraron

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

Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación:

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Gastos pagados  sin documentación
comprobatoria

154,923.22 148,923.22 6,000.00

Pago de gastos improcedentes 98,037.66 98,037.66 0.00

Pago de gastos en exceso 1,341.00 1,341.00 0.00

Total 254,301.88 248,301.88 6,000.00

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

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $6,000.00 que representa el 0.05 por
ciento, del importe devengado de la fuente de financiamiento revisada al 31 de diciembre que
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fue de $10,917,445.48, el cual incluye recursos devengados del ejercicio 2018 por

$8,280,620.32 y remanentes de ejercicios anteriores por $2,636,825.16.

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.

6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes

los siguientes:

 Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio

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

financieras tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de

Tlaxcala y 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está asociado al activo no

circulante constituido por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente

fiscalizable; en este sentido, se integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo
26, inciso h) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca para Personas con
Discapacidad, en el transcurso del ejercicio fueron de acuerdo a lo siguiente:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos

Saldo Final
Incremento Disminución

Mobiliario y equipo de
administración 745,016.60 328.00 745,344.60

Mobiliario y equipo
educacional y recreativo 323,984.75 - - 323,984.75

Equipo e instrumental médico
y de laboratorio 609,174.46 - - 609,174.46

Vehículos y equipo de
transporte 2,697,600.88 - - 2,697,600.88

Maquinaria, otros Equipos y
herramientas 45,579.27 - - 45,579.27

Software 191,237.47 - - 191,237.47

Total 4,612,593.43 328.00 - 4,612,921.43
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Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio incrementó

$328.00, por la adquisición de mobiliario y equipo de administración que fue pagado con

recursos de participaciones estatales.

8. Estado de la Deuda Pública.

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

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

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

de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas, criterios, procedimientos y
requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, durante el ejercicio 2018 no

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

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

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.

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

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

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

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

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos:

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable
gubernamental;

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

valoradas y cuantificadas;

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan;

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

necesaria para:

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

22
Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;

 Sustentar la toma de decisiones; y

 Apoyar en las tareas de fiscalización.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales

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

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

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

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

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:

1) Sustancia económica

2) Entes públicos
3) Existencia permanente

4) Revelación suficiente

5) Importancia relativa

6) Registro e integración presupuestaria

7) Consolidación de la información financiera

8) Devengo contable

9) Valuación

10) Dualidad económica
11) Consistencia

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Instituto
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, no realizó algunos de sus registros contables

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

del Postulado de “Importancia relativa y Revelación Suficiente”.
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas.

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

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

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

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

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

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

de cada uno de los programas.

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

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

oportunidades económicas y una mejor calidad de vida para sus habitantes; por lo que se
identificó que cinco de cada 100 tlaxcaltecas tienen alguna discapacidad, en edades de 60 años y

más el 48%, de 30 a 59 años un 35%, de 15 a 29 años un 10% y las de 0 a 14 años con un

7.0%, por lo que del total de tlaxcaltecas que tienen alguna discapacidad, se identifica que las

personas con mayor edad presentan mayor riesgo.

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, tiene como

objeto establecer las medidas que garanticen el desarrollo integral y la participación e inclusión

plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidades, en un marco de igualdad y de
equiparación de oportunidades, de acuerdo con sus capacidades.

Cumplimiento de metas

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, cumplió parcialmente con las

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 12 acciones programadas; 10 se

reportaron con un avance superior al 100.0%, 1 reportaron un cumplimiento del 68.7% y 1

alcanzó el 27.08%, se detallan las más relevantes:
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1. Benefició a 926 personas con discapacidad y sus familias con traslados gratuitos dentro y

fuera del estado a diversas instituciones para su atención médica, de los 830 programados.

2. Reportó la asistencia de 2210 personas mediante pláticas de sensibilización a la comunidad

a efecto de fomentar una cultura de respeto a la discapacidad, de los 1585 programados.

3. Realizó dos eventos que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad, los

cuales asistieron 1250 personas,  de los 1820 programados, alcanzando un 68.7%.

4. Contribuyó a lograr beneficios a través de la suscripción de convenios con el sector público
y privado para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, de los cuales

reportaron 20 convenios suscritos de los 20 programados.

5. Brindó a 2589 personas con discapacidad sesiones de rehabilitación física y psicológica de

los 1905 programados.

6. Capacitó a 1850 personas sobre la detección, atención y prevención de la discapacidad en

el estado a través de las Jornadas de Rehabilitación en la unidad móvil, de las 1760

programadas.

7. Reportó a 552 personas beneficiadas en gestiones de accesibilidad y otorgar el pase para el
uso de transporte público y formato de placa para sus vehículos, de los 479 programados.

8. Benefició a 427 personas con eventos de capacitación para desarrollar las competencias

laborales en personas con discapacidad y de las personas que se encarguen de su

atención, de las 330 programadas.

9. Reportó a 125 personas discapacitadas beneficiadas ante el sector gobierno e iniciativa

privada para la contratación laboral, de los 72 programados.

10. Benefició a 13 personas con discapacidad y/o personas que se encarguen de su atención a

través de la gestión de financiamiento para desarrollar proyectos productivos, de los 48
programados, alcanzando el 27.08% de la meta.

11. Entregó a 1139 personas ayudas técnicas, de los 1060 programados.

12. Entregó ayudas económicas a 1807 de los 65 programados.

Asimismo, el ente acreditó con documentación, información suficiente, pertinente, veraz de los

medios de verificación que sustente el valor de las metas o indicadores identificando áreas de

oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto basado en resultados.
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Indicadores de la Gestión Pública

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el grado

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, del Instituto Tlaxcalteca
para Personas con Discapacidad, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se

presenta una selección y resultados en la tabla siguiente:

Indicador Interpretación Resultado

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
1. Porcentaje de los ingresos
totales ejercidos

Refleja el porcentaje de ingresos totales
recibidos que fueron ejercidos en el año 99.2%

2. Autonomía financiera Muestra la razón que guardan los ingresos
propios respecto a los ingresos totales 0.0%

3. Dependencia de los ingresos de
las participaciones y aportaciones

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos
totales del ente dependen de las participaciones
y aportaciones

100.0%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
en servicios personales respecto al total de
egresos

57.0%

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN

Oportunidad en la entrega de su
Cuenta Pública en términos de Ley

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el
que la cuenta pública fue entregada en términos
de Ley

100.0%

Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas
las observaciones emitidas 77.6%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el ente

ejerció el 99.2% del total de los ingresos recibidos durante año. Asimismo, tuvo una autonomía

financiera del 0.0% ya que el 100.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones

estatales.

En el transcurso del ejercicio erogaron el 57.0% de su presupuesto para el pago de servicios

personales.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

26
Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, se cumplió

con el término de la entrega de la cuenta pública en un 100.0% al entregar las cuatro cuentas

públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventó 38 de

las 49 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

27
Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas.

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

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

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

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

Normativa Federal

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

 Artículos segundo y tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionales diversas disposiciones de los artículos 107, 123 y 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral.

 Artículos 2, 33, 34, 36, 37, 42 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

 Artículo 93 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Artículos 4 fracción II de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización.

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

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Importancia relativa” y
“Revelación suficiente”.

 Clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
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Normativa Estatal

 Artículos 22 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Tlaxcala.

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

 Artículo 48 fracción V de la ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de
Tlaxcala  y sus Municipios.

 Artículos 131, 132, 288, 291, 294 fracción III y IV, 295, 302 y 309  del Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículo I párrafo sexto y séptimo, 35, 60 fracción IV, 154, 157, 160 párrafo segundo y
Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018.

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, y 28 de los
Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de aplicación para la

Administración Pública Estatal en el ámbito de su aplicación.

 Artículo 12 fracción VIII inciso e, 13 fracción I, 42 fracción VI y 43 del acuerdo que
establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la

Gestión Administrativa 2018.

 Disposición Séptima párrafo segundo, Octava fracción II, Novena, Décima Tercera
Numeral 2 párrafo primero, Décimo Cuarto, Décima Quinta y Décima octava de las

Reglas de Operación del Programa "Inclusión Socioeconómica equitativa de las

personas con discapacidad 2018".
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12. Observaciones Pendientes de Solventar.

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

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

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de
observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y

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

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

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Instituto Tlaxcalteca
para Personas con Discapacidad para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un

plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste
Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.

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

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 5 23 13 8 0 49 2 5 1 3 0 11

Total 5 23 13 8 0 49 2 5 1 3 0 11

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.

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron dentro del

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe.
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13. Procedimientos Jurídicos

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, del Instituto Tlaxcalteca
para Personas con Discapacidad.
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14. Opinión.

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

fiscalizó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre del Instituto
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, 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

programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Instituto
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, por el periodo comprendido del primero de

enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. El ente fiscalizable dará

seguimiento y cumplimiento a lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 6 por el importe de $6,000.00.

II. Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.
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III. Observaciones del anexo 5. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

IV. Observaciones del anexo 6. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoria Financiera.
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15. Seguimiento al Resultado del Informe.

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos
Autónomos coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones

de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de

solventar del presente Informe;

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad

correspondiente por las faltas administrativas graves.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y
tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
las acciones de revisión y fiscalización superior 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 periodo enero –
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

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

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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I. Resultados de los Recursos Auditados
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I.1 Participaciones Estatales 2018
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I.1 Participaciones Estatales

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, no cuenta con Código de ética
y Manual de procedimientos publicados en el periódico oficial de Gobierno del Estado.

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

Mediante oficio No. ITPCD/DG/061/2019 de fecha 07 de marzo del dos mil diecinueve,

presentan Código de ética mediante el cual se rigen, omiten presentar Manual de
Procedimientos debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad recibió participaciones

estatales por $8,343,672.84, así como ampliación presupuestal de $699.63, dando un
total de $8,344,372.47, sin presentar documento que avale dicha ampliación.

Solventada (A. F. 2° A - 1)

Mediante oficio no. ITPCD/DG/095/2019 de fecha 18 de abril del dos mil diecinueve,

presentan formato PP-FM-18-00 y PP-FM-19-00 conteniendo la ampliación

presupuestal del capítulo 1000 servicios personales para cubrir faltante por incremento

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad aperturó una cuenta bancaria
específica en la cual recibió y manejó los recursos de participaciones estatales.

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

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

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no realizó transferencias de

recursos entre cuentas bancarias.

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.

 Otorgan ayuda económica para la adquisición de medicamentos por $2,951.00, se
constató que omiten presentar la documentación comprobatoria con requisitos fiscales.

Solventada (A.F. 1° B – 2)

Mediante oficio ITPCD/DG/061/2019 de fecha 07 de marzo del dos mil diecinueve,

presentan autorización del apoyo otorgado, recibo firmado por el beneficiario por

ayuda de medicamentos, receta médica, evidencia fotográfica y comprobante de la
farmacia.
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 Otorgan apoyo económico para toma y aplicación de plasma rico en plaquetas por
$9,000.00, presentando una cotización sin logo de la empresa y omisión de datos

generales de la paciente, la cédula profesional del médico no se encuentra reconocida

en el Registro Nacional de Profesiones y no presentan dictamen médico.

Solventada (A.F. 1° B – 3)

Mediante oficio ITPCD/DG/289/2018 de fecha 18 de octubre del dos mil dieciocho,

presentan dos cédulas profesionales del médico tratante, con especialidad en

traumatología y ortopedia y médico cirujano, evidencia fotográfica de las terapias

realizadas a la paciente por el Instituto Nacional de Rehabilitación y comprobante con

requisitos fiscales.

 Efectuaron pago a servidor público del Instituto por la cantidad de $13,102.49 del
periodo del 1° al 15 de mayo de 2018, quien a su vez, recibió percepciones en otro

ente del sector público del gobierno estatal, sin presentar documento que avale la

compatibilidad de horario en ambas dependencias.

Solventada (A.F. 2° A – 5)

Mediante oficio no. ITPCD/DG/095/2019 de fecha 18 de abril del dos mil diecinueve,

presentan control de asistencia de enero al mes de abril, oficio no. ITPCD/JA/39/2018

de fecha 16 de mayo 2018, notificación de la baja a partir del 1° de mayo de 2018,

pago de finiquito y oficio no. ITPCD/JA/040/2018 de fecha 16/05/2018 por devolución

de la nómina de la 1era. quincena de mayo.

 Efectuaron pago por la cantidad de $70,586.00, por concepto de adquisición de
prótesis bajo rodilla en carbono, para ser otorgado como ayuda técnica a paciente;

omitiendo presentar el expediente para constatar la entrega de la prótesis.

Solventada (A.F. 2° B – 4)
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 Mediante oficio no. ITPCD/DG/095/2019 de fecha 18 de abril del dos mil diecinueve,

presentan solicitud, dictamen médico del CRI, valoración para fisioterapia pre
protésico, autorización de entrega de prótesis,  recibo de entrega de prótesis,

evidencia fotográfica, credencial de elector, CURP, acta de nacimiento,  comprobante

de domicilio,  evidencia fotográfica de visita  domiciliaria, estudio socioeconómico con

fotografía y cuestionario.

 El Instituto entregó nueve apoyos económicos a través de cheques a beneficiarios por
la cantidad de $27,200.00, omitiendo presentar el comprobante que demuestre el

destino del apoyo económico solicitado.

Parcialmente Solventada (A.F. 2° B – 5)

Mediante oficio no. ITPCD/DG/095/2019 de fecha 18 de abril del dos mil diecinueve,
presentan comprobantes por $21,200.00 de ocho beneficiarios, asimismo, un

beneficiario no presenta comprobante de la aplicación y destino del apoyo por

$6,000.00

 Adquieren aparatos auditivos por la cantidad de $26,264.00 consistente en prótesis
auditiva V30 312 T, entregado al beneficiario; omitiendo la documentación justificativa

consistente en acta de nacimiento de la persona con discapacidad, una fotografía

tamaño infantil, Clave Única de Registro de Población, estudio socioeconómico y visita

domiciliaria, requisitos indispensables establecido en sus reglas de operación.

Solventada (A.F. 2° B – 6)

Mediante oficio no. ITPCD/DG/125/2019 de fecha 09 de mayo del dos mil diecinueve,
presentan la documentación solicitada, y el estudio socioeconómico de la familia

beneficiada.
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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.

 El Instituto presenta en la balanza de comprobación del primero y segundo trimestre
de la cuenta pública, diferencias respecto al saldo final al 31 de marzo con el saldo

inicial al 1° de abril, de la cuenta Participaciones Estatales por $29,983.14, denotando

errores en la información financiera.

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

Mediante oficio No. ITPCD/DG/061/2019 de fecha 07 de marzo del dos mil diecinueve,

presentan póliza I00031 de fecha 31/03/2018 cancelando el registro en el primer

periodo por no corresponder a una aportación del estado; no obstante, dicho

movimiento lo realizan después de haber presentado la cuenta pública, siendo

incorrecto debido a que la información presentada en la cuenta pública no debe ser

modificada una vez entregada al Congreso del Estado.

 El Instituto para Personas con Discapacidad obtuvo superávit al 31 de diciembre de
2018 por $63,767.73; sin presentar documento de autorización por su Consejo

Directivo sobre el destino y aplicación de los recursos.

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

Mediante oficio no. ITPCD/DG/125/2019 de fecha 09 de mayo del dos mil diecinueve,

presentan acta de la vigésima segunda sesión ordinaria del consejo directivo de fecha

11 de abril del 2019, donde presentan la autorización de 9 partidas presupuestales con

un monto de $39,544.12, sin embargo el importe no es por la totalidad del superávit
aunado a que no se autorizó en el ejercicio 2918.
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 El estado del ejercicio presupuestario de egreso al 31 de diciembre de 2018, presenta

partidas presupuestales con sub ejercicio por $664,387.59 y sobre giro presupuestal
por $601,335.07 respecto a su presupuesto autorizado, por lo que los responsables de

la administración de los recursos no observaron una adecuada programación y

presupuestación.

Pendiente de solventar (A.F. 2º C - 1, C - 2)

Mediante oficio ITPCD/DG/125/2019 de fecha 09 de mayo del dos mil diecinueve,

presentan acta de la vigésima segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo, sin

anexar el Presupuesto modificado por capítulo y partida presupuestal, no obstante se

realizó cuando el ejercicio fiscal 2018, ya había finalizado.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele
con la leyenda “Operado”.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, no ejerció recursos federales.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Realizan pagos en exceso por servicios médicos al personal, por $1,341.00, por

reembolso mayor al de la factura y por la adquisición de lentes con factura expedida el

día 27 de noviembre de 2017.
Solventada (A.F. 1° B – 1)

Mediante oficio ITPCD/DG/061/2019 de fecha 07 de marzo del dos mil diecinueve,

presentan reintegro del importe observado mediante ficha de depósito efectuado a la

cuenta bancaria del Instituto.
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 Pagaron el concepto de “otras prestaciones” no autorizadas en tabulador de

sueldos y salarios por $92,037.66, al respecto, se verificó que el importe otorgado es
igual al ISR retenido por la percepción de bono anual, aguinaldo y gratificación.

Solventada (A.F. 2° B -1, B -2 y B -3)

Mediante oficio no. ITPCD/DG/095/2019 de fecha 18 de abril del dos mil diecinueve,

presentan acuerdo firmado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y la
Oficialía Mayor de Gobierno, para subsidiar la Retención del Impuesto Sobre la Renta

generado por las percepciones de fin de año, otorgadas por el Poder Ejecutivo del

Estado de Tlaxcala a sus trabajadores.

 Se detectó que un servidor público del Instituto, recibe percepciones en otro ente, sin
justificar mediante oficios de compatibilidad de empleo, carga horaria, registros y

reportes de asistencia las percepciones pagadas al Instituto son por $178,108.68.

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A – 4)

Mediante oficio no. ITPCD/DG/095/2019 de fecha 18 de abril del dos mil diecinueve,

presentan control de asistencia y carga horaria, oficio de asignación de actividades,

evidencia fotográfica de las funciones realizadas en el Instituto, omitiendo presentar

carga horaria por parte del otro ente.

 Otorgaron ayuda consistente en una silla de ruedas explorer EXPSTD lince por la
cantidad de $12,990.04 presentando 4 cotizaciones de proveedores, el beneficiario

aportó $6,000.00 al proveedor, el Instituto pago el total de la factura por $12,990.04,

realizando pago improcedente por la cantidad de $6,000.00.

Solventada (A.F. 2° B – 7)

 Mediante oficio no. ITPCD/DG/125/2019 de fecha 09 de mayo del dos mil diecinueve,
presentan aclaración por la adquisición de la silla de ruedas con requerimientos

específicos y cotizaciones de diferentes proveedores.
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, dió cumplimiento al pago de
sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, dió cumplimiento a los
procedimientos correspondientes a las modalidades de adjudicación.

11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias
ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, recibió los bienes y servicios

contratados en tiempo y forma por parte de sus proveedores y prestadores de
servicios.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, llevó a cabo los registros de
bienes muebles de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio.
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

difusión.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no recibió recursos federales.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la
página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad hizo del conocimiento de sus
habitantes 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.
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I.2 Remanentes de Ejercicios Anteriores
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Remanentes de Ejercicios Anteriores

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no cuenta con Manual de
Procedimientos publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, recibió recursos de
conformidad con la distribución y calendarización autorizada en el ejercicio

correspondiente.

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

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

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los
beneficiarios de las obras y acciones.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, aperturó en el ejercicio fiscal
correspondiente, una cuenta específica para el manejo de los recursos, en la que se

manejaron exclusivamente los recursos de cada programa.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

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

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, no realizó transferencias de
recursos entre cuentas que manejen 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.

 Realizan pago por seguro de vehículos propiedad del Instituto por $1,586.22, omiten
presentar el comprobante fiscal.

Solventada (A.F. 1° B - 1)

Mediante oficio ITPCD/DG/289/2018 de fecha 18 de octubre del dos mil dieciocho,

presentan póliza de seguro y estado de cuenta del pago.

 Realizan apoyos económicos para ayudas asistenciales con la adquisición de

medicamentos por $14,385.00 a cuatro personas beneficiadas, así como ayuda
económica para la adquisición de medicamentos por $2,951.00, sin presentar la

documentación comprobatoria

Solventada (A.F. 1° B – 2, 2° B – 1)

Mediante oficios ITPCD/DG/061/2018 e ITPCD/DG/095/2019 de fechas 07 de marzo y

18 de abril del dos mil diecinueve presentan transferencias bancarias a la farmacia,

comprobantes, receta médica, evidencia fotográfica de la entrega de los

medicamentos, autorización para otorgamiento de apoyo y recibos firmados por los

beneficiarios.
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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 balanza de comprobación y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del
2018, reflejan saldos incorrectos en la cuenta de bienes muebles y  resultado de

ejercicios anteriores.

Solventada (A.F. 2° A - 1)

Mediante oficio ITPCD/DG/125/2019 de fecha 09 de mayo del dos mil diecinueve,

presentan el Estado de Situación Financiera con las cuentas e importes correctos.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no recibió recursos
provenientes de fondos federales.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Efectúan erogaciones con remanentes del ejercicio 2017, los cuales fueron
autorizadas por su Consejo Directivo por la cantidad de $2,697,777.00, se detectó

que algunas partidas se han sobregirado y otras no se programaron, sin presentar la

autorización a la modificación de las partidas presupuestales.

Pendiente de solventar (A.F. 1° C – 1, 2° C – 1)
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Mediante oficio ITPCD/DG/125/2019 de fecha 09 de mayo del dos mil diecinueve,

presentan acta de la vigésima primera reunión ordinaria de Consejo Directivo

celebrado el día 15 de octubre del 2018, presentando la modificación en forma parcial

y omitiendo las firmas de autorización en el acta.

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

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad cumplió con 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.

 Las adquisiciones realizadas por el Instituto Tlaxcalteca para Personas con
Discapacidad se apegaron a los procedimientos adjudicación de conformidad a la

normativa aplicable.

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

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

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, recibió los bienes y servicios

contratados en tiempo y forma por parte de sus proveedores y prestadores de

servicios.
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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.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no adquirió bienes muebles e

inmuebles con recurso de Remanente de Ejercicios Anteriores.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad no recibió recursos federales.

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

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

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

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

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

 El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad publicó hizo del conocimiento
de sus habitantes en su página de internet el monto de los apoyos otorgados a los

beneficiarios.



ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 5

C00374 05/12/2018           3,000.00        3,000.00 

C00375 05/12/2018 2,000.00          2,000.00      

C00376 05/12/2018 1,000.00          1,000.00      

C00377 05/12/2018 1,500.00          1,500.00      

C00205 18/07/2018 6,000.00          6,000.00      

C00255 22/08/2018 3,000.00          3,000.00      

C00325 05/11/2018 6,200.00          6,200.00      

C00352 16/11/2018 1,500.00          1,500.00      

C00305 11/10/2018 3,000.00          3,000.00      
Póliza Importe

21,200.00

6,000.00

C00205 6,000.00

C00255 3,000.00

C00325 6,200.00

C00352 1,500.00

C00305 3,000.00

$27,200.00

6,000.00

Ana María González Guzmán
Compra de material de mercería para 

emprender su negocio.

Total

María de Jesús Guadalupe Durán

Matamoros

Materia prima para elaboración de 

galletas

Alberto Zamora González

Compra de un refrigerador semi-

industrial para la elaboración y venta 

de helados y paletas de hielo.

Emiliana Camarillo Hernández

Compra de material de bisutería para 

la elaboración de pulseras, collares, 

aretes.

C00376 Jovita Romero Degante
Compra de material de mercería para 

elaboración de productos 
1,000.00

Margarito Báez Escárcega Compra de horno de 6 charolas

Omisión de

documentación 

justificativa de las

erogaciones

De la revisión efectuada a la partida de Ayudas Sociales se observó que realizaron entrega de

apoyos económicos a través de cheque a diferentes beneficiarios por la cantidad de $27,200.00,

anexando documentación correspondiente a: autorización por la Directora General del ITPCD,

recibo firmado por el beneficiario, solicitud de apoyo, copia de identificación del solicitante y

evidencia fotográfica de la entrega del cheque. No obstante, en las reglas de operación en la

disposición décima cuarta último párrafo establece: En caso de que se le entregue al beneficiario

el apoyo económico en cheque, deberá entregar en el área de Asistencia Social, el comprobante

que ampare el destino del apoyo económico solicitado, con el fin de corroborar que sí fue

aplicado en lo establecido en la solicitud. Sin embargo no anexan los comprobantes de la

aplicación de los apoyos a las pólizas, para dar certeza de la correcta aplicación de los recursos

económicos otorgados, por lo que se considera improcedente el pago por no estar debidamente

justificado el destino del recurso. Se detalla:

Artículos 42, 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 7

fracciones I, III y VI de

la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y disposición

décima cuarta de las

Reglas de Operación del

Programa Inclusión

Socioeconómica 

Equitativa de las

Personas con

Discapacidad 2018.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada del

estado de cuenta y

póliza de registro que

avale el movimiento

efectuado. 

Implementar 

mecanismos de control

que permitan integrar la

documentación 

establecida en las

Reglas de operación

para el otorgamiento de

apoyos.

Importe 

Determinado

Apoyos económicos

Beneficiario Concepto del Apoyo

Importe 

operado
C00374

Importe 

probable
C00377 Ciro Fuentes Lozada

Compra de material de Bisutería para 

mantener a su familia
1,500.00

2,000.00

TOTAL

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

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

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

Ricardo Morales Vázquez
Compra de mercancía para reparación 

de bicicletas
3,000.00

C00375 Jassleen Rojas Romero
Adquirir mercancía para su negocio de 

venta de regalos

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 1
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

       664,387.59 

1132          403,059.00 303,782.28         99,276.72           

1312            59,946.00 56,335.00           3,611.00            

1323            36,360.82 36,112.82           248.00               

1328            80,801.82 76,321.99           4,479.83            

1431          128,705.76 108,195.70         20,510.06           

1432            71,964.96 41,449.44           30,515.52           

1443            28,000.00 15,881.25           12,118.75           

1541            14,400.00 14,385.00           15.00                 

154J 88,000.00           40,115.00           47,885.00           

154K 95,000.00           29,772.53           65,227.47           

154L          215,500.00 200,521.69         14,978.31           

1551              9,390.72 9,380.94            9.78                   

1592            74,099.40 58,198.96           15,900.44           

1593          193,271.03 182,210.00         11,061.03           

159B            27,607.35 17,704.73           9,902.62            

159C            42,578.06 -                    42,578.06           

159D            87,652.45 28,811.69           58,840.76           

159G            72,550.68 55,584.68           16,966.00           

159H          130,899.12 124,773.64         6,125.48            

159J            47,326.83 41,857.63           5,469.20            

2111            24,000.00 20,743.20           3,256.80            

2161            14,000.00 7,005.34            6,994.66            

2541            36,000.00 15,782.22           20,217.78           

2611          223,000.00 146,116.32         76,883.68           

2721              6,085.00 4,969.98            1,115.02            

2961            28,000.00 4,533.00            23,467.00           

3111            24,000.00 14,613.00           9,387.00            

3141            33,000.00 25,755.18           7,244.82            

3451            56,000.00 31,891.99 24,108.01           

3531            12,000.00 10,324.00 1,676.00            

3571              3,000.00 223.00 2,777.00            

3611              5,000.00 0.00 5,000.00            

3751            23,000.00 16,877.11 6,122.89            

3821            60,000.00 54,187.14 5,812.86            

3921              8,000.00 3,394.96 4,605.04            

     2,462,199.00      1,797,811.41         664,387.59 

2 2

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Subejercicio 

presupuestal

Cuotas despensa a trabajadores

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

Presupuesto  

autorizado 

enero-diciembre

El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, que presentan en la cuenta

pública del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad reporta subejercicio en 35

partidas presupuestales por $664,387.59 respecto de su presupuesto de egresos autorizado, lo

que contrasta con el cumplimiento en sus objetivos y metas programadas al cierre del ejercicio,

indicando una inadecuada planeación, programación, presupuestación y control de los recursos,

se detalla:

Artículos 302, del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Otras percepciones a trabajadores

Otras percepciones a personal

Otras precepciones a funcionarios

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Estado  

presupuestario de

egresos 

Enero-Diciembre 

2018

Partidas del gasto

con subejercicio

 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  

Material de limpieza

Materiales, accesorios y suministros médicos

Combustibles, lubricantes y aditivos

Gastos de orden social y cultural 

Aportación de pensiones del personal

Aportación por pensiones a trabajadores

 Acumulado a 

diciembre 

Prima quinquenal a trabajadores

Prendas de seguridad y protección personal

Refacciones  y accesorios menores de equipo de 

transporte

Energía eléctrica

Telefonía tradicional

Servicio de bienes patrimoniales

Bono anual a funcionarios

Impuestos y derechos

 Sumas 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes

sobre programas y actividades gubernamentales

Viáticos en el país 

Servicio médico a funcionarios

Presentar 

documentación en copia

certificada que aclare y

justifique el sub-

ejercicio presupuestal

en las partidas

observadas, así como la

justificación sobre su

posible repercusión en

el cumplimiento de

metas del Instituto.

En lo subsecuente,

deberán apegarse a los

importes conforme al

presupuesto autorizado.

 Diferencia 

Servicio médico al personal

Servicio médico a trabajadores

Apoyo a la capacitación de servidores públicos

Cuotas despensa al personal

Prima vacacional a trabajadores

Gratificación fin de año a trabajadores

Cuotas de seguro de retiro a funcionarios

Cuotas de seguro de retiro al personal

Cuotas seguro de vida a trabajadores

Ayuda para pasajes

Partida Concepto

Sueldos al personal

Sobre giro

presupuestal

El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, presentado en la cuenta pública

del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, reporta sobregiro en 39 partidas

presupuestales por $601,335.07 respecto de su presupuesto de egresos autorizado del periodo

enero - diciembre 2018,  por lo cual excedieron la suficiencia presupuestal por partida, lo cual 

indica que no llevaron una adecuada planeación, programación, presupuestación y control en el

ejercicio de su presupuesto, se detalla:

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de 

cómputo y tecnología

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y 

otros equipos y herramientas

Artículos 13 fracción I,

de la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y 

los Municipios, 288, 302

y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Promover el

procedimiento de

responsabilidad a los

servidores públicos 

responsables de la

realización de las

erogaciones no

presupuestadas o en

cantidades mayores al

presupuesto autorizado

y presentar copia

certificada de las

acciones llevadas a

cabo.

En lo subsecuente

deberá apegarse al

Presupuesto de Egresos

autorizado.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

       601,335.07 

1131          283,961.40 298,977.23         (15,015.83)         

1133          727,216.44 815,534.80         (88,318.36)         

1211       1,103,274.96 1,130,954.82      (27,679.86)         

1212            91,939.58 98,575.92           (6,636.34)           

1321            28,396.14 34,974.41           (6,578.27)           

1322            20,152.95 36,112.84           (15,959.89)         

1326            63,102.53 77,461.72           (14,359.19)         

1327            44,784.34 76,321.99           (31,537.65)         

1441              7,000.00 15,881.25           (8,881.25)           

1442            11,000.00 15,881.25           (4,881.25)           

1549            16,066.56 44,007.81           (27,941.25)         

154A 10,769.52           17,784.26           (7,014.74)           

154B 32,230.80           37,834.15           (5,603.35)           

1591            49,399.56 49,862.74           (463.18)              

1598            60,601.37 116,187.97         (55,586.60)         

1599          283,961.40 292,230.02         (8,268.62)           

154F            51,113.04 74,955.83           (23,842.79)         

159K            33,588.25 41,857.68           (8,269.43)           

2121            22,200.00 25,572.16           (3,372.16)           

2141            29,411.00 56,602.56           (27,191.56)         

2151              8,300.00 16,112.97           (7,812.97)           

2211              5,000.00 15,360.95           (10,360.95)         

2441                       -   119.00               (119.00)              

2461              1,470.00 2,649.07            (1,179.07)           

2531              2,500.00 2,708.00            (208.00)              

2711                       -   822.44               (822.44)              

2911              2,000.00 3,724.50            (1,724.50)           

2921                628.00 1,970.28            (1,342.28)           

2941              1,000.00 7,065.44            (6,065.44)           

3131              4,000.00 4,176.00 (176.00)              

3151                       -   597.00 (597.00)              

3171              3,600.00 4,779.82 (1,179.82)           

3521              5,000.00 7,159.52 (2,159.52)           

3551            80,000.00 138,500.71 (58,500.71)         

3591 3,480.00 (3,480.00)           

3721              3,000.00 4,331.00 (1,331.00)           

3981            95,004.00 204,584.85 (109,580.85)       

4421 2,699,802.00      2,706,767.95      (6,965.95)           

5151 -                    328.00               (328.00)              

5,881,473.84    6,482,808.91    (601,335.07)     

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PARTICIPACIONES ESTATALES)

3 1

Adiciones a los honorarios asimilables a salarios

Refacciones menores de equipo de cómputo y tecnologías 

de la información

Agua

Telefonía celular

Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de 

información

Material eléctrico y electrónico

Medicinas y productos farmacéuticos

Vestuario y Uniformes

Herramientas menores

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicación

Material impreso e información digital

Productos alimenticios para personas

Madera y productos de madera

Prima vacacional a funcionarios

Prima vacacional a personal

Gratificación fin de año funcionarios

Gratificación fin de año al personal

Presupuesto 

autorizado 

enero-diciembre

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

Servicio de jardinería y fumigación

Pasajes terrestres

Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una 

relación laboral

Aplicación de

remanente de

ejercicios 

anteriores  

Mediante acta de la vigésima sesión ordinaria de Consejo Directivo celebrada el día 03/04/2018,

autorizaron la aplicación de recursos de remanentes de ejercicios anteriores por la cantidad de

$2,697,777.00; sin embargo en la relación presentada por partida existe una diferencia por

$5,000.00, asimismo durante el periodo julio-diciembre y el acumulado del primer semestre, se

observa que en algunas partidas se excedió el gasto programado y la afectación de otras partidas 

que no fueron contempladas. Al respecto omiten presentar acta del Consejo Directivo autorizando

las modificaciones de los gastos realizados con remanentes. Se muestra:

Artículos 302 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala

para Ejercicio Fiscal

2018.

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

Estado  

presupuestario de

egresos 

Enero-Diciembre 

2018

Partidas sobregiradas
Partida Concepto  Diferencia 

Sueldos a funcionarios

Sueldos a trabajadores

Honorarios asimilables a salarios

 Acumulado a 

diciembre 

El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, presentado en la cuenta pública

del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, reporta sobregiro en 39 partidas

presupuestales por $601,335.07 respecto de su presupuesto de egresos autorizado del periodo

enero - diciembre 2018,  por lo cual excedieron la suficiencia presupuestal por partida, lo cual 

indica que no llevaron una adecuada planeación, programación, presupuestación y control en el

ejercicio de su presupuesto, se detalla:

Cuotas seguro de vida a funcionarios

Presentar la autorización

de su Consejo Directivo

con los importes y

partidas autorizadas.

Realizar acciones de

supervisión y

administración para una

adecuada aplicación de

los recursos.

Artículos 13 fracción I,

de la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y 

los Municipios, 288, 302

y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Promover el

procedimiento de

responsabilidad a los

servidores públicos 

responsables de la

realización de las

erogaciones no

presupuestadas o en

cantidades mayores al

presupuesto autorizado

y presentar copia

certificada de las

acciones llevadas a

cabo.

En lo subsecuente

deberá apegarse al

Presupuesto de Egresos

autorizado.

Bono anual a personal

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración educacional y recreativo

Refacciones y accesorios menores de edificios

Cuotas seguro de vida al personal

Incentivo al ahorro de los funcionarios

Incentivo al ahorro del personal

Incentivo al ahorro de los trabajadores

Cuotas despensa a funcionarios

Despensa especial de fin de año a trabajadores

Percepción complementaria

Aportación de pensiones a funcionarios

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

 Sumas 

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

 

PARTIDA CONCEPTO
IMPORTE 

AUTORIZADO

AUXILIARES 

CONTABLES 

ENERO-JUNO

AUXILIARES 

CONTABLES 

JULIO- 

DICIEMBRE

IMPORTE 

EJERCIDO EN 

2018

DIFERENCIA

03/04/2018 2,697,777.00    
2111

Materiales útiles y 

equipos menores 

de oficina

             4,000.00              3,316.07              2,000.47              5,316.54 (1,316.54)

2141

Materiales, útiles y

equipos menores

de tecnologías de

la información y

comunicación

             6,000.00            11,423.40            11,423.40 (5,423.40)

2161
Material de

limpieza
             2,700.00              1,050.00                984.50              2,034.50                665.50 

2171
Materiales y útiles

de enseñanza
             4,000.00              2,120.24              2,120.24              1,879.76 

2451
Vidrio y productos

de vidrio
             3,190.00              3,190.00 (3,190.00)

2471

Artículos metálicos

para la

construcción

           49,000.00              3,215.52            52,215.52 (52,215.52)

2491

Otros materiales y

artículos de

construcción y

reparación

             2,490.00            13,339.15            15,829.15 (15,829.15)

2531

Medicinas y

productos 

farmacéuticos

             1,500.00              1,000.00              1,000.00                500.00 

2611

Combustibles, 

lubricantes y

aditivos

         101,000.00              6,498.00            31,500.00            37,998.00            63,002.00 

2721

Prendas de

seguridad y

protección 

personal

             1,995.00                775.00              2,770.00 (2,770.00)

2911
Herramientas 

menores
             3,490.00              4,467.73              4,467.73 (977.73)

2931

Refacciones y

accesorios 

menores de

mobiliario y

equipo de

administración, 

educacional y

recreativo

               280.00                280.00 (280.00)

2961

Refacciones y

accesorios menores

de equipo de

transporte

           15,000.00              1,001.00              1,001.00            13,999.00 

2971

Refacciones y

accesorios menores

de equipo de

defensa y seguridad

           11,758.00              2,029.00            13,787.00 (13,787.00)

3111 Energía eléctrica            36,498.00            50,337.97            12,255.00            62,592.97 (26,094.97)

3141 Telefonía tradicional            13,167.00              2,839.00              2,839.00            10,328.00 

3451
Seguros de bienes

patrimoniales
           22,881.51              6,090.00            11,878.67            17,968.67              4,912.84 

3521

Instalación, 

reparación y

mantenimiento de

mobiliario y equipo

de administración

educacional y

recreativo

           40,000.00                       -              40,000.00 

Acta de la

vigésima sesión

ordinaria de

Consejo Directivo

Remanentes 2017

Aplicación de

remanente de

ejercicios 

anteriores  

Mediante acta de la vigésima sesión ordinaria de Consejo Directivo celebrada el día 03/04/2018,

autorizaron la aplicación de recursos de remanentes de ejercicios anteriores por la cantidad de

$2,697,777.00; sin embargo en la relación presentada por partida existe una diferencia por

$5,000.00, asimismo durante el periodo julio-diciembre y el acumulado del primer semestre, se

observa que en algunas partidas se excedió el gasto programado y la afectación de otras partidas 

que no fueron contempladas. Al respecto omiten presentar acta del Consejo Directivo autorizando

las modificaciones de los gastos realizados con remanentes. Se muestra:

Artículos 302 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala

para Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar la autorización

de su Consejo Directivo

con los importes y

partidas autorizadas.

Realizar acciones de

supervisión y

administración para una

adecuada aplicación de

los recursos.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

3531

Instalación, 

reparación y

mantenimiento de

mobiliario y

equipo de

cómputo y

tecnologías de la

información

           19,906.40                       -              19,906.40 

3541

Instalación, 

reparación y

mantenimiento de

equipo e

instrumental 

médico y de

laboratorio

                      -                         -   

3551

Reparación y

mantenimiento de

equipo de

transporte

           63,385.71              2,550.00              2,550.00            60,835.71 

3751 Viáticos en el país              8,500.00              8,500.00 (8,500.00)

3821
Gastos de orden

social y cultural
           20,000.00            20,000.00            20,000.00                       -   

3921
Impuestos y

derechos
             1,000.00                       -                1,000.00 

4411 Ayudas sociales       2,338,248.38       2,364,090.47              2,951.00       2,367,041.47 (28,793.09)

     2,692,777.00      2,512,516.64         122,408.55      2,634,925.19           57,851.81 Total
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Auxiliares contables 

y balanza de 

comprobación al 31 

de marzo 2018

Auxiliares contables 

y balanza de 

comprobación al 01 

de abril de 2018

Diferencia

2,040,096.91 2,010,113.77 29,983.14

2 5

30/06/2018 Metas y objetivos

PROGRAMADO

1ER TRIMESTRE
ALCANZADO

PROGRAMADO

2DO TRIMESTRE
ALCANZADO

0 0 1520 0

114 114 128 121

12 12 36 18

3 3

63,767.73

Diferencias 

contables en saldo 

inicial

Del análisis a los auxiliares contables y balanza de comprobación del primero y segundo trimestre,

se detectó que el importe reflejado al 31 de marzo como saldo final en la cuenta de

Participaciones estatales difiere con el saldo inicial al 01 de abril por $29,983.14, lo que denota

errores en la integración y elaboración de la información financiera, originando que no sea útil y

confiable. Se detalla:

Artículos 2, 33, 44 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental.

1

4211 Participaciones Estatales

De lo anterior, la diferencia corresponde a depósitos por concepto de reintegro por observaciones

realizadas por este Órgano Fiscalizador a la cuenta pública 2017, del Instituto, no obstante es

erróneo el registro efectuado en la cuenta de participaciones estatales.

ACTIVIDAD

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE

Enero-Diciembre 

2018

Incumplimiento 

de las metas

De la revisión a las metas programadas para el ejercicio fiscal 2018 del ITPCD, se observó que 4

de 12 actividades no cumplieron con la meta programada en los dos trimestres, por lo que

muestra falta de seguimiento por parte de la Directora General del Instituto, se detalla:

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, y 157 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar las acciones

administrativas y

financieras encaminadas

al cumplimiento de

metas y objetivos del

Instituto.

El responsable deberá

cumplir con la meta

observada, en su caso

justificar el

incumplimiento de las

mismas.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan dar

seguimiento y soportar

con documentación

cada una de las metas

programadas.

Programa operativo

anual

Realizar eventos que fomenten la inclusión social de las

personas con discapacidad.

Realizar gestiones de accesibilidad y otorgar el pase para

el uso de transporte público y formato de placa para sus

vehículos.

Beneficiar a personas con discapacidad ante el sector

gobierno e iniciativa privada la contratación laboral.

Beneficiar a las personas con discapacidad y/o personas

que se encarguen de su atención a través de la gestión de

financiamiento para desarrollar proyectos productivos.

12 0 16 0

TIPO DE OBSERVACIONES: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

Superávit del 

ejercicio

Aclarar la diferencia

señalada en la

observación y presentar

copia certificada de los

auxiliares y balanza de

comprobación correctos.

Implementar 

procedimientos de

control en la elaboración

de la información

financiera del Instituto.

Participaciones 

estatales
Auxiliares contables 31/03/2018

Nombre

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, muestra superávit al 31 de diciembre de

2018 por $63,767.73; sin especificar en qué serán destinados los recursos, siendo responsabilidad

de la Directora General y la Jefa de Departamento Administrativo la correcta planeación y

aplicación de los recursos, siendo un objetivo primordial establecer las medidas que garanticen el

desarrollo integral y la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con

discapacidades, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, de acuerdo con sus

capacidades.

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar copia

certificada de la

distribución del

superávit, a nivel

capítulo y partida

presupuestal 

debidamente autorizada

por su órgano de

gobierno.

El responsable del

manejo de los recursos

debe implementar

mecanismos para su

correcta aplicación con

la finalidad de cumplir

las metas y  objetivos. 

Estado 

Presupuestario de 

Ingresos y Egresos 

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

2

Balanza de 

comprobación
31/03/2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE METAS

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Ingresos  Egresos  Diferencia 

8,344,388.05     8,280,620.32          63,767.73 

4 4

178,108.68      

Nombre R.F.C.

 Fecha de 

ingreso en 

ITPCD 

Puesto/     Área 

de trabajo

 Percepciones 

del 1° de enero 

al 31 de 

diciembre 

 Dependencia 
Adscrita en la 

UAT

María Edith Muñoz

Martínez
MUME-710527U12 01/02/2005

Auxiliar 

administrativo
178,108.68

Universidad

Autónoma de

Tlaxcala 

Ciencias de la 

Salud

Total 178,108.68

5 16 Presentar 

documentación que

sustente y acredite de

manera completa y

congruente el avance de

las acciones realizadas y

reportadas como

alcanzadas.

Justificar el

incumplimiento de

metas reportadas como

no alcanzadas.

Los responsables de la

planeación y

establecimiento de los

objetivos, metas e

indicadores, deberán

asegurarse que estas se

cumplan conforme a lo

planeado, así como

documentar los avances

reportados en cuenta

pública.

Programa Operativo 

Anual

Enero - 

Diciembre

Fichas de avance 

de indicador
31/12/2018 Alcanzado

De la revisión del pago de nóminas del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad en

2018, y su comparación con otras nóminas y plantilla de personal pertenecientes a otros entes

fiscalizables, correspondientes al ejercicio 2018, se observó que la C. María Edith Muñoz Martínez,

además de recibir pagos por parte del ITPCD, se encuentra recibiendo percepciones en la

Universidad Autónoma de Tlaxcala, sin que se justifique mediante oficios de compatibilidad de

empleo, carga horaria, registros y reportes de asistencia y evidencia de las funciones que realiza

para que puedan prestar servicios en otros entes, como se muestra:

Servicios Personales

Medios de 

verificación de 

indicadores

De la revisión realizada a la información de julio a diciembre presentada en el Reporte de Metas

para el ejercicio fiscal 2018, presentan avances menores a los programados, por lo que muestra

falta de seguimiento, eficiencia y eficacia por parte del personal del ITPCD, así mismo no

presentaron la totalidad de los medios de verificación de las acciones que reportan como

alcanzadas, o en su caso la información que sustenta el cumplimiento de dichas metas presenta

inconsistencias. Se detallan:

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 párrafo

sexto y séptimo del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal 

2018.

Plantilla de personal 

y nóminas

Del 1° de enero 

al 31 de 

diciembre de 

2018

Organismos y 

dependencias del 

Gobierno Estatal

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar copia

certificada de la

distribución del

superávit, a nivel

capítulo y partida

presupuestal 

debidamente autorizada

por su órgano de

gobierno.

El responsable del

manejo de los recursos

debe implementar

mecanismos para su

correcta aplicación con

la finalidad de cumplir

las metas y  objetivos. 

Personas que no 

acreditan la 

compatibilidad de 

empleo

METAS Y OBJETIVOS

Programado

Artículos 48, fracción V

de la ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 294

fracción III, 295 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar oficios o

documentos de ambos

entes públicos en donde

el servidor público

prestó sus servicios

durante el ejercicio

2018, se detalla:

. Horario o carga

horaria.

. Registro y/o controles

de asistencia de

personal.

. Evidencia de las

funciones realizadas.

. Oficio de

compatibilidad por parte

del otro ente.

O en su caso reintegrar

el importe observado.

El Instituto deberá

instrumentar como

requisito de

contratación la

declaración sobre

compatibilidad de

empleos, especificando

el nombre del ente

público, puesto que

desempeña, días y

horarios de trabajo y

oficio en el que conste

que también informa al

otro ente las mismas

circunstancias respecto

a la Universidad

Autónoma de Tlaxcala.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Programado Alcanzado

Persona 68734 13895
1,500 expedientes

de beneficiarios

Presentar 

bitácoras y

solicitudes de

apoyo

Persona 9954 13895
1,500 expedientes

de beneficiarios

Presentar 

bitácoras y

solicitudes de

apoyo

Servicio 3785 7668

6867 en base a 

resultados 

presentados

Presentar 

bitácoras de

registro de los

servicios 

otorgados.

Presentar 

documentación que

sustente y acredite de

manera completa y

congruente el avance de

las acciones realizadas y

reportadas como

alcanzadas.

Justificar el

incumplimiento de

metas reportadas como

no alcanzadas.

Los responsables de la

planeación y

establecimiento de los

objetivos, metas e

indicadores, deberán

asegurarse que estas se

cumplan conforme a lo

planeado, así como

documentar los avances

reportados en cuenta

pública.

Fichas de avance 

de indicador
31/12/2018 Alcanzado

Brindar servicios que satisfagan y

reconozcan el goce o ejercicio de los

derechos humanos en igualdad de

condiciones de todos los derechos

humanos y libertades fundamentales

en el ámbito social, económico y

cultural de la población con

Discapacidad.

1.1 Beneficiar a personas con

discapacidad y sus familias con

traslados gratuitos dentro y fuera del

Estado a diversas instituciones para su

atención médica.

Artículos 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 párrafo

sexto y séptimo del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal 

2018.

Persona 420 431

Lista de traslados

en una hoja

simple, bitácoras

sin requisitos

adecuados para

dar veracidad a la

información.

Presentar: Bitácoras

que reporten los

traslados realizados

con nombres,

domicilios, lugar y

firma, lista de

beneficiarios con firmas 

autógrafas, respaldada

con solicitud de apoyo

y copia de

identificación.

1.2 Sensibilizar a la comunidad a

efecto de fomentar una cultura de

respeto a la discapacidad.

Persona 875 1300

Evidencia 

fotográfica y listas

de asistencia de

542 personas.

Presentar: Oficios

y/o solicitudes de

las pláticas de

sensibilización, 

listas de asistencia

de los

participantes 

debidamente 

firmadas y

evidencia 

fotográfica de

cada evento.

METAS ALCANZADAS

Actividad 
Unidad de 

medida 

Julio - Diciembre Evidencia 

presentada
Justificar

Contribuir a que la población con

discapacidad del Estado de Tlaxcala se

integre de forma equitativa a la

sociedad.

Lograr que las personas con

discapacidad en el Estado de Tlaxcala

vivan en un entorno social equitativo

donde se respetan sus derechos

humanos y se mejore su calidad de

vida.

1.3 Realizar eventos que fomenten la

inclusión social de las personas con

discapacidad.

Asistente 300 50

1 Evento "Festival

por la

discapacidad 

infantil 2018".

Presentar 

documentos 

mediante oficios,

convocatorias, 

invitaciones, listas

de asistencia y

evidencia 

fotográfica del

evento realizado.

1.4 Lograr beneficios a través de la

suscripción de convenios con el sector

público y privado para mejorar la

calidad de vida de las personas con

discapacidad.

Beneficios 10 5
Omiten presentar

evidencias

Presentar los

convenios 

suscritos.

1.5. Beneficiar a personas con

discapacidad con sesiones de

rehabilitación física y psicológica.

Persona 837 1209

Presentan listado

de beneficiarios,

omiten el mes de

agosto.

Presentar: Bitácoras

y listas de asistencia

con las firmas de los

beneficiarios y fecha

de las sesiones

recibidas de

rehabilitación física y 

psicológica.

1.6 Capacitar a las personas sobre la

detección, atención y prevención de la

discapacidad en el estado a través de

las Jornadas de Rehabilitación en la

Unidad Móvil.

Persona 820 818

4 Listados de

personas, 2

reportes y 1

evidencia 

fotográfica, 

omiten mes de

agosto, sin

alcanzar los 818

reportados.

Presentar 

solicitudes, 

invitaciones, 

oficios, listas de

asistencia y

evidencia 

fotográfica de las

capacitaciones.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TIPO DE OBSERVACIONES: RECOMENDACIÓN (R) 

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO-JUNIO

6

26/07/2018

Presentar 

documentación que

sustente y acredite de

manera completa y

congruente el avance de

las acciones realizadas y

reportadas como

alcanzadas.

Justificar el

incumplimiento de

metas reportadas como

no alcanzadas.

Los responsables de la

planeación y

establecimiento de los

objetivos, metas e

indicadores, deberán

asegurarse que estas se

cumplan conforme a lo

planeado, así como

documentar los avances

reportados en cuenta

pública.

1.7 Realizar gestiones de accesibilidad

y otorgar el pase para el uso de

transporte público y formato de placa

para sus vehículos.

Persona 237 274

2 solicitudes de

emplacamiento, 2

reportes de

beneficiarios sin

firmas y evidencia

fotográfica 32

personas.

Presentar 

evidencia 

fotográfica y listas

debidamente 

firmadas por los

beneficiarios en el

caso de trámites.

1.8 Beneficiar con eventos de

capacitación para desarrollar las

competencias laborales en personas

con discapacidad y de las personas

que se encarguen de su atención.

Persona 120 172

2 Lista de

asistencia de 70

personas, 

evidencia 

fotográfica 30

personas y una

lista de asistencia

sin firmas.

Presentar 

evidencia 

fotográfica y listas

debidamente 

firmadas por los

asistentes que

incluya la

competencia 

desarrollada.

1.9 Beneficiar a personas con

discapacidad ante el sector gobierno e

iniciativa privada la contratación

laboral.

Persona 24 95

1 relación de 90

beneficiarios sin

firma en

septiembre, y

evidencias de tres

en diciembre. 

Presentar 

solicitud, oficios

de presentación

laboral y relación

de personas que

se hayan

contratado en el

sector privado y

público.

1.10 Beneficiar a las personas con

discapacidad y/o personas que se

encarguen de su atención a través de

la gestión de financiamiento para

desarrollar proyectos productivos.

Persona 20 13

1 solicitud, 1

recibo,  fotografías 

de 2 apoyos en

septiembre y 3

apoyos en

diciembre.

Presentar relación

de personas

beneficiadas que

incluya el sector

de financiamiento

otorgado de los

proyectos 

productivos, 

solicitudes y

credencial de

elector.

CONTROL INTERNO

1 Control interno 

bajo

Con la finalidad de verificar la existencia de mecanismos de control suficientes para prevenir y

minimizar el impacto de riesgos que pueden afectar la eficiencia y eficacia de las operaciones, la

obtención de la información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normativa y la

consecución de los objetivos del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, se analizó

el control interno mediante la aplicación de cuestionario en sus cinco componentes: ambiente de

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión;

mostrando que tiene nivel bajo, ya que carece de los siguientes mecanismos:

Artículos 3, 5, 6, 14, 15,

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

22, 23, 24, 25, 26, 27, y

28 de los Lineamientos

Generales de Control

Interno y sus Normas

de aplicación para la

Administración Pública

Estatal.

El responsable del área

Administrativa deberá

poner énfasis en el

sistema de control

interno, dar seguimiento

al Manual de

Procedimientos, integrar

los Comités

correspondientes y

establecer mecanismos

para evitar posibles

riesgos y dar

cumplimiento a los

objetivos del ITPCD.

Enviar evidencia

documental de los

procedimientos que se

están implementando.

Implementar un Sistema

de Control Interno que

identifique riesgos,

procesos sustantivos,

procesos secundarios y 

de apoyo; que

promueva una cultura

institucional a través de

la difusión de políticas

de integridad y Códigos

de Ética y de Conducta;

que se defina de

manera clara las

actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de

información, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones necesarias

para dar cumplimiento a

los objetivos

institucionales, la

normatividad aplicable y

se promueva una

gestión pública

transparente. Para

lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads

/17/Controlinterno_riesg

os_e_integridad/MARCO

_INTEGRADO_DE_CIPD

F.

Cuestionario de

control interno

Documentos 

regulatorios del 

ITPCD

CONCEPTO ESTATUS

Manual de Procedimientos
El Manual de Procedimientos del ITPCD se encuentran en

revisión por parte de la Contraloría del Ejecutivo.

Código de Ética

Cuenta con un Manual de Ética sobre el apego de los servidores públicos

a la normativa con la cual se rigen o para detectar posibles actos que

contravengan las mismas. El establecido por el Gobierno del Estado con

fecha 03/05/1999.

Procedimiento de evaluación de apego de

los servidores públicos a los Códigos de

Ética y de Conducta.

No cuentan con un procedimiento de evaluación ni un escrito

respecto al cumplimiento de los Códigos, con posible atención el

21/09/2018.

Comité de Ética
El ITPCD  no cuenta con un Comité de Ética, posible atención 

30/08/2018.

Procedimiento para la investigación de

posibles actos de corrupción.

El ITPCD no tiene procedimientos de investigación diferentes al

Órgano de Control Interno, posible atención 31/08/2018.

Documento por el cual se informe

periódicamente al Titular u Órgano de Gobierno, 

la situación que guarda el funcionamiento

general del sistema de control interno.

No se informa, en razón de no estar publicado el Código de 

Conducta, posible atención 28/09/2018.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

7 2

CHEQUE
PARTIDA 

CORRECTA
 MONTO 

C00072 21/03/2018 8,840.82          

El responsable del área

Administrativa deberá

poner énfasis en el

sistema de control

interno, dar seguimiento

al Manual de

Procedimientos, integrar

los Comités

correspondientes y

establecer mecanismos

para evitar posibles

riesgos y dar

cumplimiento a los

objetivos del ITPCD.

Enviar evidencia

documental de los

procedimientos que se

están implementando.

Implementar un Sistema

de Control Interno que

identifique riesgos,

procesos sustantivos,

procesos secundarios y 

de apoyo; que

promueva una cultura

institucional a través de

la difusión de políticas

de integridad y Códigos

de Ética y de Conducta;

que se defina de

manera clara las

actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los procesos;

que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de

información, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones necesarias

para dar cumplimiento a

los objetivos

institucionales, la

normatividad aplicable y

se promueva una

gestión pública

transparente. Para

lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploads

/17/Controlinterno_riesg

os_e_integridad/MARCO

_INTEGRADO_DE_CIPD

F.

Comités

El ITPCD sólo cuenta con un comité de control y desempeño, el

cual no tiene un programa de actualización profesional, posible

atención 30/08/2018.

Capacitación y/o actualización de los

temas: ética e integridad, control interno

y evaluación, administración de riesgos y

su evaluación, prevención, disuasión,

detección y corrección de posibles actos

de corrupción.

No han realizado ninguna capacitación y/o actualización, posible

atención 30/08/2018.

Ordenamiento, política o disposición por el

cual se establezca la obligación y

responsabilidad de los servidores públicos

con respecto a la actualización del control

interno

El ITPCD no tiene un ordenamiento establecido sobre la

obligación y responsabilidad de los servidores públicos, sin

establecer fecha para regularizar esta obligación.

Metodología específica aplicada al proceso

general de administración de riesgos de la

institución

El ITPCD no cuenta con una metodología específica del proceso

de administración de riesgos, posible atención 28/09/2018.

Programa de trabajo de control interno

respecto de los procesos sustantivos y

adjetivos relevantes

El ITPCD no tiene formalmente implantado un programa de

trabajo de control interno, posible atención 30/10/2018.

Registros 

Incorrectos 

Realizan el pago de seguro vehicular de la camioneta Ford F-350 CHASIS CABINAL XL, Placas:

458RK, al proveedor Qualitas Compañías de Seguros S.A de C.V., sin embargo el registro se

realiza de forma errónea con cargo a la partida 3551 Reparación y mantenimiento del equipo de

transporte, la cual no corresponde a la naturaleza del servicio, por lo que el servidor público no

considera el clasificador por objeto del gasto establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y avalado por el Consejo Nacional de Armonización

Contable "CONAC".

Artículos 34 y 37 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, Anexo

I del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018.

Realizar la

reclasificación de

conformidad al

clasificador por objeto

del gasto establecido

en el Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018.

El personal

administrativo deberá

implementar 

mecanismos de control

para que los gastos

sean registrados en la

partida específica de

acuerdo al concepto de

la adquisición de

materiales y servicios.

BENEFICIARIO

 Reparación y 

mantenimiento de 

equipo de transporte 

0049869022
Qualitas Compañías de Seguros S.A de

C.V

3451 - Seguro de

bienes 

patrimoniales

             8,840.82 

SERVICIOS GENERALES
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ITPCD"

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Artículos 34 y 37 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, Anexo

I del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018.

Realizar la

reclasificación de

conformidad al

clasificador por objeto

del gasto establecido

en el Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018.

El personal

administrativo deberá

implementar 

mecanismos de control

para que los gastos

sean registrados en la

partida específica de

acuerdo al concepto de

la adquisición de

materiales y servicios.
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