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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 a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, presentado uno de ellos al Congreso del

Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de

esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva.

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

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

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

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

Cuenta Pública.
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2. Recepción de la Cuenta Pública.

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

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Recepción de Cuenta Pública 2018

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días
Extemporáneos

Enero-Marzo 13 de abril de 2018 En tiempo 0

Abril-Junio 10 de julio de 2018 En tiempo 0

Julio-Septiembre 11 de octubre de 2018 En tiempo 0

Octubre – Diciembre 11 de enero de 2019 En tiempo 0

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 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 de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, se realizó con la

información que proporcionaron en la auditoría financiera practicada de acuerdo a lo siguiente:

Número de oficio
Fecha de

notificación
Fuente de financiamiento

OFS/1828/2018 27 de julio 2018 Recursos Recaudados y del Apoyo Estatal Extraordinario,
así como 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:

Fuente de financiamiento o
programa

Universo seleccionado
(Pesos) Muestra

revisada
(Pesos)

(d)

Alcance
%

e=(d/c)
*100

Autorizado
Anual
Inicial

(a)

Recibido
(b)

Devengado
(c)

Recursos Recaudados y del
Apoyo Estatal Extraordinario,
así como Remanentes de
Ejercicios Anteriores

501,753,529.25 303,110,597.70 321,675,531.28 289,507,978.15 90.0

Total 501,753,529.25 303,110,597.70 321,675,531.28 289,507,978.15 90.0
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El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de

diciembre del 2018, 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)

Resultado del
ejercicio 2017 137,604,171.65 - 9,181,032.29 8,262,929.06 90.0 128,423,139.36

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala devengó recursos de ejercicios anteriores por un

importe de $9,181,032.29; la muestra de auditoría se realizó en función de los recursos aplicados

en el ejercicio auditado ascendiendo al monto de $8,262,929.06 que representa el 90.0% 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, Dirección Administrativa y Departamentos de Contabilidad, Informática,

Recursos Humanos, Jurídico y Cobranza.

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

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas
en la materia.
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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 Pensiones Civiles del Estado
de Tlaxcala 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.

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Cuenta Saldo Total

Activo

Circulante

Bancos 193,369,917.71

Cuentas por cobrar a corto plazo 12,778,087.04

Suma Circulante 206,148,004.75

No Circulante

Documentos por cobrar a largo plazo 99,340,195.79

Terrenos 32,030,327.33

Viviendas 148,480.00

Mobiliario y equipo de administración 1,722,964.84

Vehículos y equipo de transporte 465,548.84

Suma No Circulante 133,707,516.80

Total del Activo 339,855,521.55
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Cuenta Saldo Total

Pasivo

Circulante

Acreedores diversos 195,422,477.37

Fondo en Administración a cuenta de terceros 211,316.37

Suma Pasivo 195,633,793.74

Patrimonio

Bienes muebles e inmuebles 34,363,522.03

Resultado de ejercicios anteriores 128,423,139.36

Resultado del ejercicio (18,564,933.58)

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 144,221,727.81

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio 339,855,521.55

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 $193,369,917.71, que se

encuentra soportado en 08 cuentas bancarias disponibles con recursos de ejercicios

anteriores por $187,981,276.71 y del ejercicio 2018 con $5,388,641.00.

2. El saldo de cuentas por cobrar a corto plazo asciende a $12,778,087.04, integrado por la

cartera de créditos otorgados en su modalidad de crédito personal verde.

3. En documentos por cobrar a largo plazo presenta saldo de $99,340,195.79, integrado por

la cartera de créditos otorgados en sus diversas modalidades, de crédito personal rojo

$95,338,130.22, crédito personal hipotecario $4,008,231.14 y préstamos hipotecarios -

$6,165.57.
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4. La cuenta de acreedores diversos presenta saldo de $195,422,477.37, integrado por el

fondo de crédito de $169,792,278.40, que aportó el Gobierno del Estado en 2015 y 2016

para reactivar las finanzas y otorgar créditos a los afiliados de Pensiones Civiles,

$236,825.65 correspondiente a transferencias por pagar a corto plazo para cubrir

jubilaciones, otros documentos por pagar a corto plazo $609,746.40, integrado por

$515,770.23 de acreedores por nomina, $47,739.30 de acreedores de la dirección y

$46,236.87 de seguros particulares; $24,783,626.81 de otros fondos de terceros en
garantía, integrado por $24,662,472.76 de fondos de reserva y $121,154.05 de fondo de

retiro , así como $0.11 de provisiones a corto plazo.

5. Fondos en administración a cuenta de terceros muestra un importe de $211,316.37 y se

integra por $163,849.43 de Impuesto Sobre la Renta de la nómina del personal de

Pensiones, $14,755.53 de Impuesto Sobre la Renta de sueldos asimilables a salarios,

$32,287.24 del 3% sobre nóminas y $424.17 del 10% del Impuesto sobre la renta de

honorarios; impuestos  que corresponden al mes de diciembre  por enterar en el siguiente
mes calendario.

6. La cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores presenta un saldo de $128,423,139.36,

durante el ejercicio se registraron afectaciones por $9,181,032.29; pago de gastos médicos

$8,141,149.24, pago de retroactivos $1,021,273.91, cancelación de ingresos no

identificados $16,530.08 y cancelación de saldos de resolutivos  $2,079.06.

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 muestra que
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no tiene liquidez, ni solvencia suficiente para hacer

frente a sus compromisos contraídos a corto plazo, lo cual refleja deficiencia en la aplicación de

los recursos y debilidad en la administración, planeación y operación para el cumplimiento de sus

metas y objetivos.
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios.

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

asimismo, 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.

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal

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

Rubro Concepto
Pronóstico
Autorizado

Anual
(a)

Ingresos
Devengados

Ene-dic
( b)

Diferencia
(c)= ( b-a )

%
(d)=(b/a

)*100

4120 Derechos 257,512,855.49 267,052,362.06 9,539,506.57 103.7

4140 Productos 1,989,291.40 4,987,033.37 2,997,741.97 250.7

4300 Aprovechamientos - 71,202.27 71,202.27 -

3102 Participaciones Estatales 242,251,382.36 31,000,000.00 (211,251,382.36) 12.8

Suman los ingresos 501,753,529.25 303,110,597.70 (198,642,931.55) 60.4

Capitulo Concepto
Presupuesto
Autorizado

Egresos
Devengados

( b )

Diferencia
(c)= (a-b)

%
(d)=(b/a)

*100

1000 Servicios personales 94,553,151.93 11,625,881.51 82,927,270.42 12.3

2000 Materiales y suministros 647,800.00 399,082.13 248,717.87 61.6

3000 Servicios generales 1,785,800.00 1,048,820.78 736,979.22 58.7

4000
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas

404,566,777.32 308,601,746.86 95,965,030.46 76.3

5000
Bienes muebles,
inmuebles e intangibles 200,000.00 - 200,000.00 -

Suman los egresos 501,753,529.25 321,675,531.28 180,077,997.97 64.1

Diferencia (+Superávit -Déficit) (18,564,933.58)

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.
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2018,
mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 14 de diciembre de 2017 por el Consejo

Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, en la Décimo Octava Sesión Ordinaria,

de acuerdo a copia 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. Los ingresos totales ascendieron a $303,110,597.70, monto inferior por $198,642,931.55

respecto al pronóstico autorizado para el ejercicio fiscal 2018 y representa el 60.4% del
monto autorizado, que es por $501,753,529.25.

2. Registro ingresos propios recaudados por derechos de aportaciones de los afiliados activos

$267,052,362.06; que representa el 103.7% respecto a los ingresos  pronosticados.

3. Registro por productos de intereses bancarios y renta de inmuebles $4,987,033.37;

ingresos mayores a lo pronosticado por $2,997,741.97.

4. Por aprovechamientos no se pronosticaron ingresos y al cierre del ejercicio se recaudaron
ingresos por $71,202.27.

5. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala solo recibió $31,000,000.00 por parte de la

Secretaría de Planeación y Finanzas por concepto de Apoyo estatal extraordinario, para

el pago de prestaciones de fin de año, gastos médicos de jubilados y pensionados y pago

de laudos laborales,  monto inferior en un 87.2% respecto al pronóstico de ingresos anual

en el que consideraron $242,251,382.36 de aportación estatal. Es preciso aclarar que

Pensiones Civiles tenía asignados del Fondo de Contingencia y Blindaje $50,000,000.00, en
el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2018.
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6. Los recursos devengados ascienden a $321,675,531.28, aplicando en el capítulo 1000

servicios personales $11,625,881.51; en el capítulo 2000 materiales y suministros por

$399,082.13; en el capítulo 3000 servicios generales por $1,048,820.78; en el capítulo

4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  por $308,601,746.86. En el

capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles no se ejercieron recursos.

7. Del total de los recursos devengados al 31 de diciembre 2018, se aplicaron en el capítulo
1000 servicios personales el 3.6%; en el capítulo 2000 materiales y suministros el 0.2%; en

servicios generales el 0.3% y en el capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y

otras ayudas  el 95.9%.

8. Del presupuesto autorizado anual por $501,753,529.25 se devengaron $321,675,531.28,

importe que representa el 64.1%.

El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario presenta déficit por $18,564,933.58; debido a
que no se le transfirieron la totalidad de los ingresos pronosticados por concepto de participaciones

estatales  y los recursos disponibles no fueron administrados con oportunidad, incumpliendo a los

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización.

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

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

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

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

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para
la revisión y fiscalización de la cuenta pública 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

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.
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Registros Contables y Documentación Soporte

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

debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación

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

fiscales correspondientes.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

Ejercicio y destino de los Recursos

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las
modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega

establecidos.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

locales de difusión.

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

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

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

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

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

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

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

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación:
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1.- Recursos Recaudados y del Apoyo Estatal Extraordinario, así como Remanentes de
Ejercicios Anteriores.

Del total de ingresos registrados por $303,110,597.70 que tienen como fin cubrir las prestaciones

de los pensionados y jubilados, devengaron $330,856,563.67 y de la auditoría financiera se

cuantificó como Probable Daño Patrimonial $243,368.00 que representa el 0.1% del gasto

ejercido que comprende irregularidades por apoyos económicos y consumo de alimentos no
autorizados.

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; Recursos Recaudados y
del Apoyo Estatal Extraordinario, así como Remanentes de Ejercicio Anteriores.
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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:

Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Pago de gastos improcedentes 54,783.57 54,783.57 -

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios
personales no recibidos 6,018.86 6,018.86 -

Deudores Diversos
Créditos no
comprobados y/o no
recuperados

9,009.50 9,009.50 -

Total 69,811.93 69,811.93 -

Con lo anterior, se determina el monto de las operaciones observadas, las cuales no

necesariamente implicaron recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública
o a su patrimonio y estuvieron sujetas a las aclaraciones que se efectuaron, en los procedimientos

y plazos establecidos, en cumplimiento del marco normativo vigente en la correcta aplicación de

recursos devengados que fue de $330,856,563.57 integrado por $321,675,531.28 del ejercicio

fiscal 2018 y $9,181,032.29 de remanentes de ejercicios anteriores.
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Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Pago de gastos improcedentes 267,641.81 24,273.81 243,368.00-

Pagos en exceso 17,180.16 17,180.16 -

Pago de sueldos y remuneraciones por servicios
personales no recibidos 75,976.36 75,976.36 -

Deudores Diversos
Créditos no
comprobados y/o no
recuperados

18,121.03 18,121.03 -

Total 378,919.36 135,551.36 243,368.00

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 $243,368.00 que representa el 0.1 por

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

diciembre que fue de $330,856,563.57 integrado por $321,675,531.28 del ejercicio fiscal 2018
y $9,181,032.29 de remanente de ejercicios anteriores.

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

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

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

Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 Subejercicios presupuestales  al cierre del ejercicio fiscal

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal

 Incumplimiento en la recaudación de aportaciones y retenciones

 Incumplimiento en la recuperación de créditos que se encuentran en cartera vencida
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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 de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala,
en el transcurso del ejercicio fueron de acuerdo a lo siguiente:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos

Saldo Final
Incremento Disminución

Muebles de oficina y estantería 832,288.07 - - 832,288.07

Equipo de cómputo y de
tecnologías de la información 890,676.77 - - 890,676.77

Vehículos y equipo de transporte 465,548.84 - - 465,548.84

Terrenos 32,030,327.33 - - 32,030,327.33

Viviendas - 148,480.00 - 148,480.00

Total 34,218,841.01 148,480.00 - 34,367,321.01

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio incrementó

$148,480.00 por el resolutivo del decomiso de una vivienda por concepto de crédito hipotecario.
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8. Estado de la Deuda Pública.

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

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

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

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

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 y hasta el 31 de

diciembre de 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;

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;

 Sustentar la toma de decisiones; y

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

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

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

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

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

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

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de
uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:

1) Sustancia económica

2) Entes públicos

3) Existencia permanente

4) Revelación suficiente
5) Importancia relativa

6) Registro e integración presupuestaria

7) Consolidación de la información financiera

8) Devengo contable

9) Valuación

10) Dualidad económica

11) Consistencia

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que Pensiones
Civiles del Estado de Tlaxcala, realizó sus registros contables en apego a los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental.
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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.

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, tiene como objeto otorgar las prestaciones y

servicios a los trabajadores activos y pensionados y jubilados afiliados; establecidas en el artículo

3 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, como son: jubilaciones, pensiones y

otorgamiento de seguros de vida y créditos a jubilados, pensionados y servidores públicos activos.

Cumplimiento de metas

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, cumplió parcialmente con las metas del

Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 13 acciones programadas; 3 se reportaron con

un avance superior al 100.0%, 3 reportaron un cumplimiento entre el 90 y 97%  y 7 de ellas

alcanzaron entre el 48 y 89%, se detallan:

1. Se reforzaron los esquemas de seguridad social que permitieron realizar el pago eficaz  de

las prestaciones y servicios a los afiliados de Pensiones Civiles; la meta programada era de

0.7 respecto al Indicador de pago de prestaciones y se alcanzó la meta programada.
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2. Se realizó el pago de 38 solicitudes  de seguro de pago póstumo

3. Validaron 38 solicitudes de seguro de fondo mutual de 35 programadas, alcanzando el

10.6%.

4. Se recepcionaron y validaron 1779 solicitudes de crédito, alcanzando un 97%.

5. Se otorgaron 1746 créditos de un total de 1793 programados, alcanzando un 97.4%.

6. Se otorgó seguridad social a los afiliados a Pensiones Civiles  a través de 1922 prestaciones

pensionarias de las 2068 programadas, alcanzando un 92.9%.

7. Se recepcionaron y validaron 42 solicitudes de pago póstumo, alcanzando un 89.4%.

8. Se recepcionaron y validaron 42 solicitudes de pago de fondo mutual, alcanzando un
89.4%.

9. Se gestionaron 40,828 pagos de pensión, lo que representa un avance del 83.2%.

10. Se realizaron 5 cursos de capacitación de los 6 programados, alcanzando un 83.3%.

11. Integraron 155 expedientes para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones, de 217

programadas lo que representa el 71.4%.

12. Se suscribieron 108 certificados de fondo mutual  para los pensionado, alcanzando un

62.4%.

13. Gestionaron 100 pagos de resolutivos de pensión de 205 programados, alcanzando apenas

el 48.8%.
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No obstante de los datos reportados, el ente no acredito 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.

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, de Pensiones Civiles del
Estado de Tlaxcala, 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 106.1%

2. Autonomía financiera Muestra la razón que guardan los ingresos
propios respecto a los ingresos totales 89.8%

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

10.2%

4. Proporción de los servicios
personales

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

3.6%

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 87.2%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
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En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el ente

ejerció el 106.1% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo tuvo una autonomía

financiera del 89.8% ya que el 10.2% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales

y federales.

En el transcurso del ejercicio erogaron el 3.6% de su presupuesto para el pago de servicios

personales.

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 solvento 34 de las

39 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera.
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas.

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

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

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

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

Normativa Federal

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

 Artículos 33, 36, 42 párrafo I, 43, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

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

 Artículo 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 Artículo 17 de la Ley General de  Títulos y Operaciones de Crédito.

Normativa Estatal

 Artículos 32, 48 fracción V  de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 24, 25 fracción XI y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 31 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de
Tlaxcala.

 Artículos  10, 11, 25, 26, 27, 31, 67 fracciones II, IV, X de  la Ley de Pensiones Civiles del
Estado de Tlaxcala.
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 Artículos 132, 271 fracción V, 273, 288 párrafo I, 292, 294 fracción IV, 302 párrafo I y 309
del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 60 fracciones I, II, IV, VIII, 101 fracción X, 116 fracción XVIII, 156 fracciones III,
V, 160 párrafo II, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018.

 Artículo 12 fracción VI de los Lineamientos para el Otorgamiento y Recuperación de Crédito
de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, otorgados a los servidores públicos, jubilados y

pensionados de la institución, así como para el intercambio de información sobre créditos,

saldos y pagos entre ésta y las citadas dependencias y entidades públicas.

 Artículos 11 y 18 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Pensión de Pensiones Civiles
del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 21, 30, 40 del Reglamento Interno para Otorgamiento de Ayuda destinada para
Gastos de Servicios Médicos para el Jubilado y Pensionado Afiliado a la Dirección de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

 Artículo 31 fracción III del Acuerdo Administrativo de Gastos Médicos de Pensiones Civiles
del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 33 fracción XII, 42 fracción XVI, incisos a) y e) 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.

 Artículo 37 fracción VII del Reintegro económico por gastos médicos a jubilados,
pensionados y trabajadores adheridos económicamente a Pensiones Civiles del Estado de

Tlaxcala.
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12. Observaciones Pendientes de Solventar.

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

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

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

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

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes
en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual.

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte de Pensiones Civiles del
Estado de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo

improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste Órgano

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.

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

Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 2 4 5 5 0 16 0 0 0 0 0 0

Total 2 4 5 5 0 16 0 0 0 0 0 0
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Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 4 6 8 5 0 23 0 1 1 3 0 5

Total 4 6 8 5 0 23 0 1 1 3 0 5

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

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, de Pensiones Civiles del
Estado de Tlaxcala.
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14. Opinión.

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

fiscalizó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre de

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su

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

los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos
federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se

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

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

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

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

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

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

se refiere solo a las operaciones revisadas.

Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

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 de Pensiones Civiles
del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del

ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
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Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

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, excepto por las áreas de oportunidad identificados en el contenido del

presente Informe de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido
del primero de  julio 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 $243,368.00.

II. Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.

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) auditoría Financiera.
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15. Seguimiento al Resultado del Informe.

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos
Autónomos 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 párrafos segundo y tercero de la
fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la
emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se
detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al 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 Recursos Recaudados y del Apoyo Estatal
Extraordinario, así como Remanentes de Ejercicios
Anteriores
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I.1 Recursos Recaudados y del Apoyo Estatal Extraordinario, así como 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.

Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

 El  Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el
periodo enero-junio de 2018, sólo celebro una de las tres sesiones ordinarias

programadas que por Ley debe realizar.

Solventada (A.F. 1° C – 1)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019,  aclaran que el

responsable de convocar a sesiones de Consejo Directivo es el Titular del Poder

Ejecutivo, sin embargo a pesar de no haberse celebrado las sesiones ordinarias

programadas, la Dirección de Pensiones Civiles, mantuvo informados a los Consejeros
sobre el funcionamiento de la Institución, mediante los estados financieros

entregados dentro de los plazos establecidos por la ley de la materia.

 De los créditos otorgados por Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante
los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 54 están en cartera vencida por falta de

pago, durante el periodo enero-junio solo se recuperó la cantidad de $81,617.40 que

corresponde a 21 deudores, quedando un saldo pendiente de recuperar por

$1,564,400.64, sin haberse implementado y ejecutado las acciones jurídicas

necesarias para su cobro.

Solventada (A.F.1° C - 4)
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Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, mencionan que

el departamento jurídico de Pensiones Civiles ha implementado las acciones

extrajudiciales de acuerdo y con fundamento en los Lineamientos de Crédito de

Pensiones Civiles, sin embargo han sido mínimas las recuperaciones efectuadas, en

algunos casos los saldos de estos deudores no registraron movimiento alguno.

Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 El  Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el

periodo julio-diciembre de 2018, sólo celebro una de las tres sesiones ordinarias
programadas que por Ley debe realizar.

Solventada (A.F.  2° C - 1)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019,  aclaran que el

responsable de convocar a sesiones de Consejo Directivo es el Titular del Poder

Ejecutivo, sin embargo a pesar de no haberse celebrado las sesiones ordinarias

programadas, la Dirección de Pensiones Civiles, mantuvo informados a los Consejeros

sobre el funcionamiento de la Institución, mediante los estados financieros
entregados dentro de los plazos establecidos por la ley de la materia.

 De los créditos otorgados por Pensiones Civiles durante los ejercicios 2013, 2014,

2015, 2016 y 2017, 50 están en cartera vencida por falta de pago, durante el periodo
julio-diciembre solo se recuperó la cantidad de $116,606.74 que corresponde a 17

deudores, quedando un saldo pendiente de recuperar por $1,447,793.90, sin haberse

implementado y ejecutado las acciones jurídicas necesarias para su cobro.

Parcialmente Solventada (A.F. 2° A - 3)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, mencionan que el

departamento jurídico de Pensiones Civiles ha implementado las acciones

extrajudiciales de acuerdo y con fundamento en los Lineamientos de Crédito de
Pensiones Civiles, sin embargo han sido mínimas las recuperaciones efectuadas, en

algunos casos los saldos de estos deudores no registraron movimiento alguno.
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Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

 La Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, durante el periodo
enero-junio 2018 solo transfirió a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
$1,000,000.00 como “Apoyo Estatal Extraordinario”; sin embargo  el artículo 116 del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2018

contempla $50,000,000.00 del  “Fondo Especial para el Fortalecimiento de

Pensiones”. Se omiten evidencias de las gestiones o acciones realizadas para que les
radiquen los recursos faltantes.
Solventada (A. F. 1° A – 2)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019 de fecha 08 de febrero de 2019,  justifican que la

disponibilidad de estos depende de la naturaleza de las provisiones económicas para

circunstancias eventuales, entre ellas el pago de las pensiones, jubilaciones y
prestaciones descritas en su propia Ley. Al cierre del ejercicio no fue necesario

solicitar la totalidad de los recursos previstos, el pago de pensiones y prestaciones de

fin de año ya estaban cubiertas.

Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 La Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, durante el periodo
julio-diciembre 2018 solo transfirió a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
$30,000,000.00 como “Apoyo Estatal Extraordinario”; sin embargo  el artículo 116 del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2018

contempla $50,000,000.00 del  “Fondo Especial para el Fortalecimiento de

Pensiones”. Se omiten evidencias de las gestiones o acciones realizadas para que les
radiquen los recursos faltantes.
Solventada (A. F.  2° A - 1)
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Mediante oficio PCET/DG/149/2019 de fecha 16 de abril de 2019,  justifican que la

disponibilidad de estos depende de la naturaleza de las provisiones económicas para

circunstancias eventuales, entre ellas el pago de las pensiones, jubilaciones y

prestaciones descritas en su propia Ley. Al cierre del ejercicio no fue necesario

solicitar la totalidad de los recursos previstos, el pago de pensiones y prestaciones de

fin de año ya estaban cubiertas.

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.

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala dispone de cuentas bancarias
específicas para cada tipo de recursos y sus rendimientos financieros.

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.

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 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.
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Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

 Registran pago de gastos médicos de  $12,645.3 por derecho de Sala e Insumos para
cirugía EXCIMER LASER y consulta de oftalmología; sin embargo la factura fue

rechazada por el Módulo Médico, ya que no hay desglose de insumos y costo de sala.

Solventada (A.F. 1° B – 3)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, aclaran que

para realizar este tipo de cirugía ambulatoria es necesario la utilización de equipos

especializados, lo cual justifica el cobro del derecho de uso de la sala, asimismo
presentan solicitud de apoyo del beneficiario,  dirigido al Director de Pensiones Civiles

del Estado de Tlaxcala para el pago de sus gastos médicos.

 Como resultado de la revisión a la comprobación de gastos médicos de los
pensionados y jubilados, facturados por Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles

de Tlaxcala A.C; y al comparativo de precios de algunos medicamentos realizado con

otros proveedores del mercado, se constató que Pensiones Civiles del Estado de

Tlaxcala, adquiere los medicamentos por arriba del precio promedio de mercado.

Solventada (A.F. 1° C – 5)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, aclaran que

algunos medicamentos que surte Servicios Farmacéuticos se encuentran por arriba del

precio promedio del mercado, debido a que los medicamento los adquieren con

mayoristas o distribuidor autorizado, sin embargo las cadenas comerciales adquieren

los medicamentos directamente con los laboratorios obteniendo mejores precios por la

compra de grandes volúmenes de medicamentos.

 Durante el periodo enero-junio de 2018, realizan  erogaciones para el pago de pasajes

terrestres por $2,472.00 para diversas comisiones, sin embargo omiten presentar la

documentación justificativa que acredite los traslados, el costo por pasaje y la fecha de

cada comisión, tales como bitácoras de pasaje o recorrido.
Solventada (A.F. 1° A - 3)
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Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, justifican que

considerando los criterios de racionalidad y austeridad, resulta un mayor costo-

beneficio el traslado del personal en el transporte colectivo, en lugar de hacerlo en

alguno de los vehículos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

 Realizan condonación de intereses a deudor diverso por  préstamo especial a ex
trabajadora de Pensiones Civiles por $9,009.50, sin embargo no se adjuntó convenio o

acuerdo en el cual se establezca la justificación y autorización de la condonación.

Solventada (A. F. 1° B - 1)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, presentan copia

del expediente 1420/2011 promovido en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito

Judicial de Cuauhtémoc, donde en el resolutivo TERCERO absuelven a la ex

trabajadora del pago de los intereses ordinarios y moratorios por $9,009.50.

Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 Como resultado de la revisión a los expedientes de los pensionados dados de alta

durante el periodo julio-diciembre, se observó que no presentaron la documentación

que acredite los años de aportación por parte de un trabajador, la cual debió ser

corroborada por el Departamento de Prestaciones Pensionarias de Pensiones Civiles
del Estado de Tlaxcala.

Solventada (A. F. 2° A - 2)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, presentan copia de

constancia de aportaciones expedida por Pensiones Civiles del Estado de
Tlaxcala y documentación comprobatoria de los años de aportación.
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 Tres Municipios presentan atrasos en el entero de las retenciones y aportaciones del

12% y 18% que al 31 de diciembre de 2018 ascienden a $8,820,640.90 mismos que
debieron transferir  de manera quincenal a Pensiones Civiles del Estado de
Tlaxcala.
Parcialmente Solventada (A. F. 2° C - 2)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, presentan copia de

los oficios enviados a Municipios y a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que

regularicen los enteros correspondientes a las retenciones y aportaciones, asimismo

presentan evidencias de depósitos o cobros por $6,082,067.96 quedando un saldo de
$2,738,572.94, el cual corresponde a dos Municipios.

 Efectuaron pagos por concepto de prima vacacional superiores al 60% sobre el sueldo
que corresponde a cada trabajador por un total de $17,180.16, con respecto a lo

establecido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Solventada (A.F. 2° B - 2)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, aclaran que para el

cálculo de la prima vacacional se hizo considerando el sueldo base más la

compensación complementaria.

 Derivado de la revisión a los registros de entradas y salidas del reloj checador del

personal así como nóminas de pago del período julio-diciembre, se detectó que el

área de recursos humanos y nómina no realiza los descuentos correspondientes por
concepto de faltas y retardos por un importe de $75,976.36.

Solventada (A.F. 2° B - 3)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, presentan

documentación que justifica los descuentos no aplicados por retardos, inasistencias y

horas de salida anticipadas.
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 Mediante el fondo revolvente comprueban $16,003.00 por la  compra de alimentos

destinados para el personal de los departamentos de recursos humanos, contabilidad,
créditos, cobranzas, dirección general, informática y administrativo por jornadas

extraordinarias de trabajo; sin embargo no se presentó relación de los servidores

públicos que recibieron los alimentos y evidencias de su entrega.

Solventada (A.F. 2° B - 7)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019,  justifican el

consumo de alimentos y presentan evidencias de su entrega por el prestador del

servicio.

 De los créditos personales rojos otorgados en ejercicios anteriores y que tenían como
fecha de vencimiento el año de 2018, se detectó que un crédito no fue cubierto en su

totalidad y cayó en cartera vencida por un importe de $18,121.03, observando que a

pesar de haberse implementado y ejecutado las acciones jurídicas necesarias para su

cobro por parte de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no se ha logrado la

recuperación de este  importe.

Solventada (A.F. 2° B - 1)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, mencionan que con

este deudor que cayó en cartera jurídica se realizó un convenio judicial y la

recuperación de los recursos se ha venido realizando conforme los plazos

establecidos.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.
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Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no es autosuficiente financieramente para
cubrir el pago de las pensiones y debe de recurrir al Gobierno del Estado para que le

otorgue recursos extraordinarios para cubrir el monto total del pago de las pensiones.

Actualmente el padrón de jubilados y pensionados es de 2,088 y el padrón de

afiliados activos es de 8,610, lo que representa que para el pago de la pensión de

cada pensionado o jubilado en promedio se aplica la aportación de 4.1 afiliados

activos.

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

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, mencionan que

tienen la necesidad de seguir recibiendo el apoyo extraordinario del Gobierno del

Estado para cubrir las prestaciones y servicios de los pensionados y servidores

públicos activos que cotizan en Pensiones Civiles; sin embargo no presentan las

acciones implementadas  para subsanar el déficit,  no existe certidumbre y

documento legal que garanticen su autosuficiencia financiera o que los apoyos

financieros sean permanentes por parte del Gobierno del Estado.

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, reporta sub-ejercicio
en 67 partidas presupuestales por $181,901,028.58, respecto de su presupuesto de

egresos aprobado y calendarizado para el ejercicio fiscal 2018, lo que repercute en el

cumplimiento de metas y objetivos programados.

Solventada (A.F. 2° C - 3)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, justifican el sub

ejercicio obtenido en las partidas presupuestales, mencionan que aplicaron los
recursos para el cumplimiento de sus objetivos Institucionales y así dar cumplimiento a

su Programa Operativo Anual.



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

50
Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, reporta sobre-giro
en 07 partidas presupuestales por $1,823,029.81, respecto de su presupuesto de

egresos aprobado y calendarizado  para el ejercicio fiscal 2018, por lo cual excedieron

la suficiencia presupuestal por partida.

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

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, presentan copia de

su presupuesto modificado autorizado por su Consejo Directivo , mediante el cual sólo

dan suficiencia presupuestal a 4 de las 7 partidas presupuestales observadas,  por lo

que persiste el incumplimiento a la normativa observada.

 El saldo de la cuenta “Préstamos hipotecarios” reflejado en la balanza de
comprobación es contrario a su naturaleza deudora por -$6,165.57, el área

administrativa tiene la responsabilidad de llevar una contabilidad que permita la

expresión fiable de las transacciones en los estados financieros.
Solventada (A.F. 2° A - 4)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019,  presentan Balanza

de comprobación  al 25 de marzo de 2019, donde se constata la corrección efectuada

al saldo de la cuenta observada.

 Se observa que al 31 de diciembre de 2018 la cuenta 1122 “Cuentas por cobrar a
corto plazo”, registra adeudos por la cantidad de 12,778,087.04, por concepto de

créditos personales verdes; se deberá dar seguimiento puntual a las calendarizaciones

establecidas para recuperar los recursos otorgados y poder seguir brindando los

beneficios a los Pensionados,  Jubilados y Servidores Públicos activos.

Solventada (A.F. 2° E - 1)
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Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, aclaran que los

descuentos para recuperar estos recursos se hacen automáticamente vía nomina por

parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias del Gobierno Estatal y

entidades y es enterado de forma quincenal a Pensiones Civiles del Estado de
Tlaxcala.

 El saldo de las cuentas de “Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo”,
registra adeudos por la cantidad de $99,346,361.36 al 31 de diciembre de 2018, por

concepto de créditos personales rojos y créditos personales hipotecarios; se deberá

dar seguimiento puntual a las calendarizaciones establecidas para recuperar los
recursos otorgados y poder seguir brindando los beneficios a los Pensionados,

Jubilados y Servidores Públicos activos.

Solventada (A.F. 2° E - 2)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, aclaran que los

descuentos para recuperar estos recursos se hacen automáticamente vía nomina por

parte de las áreas de recursos humanos de las Dependencias del Gobierno Estatal y

entidades y es enterado de forma quincenal a Pensiones Civiles del Estado de
Tlaxcala.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no recibe recursos federales por los que

se tenga que cancelar  la documentación comprobatoria con la leyenda que identifiqué

la fuente de  los recursos.
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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.

Periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018

 Durante el periodo enero-junio de 2018 efectuaron erogaciones de $9,080,500.56 por

los servicios farmacéuticos otorgados a los derechohabientes de Pensiones Civiles
del Estado de Tlaxcala, observando que pagaron bebidas rehidratantes y
medicamentos para diversos tratamientos por $12,138.27, los cuales no están en el

cuadro básico de medicamentos al que deben sujetarse para el pago de los mismos.

Solventada (A.F. 1° B – 4)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, justifican la

compra de las bebidas rehidratantes para los pensionados y jubilados que ya son

adultos mayores, en caso contrario se correría el riesgo de deshidratación y generar

consecuencias mayores a su salud.

 Se observa que en el mes de junio de 2018 registran pago de seguro de vida por

$30,000.00 a dependiente económico de jubilado que falleció desde el 03 de

septiembre de 2016, sin embargo la albacea solicita el pago hasta el 09 de abril de
2018 por no contar con la póliza de seguro correspondiente, considerándose un pago

improcedente.

Solventada (A.F. 1° B – 5)

Mediante oficio PCET/DG/072/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, aclaran que el

pago se realizó de acuerdo al artículo 18 de los Lineamientos para el Pago de Seguro

de Vida y del Fondo Mutual de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, donde

especifica  que el derecho de cobro prescribe hasta 5 años después de la muerte del
adherente.
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Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 Realizan pago de $5,352.24 por concepto de adquisición de micas oftálmicas y un
armazón, observando que los responsables de la administración de los recursos

realizaron el pago de la factura al 100%, por lo que se considera un pago

improcedente por $2,452.24; el monto máximo a pagar es de $2,900.00.

Solventada (A.F. 2° B - 5)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, justifican que por

indicaciones de diferentes médicos oftalmólogos coincidieron en la necesidad de
efectuar cirugía refractiva de queratocono o la utilización de lentes con una

graduación especial por lo que el Director  con las facultades establecidas en su

Reglamento Interno autorizo el pago del gasto médico al 100%.

 Erogaron $243,368.00 por apoyos económicos otorgados a pensionados y jubilados de
los diferentes sindicatos adheridos a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para un

viaje a Tuxpan, Veracruz y  platillos para desayunos y comida con motivo de la

celebración del “Día del Jubilado”; lo cual se considera una erogación improcedente ya

que dichos gastos no son afines a los objetivos y metas de Pensiones Civiles, además
de que los Sindicatos cuentan con recursos propios para solventar sus eventos, y no es

obligación de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala cubrir dichos gastos.

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

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, mencionan que el

actual Titular del Poder Ejecutivo ha decidido mantener vigente el acuerdo celebrado

con los sindicatos adheridos a Pensiones Civiles; sin embargo omiten copia del
mencionado acuerdo. Por lo que persiste el incumplimiento a la normativa observada.
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio.

Periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2018

 El Estado de situación financiera y la balanza de comprobación presentan al 31 de

diciembre de 2018 saldo en las cuentas de documentos por pagar a corto plazo por

$609,746.40, integrado por Acreedores de nómina, Proveedores y Seguros
particulares; se deberán implementar acciones para realizar el pago oportuno de sus

obligaciones contraídas.

Solventada (A.F. 2° E - 4)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, presentan

evidencias de la disminución de los saldos de las cuentas de documentos por pagar a

corto plazo.

 La balanza de comprobación presenta al 31 de diciembre de 2018 saldo en las cuentas
por pagar a corto plazo por $448,142.02, integrado por Jubilaciones, Impuesto sobre

la renta retenido por sueldos y salarios, Impuesto y 3% sobre nóminas; se deberán

implementar acciones para enterar estas retenciones dentro de los plazos establecidos

y evitar el pago de multas, actualizaciones y recargos.

Solventada (A.F. 2° E - 3)

Mediante oficio PCET/DG/149/2019, de fecha 16 de abril de 2019, presentan

evidencias de la cancelación de los saldos de las cuentas por pagar a corto plazo.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.
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 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala realizó las adquisiciones, arrendamientos

y servicios, de conformidad con los procedimientos correspondientes a las modalidades
de adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos.

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

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por Pensiones Civiles del
Estado de Tlaxcala 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.

 Durante el ejercicio fiscal 2018 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
incremento su patrimonio por $148,480.00, originado por  el resolutivo del decomiso

de una vivienda por concepto de crédito hipotecario.

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.

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala publicó el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos, respecto de los recursos estatales ejercidos en el ejercicio fiscal

2018, en sus órganos locales oficiales de difusión.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

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

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

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

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

 Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala hizo del conocimiento de sus habitantes
a través de la página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos y el avance

del ejercicio de los recursos.

 Del análisis realizado a las fichas técnicas del Presupuesto basado en Resultados y a
los Reportes Trimestrales de Metas del Programa Operativo Anual, se determinó que

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala no cumplió con el 100.0% de las metas

programadas para el periodo enero-diciembre 2018 en las siguientes acciones: Acceso

a la seguridad social en el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de las prestaciones

vigentes en la Ley para los afiliados a Pensiones Civiles, Resolutivos emitidos para

jubilados y pensionados de Pensiones Civiles, Pago de pensiones efectuadas,

Recepcionar y validar solicitudes de trámite de prestación pensionaria para los

afiliados, Capacitar a los servidores públicos de la institución, Recepcionar y validar
solicitudes de pago póstumo, Suscribir certificados de fondo mutual para los

pensionados de la institución, Recepcionar y validar solicitudes de pago de fondo

mutual, Créditos otorgados a los afiliados a Pensiones Civiles y Recepcionar y validar

solicitudes de crédito de los afiliados a Pensiones Civiles .
Solventada (A.F. 1° A – 4; 2° A - 6)

Mediante oficios PCET/DG/072/2019 y PCET/DG/149/2019 , de fechas 08 de febrero y

16 de abril de 2019 respectivamente, justifican que el incumplimiento de las metas,

obedece a factores externos no controlables por Pensiones Civiles; sin embargo, esta

Institución se ha dado a la tarea de implementar acciones que minimicen los riesgos

que afecten las actividades vinculadas al cumplimiento de las metas institucionales,

entre ellas la constitución del Comité de Control Interno y Administración de Riesgos.



ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

C01181 14/11/2018       12,760.00        12,760.00 

C01196 21/11/2018      175,392.00      175,392.00 

C01197 21/11/2018       41,760.00        41,760.00 

C01341 20/12/2018       13,456.00        13,456.00 

Póliza Solicitado Monto

$243,368.00

$243,368.00SUMA

C01341
Operadora de Hoteles Malintzi, S.A. de

C.V.

Pago de 80 desayunos buffet con motivo

del día del jubilado y pensionado del

Sindicato Alberto Juárez Blancas.

Reintegrar el importe

observado, presentar

copia certificada de la

póliza de registro

contable por el

movimiento contable

realizado, ficha de

deposito y estado de

cuenta donde se refleje

el depósito realizado.

Los funcionarios

responsables del manejo

de los recursos pueden

hacerse acreedores a el

fincamiento de

responsabilidades 

administrativas, por el

manejo irregular de los

mismos.

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

que eviten el pago de

gastos que no sean a

fines de los objetivos y

metas de Pensiones

Civiles.

Apoyos para viaje,

desayunos y comidas

para pensionados y

jubilados de

sindicatos y Gobierno

del Estado

Proveedor Concepto

C01181 Manuel Viveros Romero

Apoyo con transporte a la Delegación D-IV-

3 del SNTE Sección 55, para un viaje a

Tuxpan el día 16 de noviembre de 2018.

Secretario General

del Comité Ejecutivo

Delegacional D-IV-3

              12,760.00 

C01196

Secretaria General

del Sindicato

Alberto Juárez

Blancas.

              13,456.00 

Total

José  Bonifacio Agustín Bretón Escamilla

650 platillos p/evento del día del jubilado y

pensionado, el día 29 de octubre en el

salón "Joaquín Cisneros Molina" en el

marco de la feria Tlaxcala 2018.

Unión de Jubilados

y Pensionados del

Gobierno del Estado

de Tlaxcala, Comité

Ejecutivo 

Delegacional D-IV-1

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y DEL APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

SERVICIOS GENERALES

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 8 Pagos 

improcedentes

La partida 4495 "Otros estímulos y apoyos a jubilados" durante el periodo julio-diciembre de

2018, registra cargos por $243,368.00, generados por transferencias a diferentes prestadores de

servicios, mediante las facturas No. 410, 6E648, CN-1057 CN-1125, por concepto de apoyo de

transporte para viaje a Tuxpan, Veracruz y platillos para desayunos y comida de jubilados y

pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 55, Unión de

Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Sindicato Justo Sierra y Sindicato

Alberto Juárez Blancas; lo cuál se considera un gasto improcedente ya que dichos gastos no son

afines a los objetivos y metas de Pensiones Civiles, además de que los Sindicatos cuentan con

recursos propios para solventar sus eventos, y no es obligación de Pensiones Civiles del Estado de

Tlaxcala cubrir dichos gastos; se detallan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 160

párrafo segundo del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

            175,392.00 

C01197
Operadora de Hoteles Malintzi, S.A. de

C.V.

Pago de 200 desayunos buffet con motivo

del día del jubilado y pensionado del

Sindicato Justo Sierra.

Comité Ejecutivo del

Sindicato Justo

Sierra.

              41,760.00 

AUDITORÍA FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

1 de 1



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1 2

31/12/2018          8,820,640.90 

1ra. 2da. 1ra. 2da. 1ra. 2da.

Tlaxcala 0.00 0.00 100,918.27                             197,649.60                                196,842.59                             196,216.58                                 

Apetatitlan 54,779.32                             54,779.32                             53,389.88                               53,389.88                                  53,389.88                               53,389.88                                    

Contla 63,456.06                             63,456.06                             63,456.06                               63,456.06                                  63,456.06                               63,456.06                                    

Total $118,235.38 $118,235.38 $217,764.21 $314,495.54 $313,688.53 $313,062.52

1ra. 2da. 1ra. 2da. 1ra. 2da.

Tlaxcala 196,011.74                          194,816.03                           196,910.55                             199,695.59                                196,593.11                             196,469.43                                 

Apetatitlan
53,389.88                             53,133.18                             51,207.46                               50,925.51                                  50,126.79                               50,126.79                                    

Contla
63,456.06                             63,456.06                             63,456.06                               63,456.06                                  63,456.06                               63,456.06                                    

Total $312,857.68 $311,405.27 $311,574.07 $314,077.16 $310,175.96 $310,052.28

1ra. 2da. 1ra. 2da. 1ra. 2da.

Tlaxcala 196,086.45 198439.68 189,854.21                             189,241.08                                424,296.41                             430,289.52                                 

Apetatitlan
50,126.79                             48,497.54                             48,497.54                               48,497.54                                  48,497.54                               48,497.54                                    

Contla
63,456.06                             63,456.06                             63,456.06                               63,456.06                                  63,456.06                               63,456.06                                    

Total $309,669.30 $310,393.28 $301,807.81 $301,194.68 $536,250.01 $542,243.12

1ra. 2da. 1ra. 2da. 1ra. 2da.

Tlaxcala 430,289.52                          430,289.52                           430,289.52                             430,289.52                                430,289.52                             430,289.52                                 

Apetatitlan
48,497.54                             48,497.54                             48,497.54                               48,497.54                                  48,497.54                               48,497.54                                    

Contla
63,456.06                             63,456.06                             63,456.06                               63,456.06                                  63,456.06                               63,456.06                                    

Total $542,243.12 $542,243.12 $542,243.12 $542,243.12 $542,243.12 $542,243.12

31/12/2018 1,823,029.81

1342 377,862.36                     466,677.99 88,815.63

1521 395,000.00                     1,700,000.00 1,305,000.00

1711 620,221.18                     664,287.50 44,066.32

3411 27,600.00 33,237.97 5,637.97

3981 210,000.00 240,261.40 30,261.40

4525 13,207,044.96 13,339,264.98 132,220.02

4592 1,506,000.00 1,723,028.47 217,028.47

$16,343,728.50 $18,166,758.31 $1,823,029.81

MONTO 

OBSERVADO

($)

RECURSOS RECAUDADOS Y DEL APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO

AUDITORÍA FINANCIERA

IMPORTE

($)

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Control de las

actividades que

realizan las áreas

Del análisis a las aportaciones y retenciones del 12% y 18% que deben transferir de manera quincenal los

Municipios, se observó que algunos de estos presentan atrasos. Se relacionan:

Artículos 25, 26, 27 y

31 de la Ley de

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala.

Realizar las acciones

correspondientes para la

recuperación de los

recursos que adeudan

los Municipios por

aportaciones y

retenciones, 

determinando lo que a

las facultades de

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala

corresponda, referente a

los rendimientos

financieros que dejaron

de percibir por la falta

del entero oportuno;

remitiendo evidencia de

lo anterior.

Reporte de entero

de aportaciones

Recaudación de

aportaciones y

retenciones
Municipio

Enero Febrero Marzo

Municipio
Abril Mayo Junio

Municipio
Julio Agosto Septiembre

Municipio
Octubre Noviembre Diciembre

Es importante señalar que las Áreas de la Institución como Cobranza y Jurídico, deben mantener estrecha

comunicación para dar seguimiento a los adeudos, emprendiendo acciones y evitar acumular cifras elevadas como

las observadas, considerando que la normatividad establece que las aportaciones y los descuentos deberán

enterarse a  Pensiones de manera quincenal  en un plazo máximo de 5 días naturales.

Este recurso pendiente por recuperar debería estar generando rendimientos en la cuenta de inversión

correspondiente, situación que deberán considerar en el cobro de los importes pendientes de pago. 

4 Sobregiro de recursos El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, reporta sobregiro en 07 partidas presupuestales

por $1,823,029.81, respecto de su presupuesto de egresos aprobado y calendarizado para el ejercicio fiscal 2018;

al respecto, los servidores públicos encargados de la administración de los recursos son responsables de la correcta

aplicación de los mismos, por lo que deberán justificar no haberse apegado a los montos autorizados, ya que

ningún gasto se podrá efectuar sin que exista partida específica en el presupuesto autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo. Se muestra a continuación:

Artículos 7, fracción I y

VI de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 288 y

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.

Remitir evidencia del

procedimiento de

responsabilidad 

administrativa a los

servidores públicos

encargados de la

administración de los

recursos que no se

apegaron a los montos

autorizados en cada

capitulo y partida

presupuestal, ya que

ningún gasto se podrá

efectuar sin que exista

partida específica en el

presupuesto autorizado

y suficiencia

presupuestal para 

cubrirlo.

Implementar medidas

de control

presupuestario las

cuales se adecuen a las

necesidades de gasto

que pueden presentarse, 

así mismo verificar el

presupuesto establecido

antes de realizar

erogaciones que

sobregiren las partidas.

Estado 

presupuestario de

egresos

Partidas del gasto

sobregiradas

Partida Concepto
Presupuesto 

Autorizado
Presupuesto Ejercido Erogación en Exceso

Compensaciones al personal

Indemnización y liquidación a funcionarios

Estímulos

2

Servicios financieros y bancarios

Impuestos sobre nominas y otros derechos que se deriven de una relación 

laboral

Cuota despensa

Pago póstumo

Total
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

MONTO 

OBSERVADO

($)

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO

AUDITORÍA FINANCIERA

IMPORTE

($)

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

3 5

       18,564,933.58 

272,110,597.70 321,675,531.28 (49,564,933.58)

11,625,881.51

Materiales y suministros 399,082.13

Servicios generales 1,048,820.78

308,601,746.86

Total Ingresos 272,110,597.70 $321,675,531.28 (49,564,933.58)

Importe Importe Importe

31,000,000.00 (12,435,066.42) 18,564,933.58

18,564,933.58

Déficit

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos y 160 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.  

Analizar la situación

financiera de la

Institución, proyectarla

a corto, mediano y largo

plazo, de los resultados

elaborar un plan para

estabilizar las finanzas,

tomar las decisiones y

realizar las acciones

pertinentes e

implementarlas y

ejecutarlas.

Informar a este ente

fiscalizador de manera

documental de las

decisiones tomadas, las

acciones realizadas y los

resultados obtenidos.

Se debe considerar en

todo momento que es

obligación de la

Institución cumplir con

las metas y objetivos

para los que fue creado

Pensiones Civiles del

Estado de Tlaxcala.

Importe Importe

Servicios personales (Personal PCET)

Transferencias 

Incumplimiento de 

programas, metas u 

objetivos

Del análisis a los ingresos y egresos de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2018, se

tienen registrados ingresos por $303,110,597.70, integrados por derechos y productos $272,110,597.70 y apoyo

extraordinario estatal  $31,000,000.00. 

Transferencias jubilados y pensionados a 

2,088 pensionados y jubilados

No es autosuficiente 

para cubrir sus gastos 

de operación de PCT

Gasto de operación:

Egresos PCT

Subsidio Estatal

De acuerdo con lo anterior se concluye que Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no es autosuficiente

financieramente para cubrir el pago de las pensiones y debe de recurrir al Gobierno del Estado para que le otorgue

recursos extraordinarios para cubrir el monto total del pago de las pensiones.

Ingresos recaudados por aportaciones 

y retenciones a 8,610 trabajadores 

activos

Importe

Egresos

Recursos estatales (Apoyo estatal 

extraordinario)

Cubrir los gastos que no cubre con sus ingresos

propios PCT

Déficit (Se obtiene este resultado con subsidio estatal) 

Recursos propios (Derechos  y productos)

Estado de

ingresos y

egresos

Enero-

Diciembre 

2019

Los ingresos recaudados por derechos y productos ascienden a $272,110,597.70, derivado de las aportaciones

patronales y de los servidores públicos activos, los cuales cubren el 88.2%, de las transferencias realizadas que se

refieren al pago de pensiones y jubilaciones actuales, situación que a corto plazo proyecta problemas financieros

para afrontar las pensiones de los servidores públicos que se vayan integrando al padrón de pensionados y

jubilados; actualmente el padrón de jubilados y pensionados es de 2,088 y el padrón de afiliados activos es de

8,610, lo que representa que por cada pensionado o jubilado en promedio se aplica para el pago de su pensión, la

aportación de 4.1 afiliados activos. 

Artículos 7, fracción I y

VI de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 288 y

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.

Remitir evidencia del

procedimiento de

responsabilidad 

administrativa a los

servidores públicos

encargados de la

administración de los

recursos que no se

apegaron a los montos

autorizados en cada

capitulo y partida

presupuestal, ya que

ningún gasto se podrá

efectuar sin que exista

partida específica en el

presupuesto autorizado

y suficiencia

presupuestal para 

cubrirlo.

Implementar medidas

de control

presupuestario las

cuales se adecuen a las

necesidades de gasto

que pueden presentarse, 

así mismo verificar el

presupuesto establecido

antes de realizar

erogaciones que

sobregiren las partidas.
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

TIPO DE OBSERVACIONES: SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: JULIO-DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES

1 3

Cartera vencida

31/12/2018 1,447,793.90

Crédito Saldo

Rojo 53,242.06

Rojo 63,303.38

Rojo 10,320.27

Rojo 9,762.77

Rojo 43,572.78

Verde 24,807.54

Verde 2,635.22

Rojo 48,093.47

Rojo 13,229.02

Rojo 27,929.31

Rojo 61,935.58

Rojo 96,038.02

Rojo 30,311.43

Verde 3,148.71

Rojo 47,296.46

Rojo 22,116.40

Rojo 17,546.15

Verde 10,035.65

Rojo 29,686.50

Rojo 22,508.90

Rojo 20,208.50

Rojo 27,195.93

Rojo 46,840.89

Rojo 15,846.50

Rojo 4,979.53

Rojo 35,014.44

Rojo 13,490.89

Rojo 22,471.56

Rojo 18,625.38

Rojo 18,121.03

Rojo 31,275.32

Rojo 28,529.79

Rojo 23,064.76

Rojo 6,674.02

Verde 7,429.34

Rojo 15,892.31

Rojo 90,039.52

Rojo 17,420.40

Rojo 79,197.96

Verde 20,589.87

Rojo 15,078.06

Verde 15,227.82

Beatriz Gheno Meza

Sandra Yaneth Morales Ramírez

Ricardo Legaría Díaz

Pedro Reyes González

Román Velázquez Álvarez

José Emmanuel Hernández Hdez

J. Natividad Angulo Hernández

Héctor Martínez García

Luis Armando Bravo Rodríguez

Alvaro Hernández Hernández

Rodrigo Roberto Sánchez Rodríguez

Patricia González Pérez

Ivan López Godínez

Oscar Decasa Ordoñez

José Maximino F. Villordo Flores

José Inés López Reyes

Francisco Sánchez Vázquez

Claudia Cerón Rivera

Luigui Edilberto Tepepa Rosas

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 17 de la Ley

General de Títulos y

Operaciones de Crédito,

67, fracciones II, IV y X

de la Ley de Pensiones

Civiles del Estado de

Tlaxcala.

Reforzar las acciones

implementadas para la

recuperación de los

créditos que se

encuentran en cartera

vencida, remitiendo

evidencia de lo anterior.

El área de cobranzas

deberá dar el

seguimiento puntual a

cada uno de los

créditos de cartera

vencida.

Ramón Dominguito Berruecos Grande

José Luis Gómez Báez

Carlos Legaría Díaz

José Emilio Hernández Hernández

José Luis Hernández Pasten

José Ivan Pérez Hernández

Ma. Luisa Sánchez Mendoza

Ricardo Fernández Lira

Héctor Alfonso Mejía Hernández

Irineo Plutarco Juárez Sánchez

Raúl Sánchez Rivas

Obed Martínez Zolueta

Paola Fuentes Pasten

Ulises Pérez Ramos

Felipe Xochihua González

José Mario Hilario Hernández Torres

Miguel Ángel Guzmán Hernández

Arturo Lozada Cortez

Informe de

cartera vencida

Se relacionan  deudores:

Nombre

Javier De La Cruz Nava

Miguel Ángel Sánchez Daza

Créditos no

recuperados

Del análisis a los créditos otorgados por Pensiones Civiles durante los ejercicios 2013, 2014,

2015, 2016 y 2017, cincuenta están en cartera vencida por falta de pago, correspondientes a

créditos rojos, créditos verdes, créditos de vivienda y créditos hipotecarios por un total de

$1,447,793.90, durante el periodo julio-diciembre solo se recuperó la cantidad de $116,606.74

que corresponden a 17 deudores, mientras que 33 créditos no registraron movimiento alguno.

Observando que no se ha logrado la recuperación del importe total de los créditos otorgados.

Martiniano Del Ángel Reyes

Isidoro Jacinto Méndez

Josefina Saucedo Pérez

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Rojo 90,163.47

Verde 22,181.87

Verde 17,173.22

Rojo 22,623.76

Verde 35,176.28

Rojo 20,748.94

Rojo 28,992.92

$1,447,793.90

Juan Carlos García Muñoz

Juan Pablo Sánchez Nava

Antonio Huerta Blancas

Adriana Gabriela Cisneros Tlapale

Total

Horacio Netzahualcoyotl Hernández

J. Natividad Angulo Hernández

Denisse Edith Merchant Cano
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