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Introducción. 

 

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

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

depositado en las instituciones públicas.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

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

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

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

de cuentas públicas. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

normatividad aplicable. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

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

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

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

Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo al Consejo Estatal de Población, 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: 

 

Consejo Estatal de Población 

Recepción de Cuenta Pública 2018 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero - Marzo 23 de Abril  de 2018 En tiempo  0 días 

Abril - Junio 16 de Julio de 2018 En tiempo 0 días 

Julio - Septiembre 19 de Octubre de 2018 En tiempo 0 días 

Octubre - Diciembre 10 de Enero de 2019 En tiempo 0 días 

 

El Consejo Estatal de Población, presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización 

ante el Congreso del Estado, por lo que dio cumplimiento con la temporalidad señalada para su 

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

Municipios. 
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3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

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

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

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

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

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente 

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

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

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Consejo Estatal de Población, se realizó con la información que 

proporcionó en la auditoría financiera practicada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento 

OFS/1847/2018 31 de Julio 2018 Participaciones Estatales 2018 

 

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 Inicial 

Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Participaciones 

Estatales 2018 
3,395,000.00 3,395,762.58 3,213,727.18 3,213,727.18 100.0 

Total 3,395,000.00 3,395,762.58 3,213,727.18 3,213,727.18 100.0 
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El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de 

diciembre, el importe devengado por el periodo enero a diciembre, así como el monto del recurso 

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

 

Es preciso aclarar, que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del periodo              

Enero-Diciembre 2018 del Consejo Estatal de Población, muestra un importe devengado de 

$3,213,727.18 y de acuerdo a los criterios de importancia cuantitativa, cualitativa, cobertura, 

pertinencia y factibilidad la muestra revisada fue del 100.0 por ciento de alcance de los recursos 

devengados. 

 

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 y Departamento Administrativo.  

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. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

la materia. 

 

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

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

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

ejecución los procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas 

y pruebas de auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, 

competente, relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con las que se determinan 

los resultados y la opinión correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Consejo Estatal de 

Población 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. 

 

Consejo Estatal de Población  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

Activo     

Circulante     

Bancos 151,700.93   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 44,013.50  

Suma Circulante 195,714.43   

      

No circulante     

Bienes muebles  138,290.00   

Suma No Circulante 138,290.00   

      

Total activo   334,004.43 

      

Pasivo     

Circulante     

Fondo en administración a cuenta de terceros -0.06   

Suma Pasivo -0.06   
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CUENTA SALDO TOTAL 

Patrimonio     

Resultado de ejercicios anteriores 81,931.09   

Resultado del ejercicio 195,835.40   

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

56,238.00  

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 334,004.49   

      

Total del Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

  334,004.43 

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 presenta saldo en bancos por $151,700.93, 

correspondiente a dos cuentas bancarias aperturadas a nombre del Consejo. 

 

2. La cuenta de deudores diversos presenta saldo por $44,013.50, correspondiente a gastos 

a comprobar, mismos que no fueron recuperados y/o comprobados al cierre del ejercicio. 

 

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

$195,835.40, el cual difiere por $13,800.00 del superávit presupuestario del Estado de 

Ingresos y Egresos, que es de $182,035.40; lo anterior, derivado de la adquisición de 

equipo de cómputo realizada en el ejercicio, ya que en términos de la Reglas de Valoración 

del Patrimonio, las adquisiciones del capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 

no se consideran un gasto, sino una inversión. 

 

4. La cuenta de Resultado de ejercicios anteriores presenta saldo de $81,931.09, mismo que 

no se encuentra debidamente conciliado, identificado y soportado en cuentas de activo. 

 

5. La cuenta de cambios en políticas contables reporta saldo por $56,238.00, derivado del 

ajuste en políticas de registro que se dio de acuerdo a los lineamientos emitidos por el 

CONAC, mediante el cual las adquisiciones de activo fijo se consideran una inversión y no 

un gasto. 
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En conclusión, el Estado de Situación Financiera del Consejo Estatal de Población, muestra 

liquidez y solvencia, puesto que no cuenta con compromisos pendientes de pago. 

 

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.  

Consejo Estatal de Población 

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 

4159 Productos   0.00 762.58 762.58 0.0 

4211     
Participaciones 

Estatales 
3,395,000.00 3,395,000.00 - 100.0 

       

  
Suman los 

ingresos 
3,395,000.00 3,395,762.58 762.58 100.0 

            

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Egresos 
Devengados  

( b ) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 

% 

(d)=(b/a)*100 

1000 Servicios personales 2,381,994.00 2,275,674.78 106,319.22 95.5 

2000 
Materiales y 

suministros 
419,965.22 413,944.11 6,021.11 98.6 

3000 Servicios generales 574,316.78 510,308.29 64,008.49 88.9 

5000 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

18,724.00 13,800.00 4,924.00 73.7 

            

  
Suman los 

egresos 
3,395,000.00 3,213,727.18 181,272.82 94.7 

            

Diferencia (+Superávit -Déficit) 182,035.40     

 

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 el 07 de julio de 2018, según consta en acta de la primera sesión 

ordinaria de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Población. 

 

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

 

1. Registró ingresos propios por productos por $762.58 los cuales no estaban 

pronosticados, originados por rendimientos bancarios. 

 

2. Recibió y registró ministraciones estatales por $3,395,000.00, importe que corresponde 

a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

3. Presentó sub-ejercicio por $181,272.82, correspondiente a los capítulos 1000 Servicios 

Personales por $106,319.22, 2000 Materiales y Suministros por $6,021.11, 3000 Servicios 

Generales por $64,008.49 y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $4,924.00. 

 

4. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $182,035.40, el cual difiere del 

resultado contable del Estado de situación financiera por $195,835.40, derivado del 

importe de las adquisiciones de bienes muebles por $13,800.00; lo anterior, debido a 

que en los términos de la Reglas de Valoración del Patrimonio las adquisiciones el capítulo 

5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles no se consideran un gasto, sino una 

inversión. 

 

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

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.  

 

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

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

 

1.- Participaciones Estatales 2018  

 

Del total de ingresos registrados por $3,395,762.58 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos  y encargarse de programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones específicas en 

materia de población, devengaron $3,213,727.18, de los cuales mediante auditoría financiera , 

se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por 

$81,088.80 que representa el 2.5% del gasto devengado y comprende irregularidades entre 

otras, gastos pagados sin documentación comprobatoria, pago de gastos 

improcedentes, pago de gastos en exceso, pago de bienes y/o servicios sin acreditar 
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su recepción y/o aplicación en los fines del ente y deudores diversos por: recursos 

públicos otorgados no comprobados. 

 

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

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

Estatales 2018. 
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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: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación 
comprobatoria 

54,075.67 16,400.37 37,675.30 

Pago de gastos improcedentes 2,900.00 2,900.00 0.00 

Pago de gastos en exceso 49,106.70 49,106.70 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación en los fines del ente  

59,945.00 58,945.00 1,000.00 

Deudores Diversos 
Recursos públicos 
otorgados no 
comprobados 

44,013.50 1,600.00 42,413.50 

Total 210,040.87 128,952.07 81,088.80 

 

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

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad de $81,088.80 que 

representa el 2.5%, de importe devengado al 31 de diciembre que fue de $3,213,727.18. 

 

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: 

 

 Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal. 

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

18 

Consejo Estatal de Población 

7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

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

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

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

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

fiscalizable; en este sentido, se integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 

26, inciso h) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Consejo  Estatal de Población, en el 

transcurso del ejercicio fueron de acuerdo a lo siguiente: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles     

Muebles de oficina y estantería 19,120.00 0.00 0.00 19,120.00 

Equipo de Cómputo y de 
Tecnologías de la Información 

105,370.00 13,800.00 0.00 119,170.00 

Total 124,490.00 13,800.00 0.00 138,290.00 

 

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

$13,800.00, por la adquisición de equipo de cómputo por $13,800.00 que fue pagado con 

recursos del ejercicio. 
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

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

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

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

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

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Consejo Estatal de Población, 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. 

 

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Estatal de Población, no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento de los Postulados de 

“Sustancia Económica”, “Revelación Suficiente” y “Devengo Contable”. 
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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. 

 

En este sentido el Consejo Estatal de Población, tiene como objeto en el ámbito de su 

competencia contribuir a la planeación del desarrollo económico y social de Tlaxcala, en los 

ámbitos Estatal, Municipal y de Comunidad, a través de la aplicación y aprovechamiento de la 

información socio-demográfica e indicadores estadísticos generados. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Consejo Estatal de Población, cumplió parcialmente con las metas del Presupuesto basado 

en Resultados, ya que de las 5 acciones programadas para el proyecto: “Con una Nueva Visión en 

Cultura Demográfica; una reportó cumplimiento del 125.0%, una alcanzó cumplimiento del 

100.0%, 2 reportaron cumplimiento del 84.1% y 84.4%; y una solo alcanzó a cumplirse al 50.0%, 

se detallan las más relevantes: 

 

1. Realizaron 5 capacitaciones a comités municipales de población “COMUPOS” de 4 

programados, excediendo la meta programada.  

2. Brindaron asesoría a 2 comités municipales de población “COMUPOS” de 4 programados, 

no alcanzando lo programado.  

3. Realizaron 38 emisiones de radio “zona libre” de 45 programadas, incumpliendo lo 

programado. 
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4. Realizaron 37 platicas de las 44 que tenían programadas, incumpliendo lo programado. 

5. Realizaron 2 eventos especiales, alzando lo programado, cumpliendo la meta. 

 

 Así mismo, el Consejo Estatal de Población, reportó el cumplimiento parcial de las metas 

establecidas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), presentando los siguientes avances de las 4 mestas establecidas: 3 

reportaron cumplimiento del 100.0% respecto de lo programado, mientras que una no se 

cumplió, al reportar cumplimiento del 75.0%; se detallan: 

 

1. Realizaron 1 foro, dando cumplimiento a lo programado. 

2. Dieron cumplimiento a la realización de pláticas impartidas a niñas, niños y adolescentes, 

programando y alcanzando 4. 

3. Capacitaron a 3 sistemas municipales, dando cumplimiento a lo programado. 

4. Realizaron la firma de 3 convenios interinstitucionales, alcanzando el 75.0% respecto de lo 

programado en 4. 

 

El Consejo Estatal de Población no acreditó con documentación, información suficiente, pertinente 

y veraz los medios de verificación que sustentan el valor de las metas o indicadores 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, del  Consejo Estatal 

de Población, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección 

y resultados en la tabla siguiente: 
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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 
94.6% 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos propios 

respecto a los ingresos totales 
0.02% 

3. Dependencia de los ingresos de 

las participaciones y aportaciones 

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales 

del ente dependen de las participaciones y 

aportaciones 

100.0% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

en servicios personales respecto al total de egresos 
70.8% 

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 
38.1% 

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

 

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

ejerció el 94.6% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 0.02% ya que el 100.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones 

estatales.  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 70.8% 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 

solventando únicamente 16 de las 42 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 2, 27, 33, 34, 37, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 3 fracción XXV, 4 fracción I y 7 fracciones I y VI de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

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

Municipios. 

 

 Artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 93 fracción XIV, 94, 96 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

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

 

 Regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el Diario Oficial de 

la Federación con fecha 22 de diciembre de 2017. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”, “Revelación 

Suficiente” y “Devengo Contable”. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículo 27 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 5, 10 y 18 fracción I de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 272, 275, 288, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículos 1, 6, 60 fracción IV, 115, 154, 156 fracción III y 160 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

 Lineamientos para la expedición de cheques para gastos a comprobar del Consejo Estatal 

de Población. 
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Consejo Estatal de 

Población para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de 

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

valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 19 13 10 0 42 0 14 4 8 0 26 

Total 0 19 13 10 0 42 0 14 4 8 0 26 

 

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. 
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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 del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, del Consejo Estatal de Población. 
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14. Opinión. 

 

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

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

Estatal de Población, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; 

comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por 

recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, 

donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los 

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

programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la 

cuenta pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual 

fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a 

las operaciones revisadas. 

 

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

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

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

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

presente Informe del Consejo Estatal de Población, por el periodo comprendido del primero 

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

dará seguimiento y cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

establecido en el apartado 6 por el importe de $81,088.80. 

 

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

 

III. Observaciones del anexo 5. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera. 
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IV. Observaciones del anexo 6. Solicitud de Aclaración (SA) Auditoria 

Financiera. 
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15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

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

Autónomos coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones 

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

solventar del presente Informe;  

 

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

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas 

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

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

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

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad 

correspondiente por las faltas administrativas graves. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, párrafos segundo y 

tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

las acciones de revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión 

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

alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al periodo enero – 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se exima de 

responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

 

Tlaxcala, Tlax.; 27 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

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

 

Control Interno. 

   

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 Se omitió proporcionar el cuestionario de control interno debidamente requisitado, el 

cual permitiera evaluar el cumplimiento y detectar área de oportunidad en los 

componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión; además de bitácoras de mantenimiento 

vehicular y programa anual de adquisiciones. 

Solventada (A. F. 1° C – 1) 

 

Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, remiten 

cuestionario de control interno y bitácoras de combustible, además de señalar que no 

cuentan con programa anual de adquisiciones. 

 

 Omitió presentar evidencia que acredite el cumplimiento a las metas establecidas del 

Programa Operativo Anual, respecto del cumplimiento reportado mediante la 

presentación de cuenta pública. 

No Solventada (A. F. 1° A – 11; 2° A - 8) 

 

Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, justificaron 

que los programas de radio establecidos en su Programa Operativo Anual, no salieron 

al aire debido a la veda electoral, sin embargo, no presentaron evidencia del 

cumplimiento a las metas reportadas como alcanzadas. 
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 Se detectó personal laborando en el Consejo, los cuales realizan actividades del 

proyecto Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

"SIPINNA", sin contar con la autorización en plantilla de personal. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 4) 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 La Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió al Consejo Estatal de Población 

participaciones estatales por $3,395,000.00, importe que corresponde a lo autorizado 

en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.  

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Consejo Estatal de Población aperturó una cuenta bancaria específica en donde 

recibió y manejó los recursos de participaciones estatales. 

 

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. 

 

 El Consejo Estatal de Población no realizó transferencias de recursos entre cuentas 

que manejen otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

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

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

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

correspondientes. 

 La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo, muestra saldo por $44,013.50 

al 31 de diciembre de 2018, originados por concepto de gastos a comprobar en el 

transcurso del ejercicio, los cuales no fueron recuperados y/o comprobados al cierre del 

ejercicio. 

Parcialmente solventada (A.F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio COESPO-DA071-2019 de fecha 23 de abril de 2019, remiten 

documentación que acredite el reintegro de recursos por $1,600.00, omitiendo efectuar 

el reintegro de $42,413.50 de un deudor diverso. 

 

 Erogaron $38,223.95 por concepto de pago de seguro a los empleados del Consejo, sin 

embargo, no se cuenta con la documentación comprobatoria que reúna requisitos 

fiscales por las erogaciones. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° B - 1; 2° B - 4) 

 

Mediante oficios COESPO-DA147-2018, COESPO-DA071-2019 y COESPO-DA079-2019 

de fecha 06 de noviembre de 2018, 22 de abril y 12 de mayo de 2019, 

respectivamente, remitieron pólizas de seguro de vida expedidas en el ejercicio fiscal 

2017, así como oficio de solicitud de documentación comprobatoria a la aseguradora 

contratada por $2,711.73; omiten presentar la documentación comprobatoria que 

reúna requisitos fiscales por las erogaciones efectuadas, por $35,512.22. 

 

 Realizaron la cancelación de saldo de deudores diversos por gastos a comprobar; sin 

embargo, no se presentó la documentación comprobatoria por $8,155.76 para realizar 

la cancelación del saldo. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° B - 2; 2° B - 2, 6) 
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Mediante oficios COESPO-DA147-2018 y COESPO-DA071-2019 de fecha 09 de 

noviembre de 2018 y 23 de abril de 2019 respectivamente, remiten pólizas con 

documentación comprobatoria por $4,152.00 así como el reintegro de $1,840.68; por la 

diferencia de $2,163.08 remiten documentación comprobatoria que no reúne requisitos 

fiscales, así como con fecha de expedición de manera extemporánea a la realización de 

la comprobación de gastos. 

 

 Erogaron $1,428.00 por concepto de viáticos por renta de habitación de hotel, sin 

embargo, el gasto no cuenta con documentación comprobatoria que reúna requisitos 

fiscales.  

Solventada (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio COESPO-DA071-2019 de fecha 23 de abril de 2019, remiten 

documentación comprobatoria vigente en los controles del Servicio de Administración 

Tributaria por la erogación efectuada. 

 

 Efectuaron el timbrado de nómina de personal por los sueldos y demás prestaciones 

pagadas, no obstante, el timbrado se realizó de manera extemporánea. 

Solventada (A. F. 1° C - 2) 

 

Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, remiten 

evidencia que muestra que los recibos de nómina de personal por el pago de sueldos 

efectuados fueron timbrados en tiempo, dando cumplimiento a las disposiciones 

fiscales vigentes. 

 

 Erogaron $1,000.00 con motivo de gastos del parlamento infantil, sin embargo, 

presentan documentación comprobatoria extemporánea que no corresponde a la fecha 

de realización del evento por concepto de consumo de alimentos. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° B - 4) 
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Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, justifican que 

el gasto de consumo de alimentos se realizó de manera posterior al evento, con la 

finalidad de poder intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo de dicho evento y 

proponer mejoras en beneficio de la población de niñas, niños y adolescentes; omiten 

acreditar a las personas que estuvieron presentes en la reunión y los acuerdos 

alcanzados de la reunión de trabajo. 

 

 Registraron erogaciones por $2,088.00, por concepto de comisiones bancarias, omiten 

presentar documentación comprobatoria y justificativa que acredite la procedencia de 

las erogaciones efectuadas. 

Solventada (A.F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, remiten copia 

de estados de cuenta bancarios en los que se refleja que cobro de comisiones 

bancarias son originadas por manejo de cuenta, anexan contrato de apertura de cuenta 

bancaria en el que se detallan las comisiones bancarias cobradas por la institución 

bancaria. 

 

 Erogaron $58,945.00 por concepto de servicio de cafetería y pago de bocadillos, sin 

embargo, no presentaron la documentación justificativa que acreditara la procedencia 

de los gastos realizados. 

Solventada (A. F. 2° B - 7) 

 

Mediante oficio COESPO-DA071-2019 de fecha 23 de abril de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación documentación justificativa como es: evidencia fotográfica, 

listas de asistencia oficios de invitación, que acreditan la procedencia del gasto 

realizado. 

 

 Efectuaron el pago de gastos sin la documentación comprobatoria por honorarios 

médicos y/o medicamentos, por lo que no se acredita el pago de $4,179.96. 

Solventada (A. F. 2° B - 5) 
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Mediante oficios COESPO-DA071-2019 de fecha 23 de abril de 2018 y COESPO-DA071-

2019 de fecha 03 de mayo de 2019, remitieron evidencia que acredita el reintegro de 

recursos por $4,179.96. 

 

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, muestra sub-ejercicio 

de recursos en 22 partidas presupuestales del gasto por $490,039.369, respecto del 

presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018. 

Pendiente de solventar (A. F. 2° C - 3) 

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, presentó sobregiro en 

13 partidas presupuestales del gasto por $308,763.57, respecto del presupuesto de 

egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018. 

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

 

 Realizaron el registro de manera incorrecta de erogaciones por $3,216.09 por distintos 

conceptos, siendo reconocidas en partidas que no corresponden a la naturaleza del 

gasto. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° A - 3, 4) 

 

 El saldo contable de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por $81,391.09, 

reportado en balanza de comprobación al cierre del ejercicio, no se encuentra 

soportado con recursos disponibles en bancos. 

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

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Consejo Estatal de Población, no recibió recursos provenientes de fondos 

federales. 
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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. 

 

 Erogaron $2,900.00 por concepto esquela en el periódico El Sol de Tlaxcala, siendo 

improcedente el gasto, ya que el gasto no contribuye al cumplimiento de metas y 

objetivos del Consejo. 

Solventada (A. F. 1° B - 3) 

 

Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, justifican el 

gasto realizado. 

 

 Erogaron $27,104.90 de remanentes de ejercicios anteriores en la compra de una 

cafetera, dos ventiladores y uniformes para el personal, sin embargo, las erogaciones 

realizadas corresponden a gastos distintos a los autorizados por la Junta Directiva. 

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

 

 Realizaron el pago de bono de productividad al personal del Consejo, correspondiente a 

35 días de salario con prestaciones, no obstante, $49,106.70 fueron pagados en exceso 

en relación al número de días autorizados de pagar a 6 empleados del Consejo. 

Solventada (A. F. 2° B - 8) 

 

Mediante oficios COESPO-DA071-2019 y COESPO-DA079-2019 de fecha 23 de abril y 

12 de mayo de 2019, remitieron copia de actas de junta de gobierno, en las que se 

autorizó el pago de 35 días de salario con prestaciones al personal del Consejo y del 

proyecto del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

siendo procedente el pago realizado. 
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 De la revisión a los contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado del 

Consejo, correspondientes a 4 empleados contratados para el desarrollo de actividades 

del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se pactaron 

importes distintos a los establecidos en el tabulador de sueldos autorizado. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° C - 4) 

 

 Efectuaron el pago de bono de productividad por 35 días al personal del Consejo y del 

proyecto del SIPINNA por $193,214.20, estableciendo el pago según el desempeño 

laboral y resultados alcanzados en cada área, omitiendo presentar evidencia que 

acredite el desempeño laboral de cada empleado. 

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

 

 Realizaron erogaciones por $ 441,872.96 por pago de nómina al personal de confianza 

y honorarios contratado para el desarrollo de actividades del Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, la documentación 

comprobatoria de las nóminas de personal carece de veracidad en su presentación, 

debido a que anexan hojas simples de cálculo elaboradas a mano, en las que se 

determinan los cálculos de los sueldos a pagar, así como las retenciones de impuesto 

sobre la renta. 

Pendiente de solventar (A. F. 2° C - 6) 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Consejo Estatal de Población cumplió con el pago de sus 

obligaciones financieras contraídas en el transcurso 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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 Las adquisiciones realizadas por el Consejo Estatal de Población se apegaron a los 

procedimientos de adjudicación correspondientes. 

 

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

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

 

 El Consejo Estatal de Población recibió los bienes y servicios contratados en tiempo 

y forma por parte de los proveedores. 

 

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. 

 

 Omitió presentar documentación que avale la propiedad o custodia de los bienes 

muebles con que cuenta el Consejo. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° A - 10) 

 

Mediante oficio COESPO-DA147-2018 de fecha 06 de noviembre de 2018, justifican que 

han solicitado información de propiedad de los bienes muebles, sin embargo, no han 

recibido respuesta; omiten presentar documento que acredite que han requerido 

información acerca de los bienes, así como entrega - recepción o contrato de comodato 

que acredite la propiedad. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión. 

 

 El Consejo Estatal de Población no recibió recursos federales, por los cuales deba 

informar de manera trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos. 

 

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

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

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

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

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

 

 El Consejo Estatal de Población publicó en su página de internet las acciones 

relevantes.  



ANEXO 4

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

ENERO - JUNIO

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

1 2 Falta de 

documentación 

comprobatoria 

D00006 31/01/2018         2,000.00        2,163.08 

D00028 22/06/2018         2,000.00 

D00012 31/03/2018         2,000.00 

D00023 30/04/2018         2,000.00 

D00037 31/05/2018         2,000.00 

D00043 30/06/2018         1,500.00 

D00019 31/01/2018         5,000.00 

Póliza Fecha
No. Cheque/

Transferencia 

Importe No 

comprobado

D00006 31/01/2018 1059 179.38              

D00028 22/06/2018 1127 687.90              

D00012 31/03/2018 1086                643.00 

D00023 30/04/2018 1097 321.01              

D00037 31/05/2018 1111 272.01              

D00043 30/06/2018 1142                 11.82 

D00019 31/01/2018 1063                 47.96 

Total: 2,163.08           

2 4 Falta de 

documentación 

comprobatoria y 

justificativa

Cheque -0029 26/04/2018 Gastos a comprobar         1,000.00        1,000.00 

D00033 30/04/2018
Gastos de orden 

social y cultural
        1,000.00 

PÓLIZA FECHA FACTURA CONCEPTO
FECHA DE 

FACTURA
IMPORTE

OVIGS 41936, 
Consumo de 

alimentos
14/06/2018 475.70              

OVIGS 41935, 
Consumo de 

alimentos
14/06/2018 372.00              

847.70              

1,000.00            

152.30              

JULIO - DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 1
Deudores 

Diversos: Gastos

no comprobados

C00004 19/01/2018

Recurso a

comprobar para

reuniones oficiales

        2,500.00         1,665.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 7 

fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Materiales y 

suministros

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 29, 29-

A del Código Fiscal de la 

Federación, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 160 del 

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Realizar el reintegro del

importe observado y

presentar copia

certificada de la ficha de

depósito y la póliza por

el registro contable

realizado. 

En lo subsecuente

deberán comprobar la

totalidad de los recursos

mediante la

documentación 

comprobatoria (CFDI) 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 7 fracciones

I y VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Realizar el reintegro por

$1,000.00, por gastos

destinados que no

corresponden al fin

propuesto, presentar

copia certificada de

ficha de depósito y

póliza de registro del

movimiento efectuado.

Deberán destinar los

recursos por los cuales

se expide el cheque, y

presentar la

documentación 

comprobatoria y

justificativa en los días

que establece la

normativa.

D00033 30/04/2018

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

 Cantidad entregada 

 Diferencia 

Mediante póliza D00033 de fecha 30/04/2018 del número de cuenta BANORTE- 00592675895,

comprueban gastos con el concepto de recurso para reuniones oficiales afectando la partida 3821

Gastos de orden social y cultural por la cantidad de $1,000.00; sin embargo el monto comprobado 

es por $847.70 existiendo diferencia por $152.30. Mencionan que el gasto se realizó con motivo

del parlamento infantil; sin embargo, las fechas de las facturas no coinciden con el evento llevado

a cabo, siendo el 20 de abril de 2018, por lo que la documentación presentada no corresponde al

fin o destino de los recursos, por lo que deberá reintegrarse en su totalidad, se detalla la a

continuación:

Durante la revisión del gasto se verificó que otorgan mensualmente la cantidad de $2,000.00 a

Angélica Alonso Vázquez, Directora Administrativa del Consejo Estatal de Población, por concepto

de gastos menores, sin embargo omiten integrar la documentación comprobatoria (CFDI) por el

importe total erogado, así mismo se constató que las facturas integradas muestran fechas

extemporáneas, siendo responsabilidad de los servidores públicos integrar la documentación del

gasto en tiempo y forma y así transparentar las erogaciones realizadas mediante la comprobación

de los mismos.

Se muestran a continuación las cantidades faltantes por comprobar:

De la revisión y análisis a los saldos reportados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre

de 2018 del Consejo Estatal de Población, se detectó que reportan saldo en la cuenta de deudores

diversos por cobrar a corto plazo por $44,013.50 correspondiente a los deudores Linda Patricia

López Aldave y Abraham Avalos Báez; el saldo de los deudores pendientes por recuperar se

originaron por concepto de gastos a comprobar durante el transcurso del ejercicio fiscal 2018, sin

embargo al cierre del ejercicio no fueron recuperados y/o comprobados en su totalidad. Se 

detalla:

Reintegrar $44,013.50,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y 

estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán recuperar y/o

en su caso comprobar

los saldos de deudores

diversos por gastos a

comprobar; de lo

contrario deberán

efectuar el reintegro del

saldo no comprobado al

cierre del ejercicio.

Monto comprobado
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ANEXO 4

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

D00083 30/12/2018
Comprobación de

Gasto
           835.00 

C00057 22/02/2018
Viáticos a CD de

México
        1,800.00         1,800.00 

C00058 27/02/2018

Recurso para

reuniones oficiales

de directora

        1,100.00         1,100.00 Póliza
Cheque 

Otorgado
Fecha

Importe 

otorgado

Importe 

comprobado

Fecha de 

comprobación

Importe por 

comprobar

C00064 06/03/2018
Viáticos 5ta sesión

de Sipinna
        8,800.00         8,125.00 C00004 1066 19/01/2018             2,500.00                835.00  30/12/2018             1,665.00 

D00082 30/12/2018

Comprobación 

viáticos 5ta sesión

de Sipinna

           675.00 C00057 5 22/02/2018             1,800.00                      -    -             1,800.00 

C00066 20/03/2018
Viáticos a CD de

México
        3,748.00            585.00 C00058 7 27/02/2018             1,100.00                      -    -             1,100.00 

C00071 27/03/2018

Recurso para

reuniones oficiales

de directora

        1,060.00            654.00 C00064 13 07/03/2018             8,800.00                675.00  30/12/2018             8,125.00 

D00087 21/12/2018
Comprobación de

gasto
           406.00 C00066 15 20/03/2018             3,748.00 

C00152 19/04/2018
Gasto por

comprobar
        2,000.00         1,457.00 - 17 26/03/2018             1,500.00 

D00084 21/12/2018
Comprobación de

gasto
           543.00 C00071 20 28/03/2008             1,060.00                406.00  21/12/2018                654.00 

C00155 24/04/2018
Gasto por

comprobar
        5,400.00         3,049.50 C00152 24 20/04/2018             2,000.00                543.00  21/12/2018             1,457.00 

D00081 30/12/2018
Comprobación de

gasto
        2,350.50 C00155 28 24/04/2018             5,400.00             2,350.50  30/12/2018             3,049.50 

C00156 30/04/2018
Recurso para

reuniones oficiales
        1,050.00         1,050.00 C00156 30 30/04/2008             1,050.00                      -    -             1,050.00 

C00172 23/05/2018

Reunión de trabajo

para conclusión del

programa

        1,300.00         1,300.00 C00172 39 24/05/2008             1,300.00                      -    -             1,300.00 

C00176 25/05/2018
Gasto por

comprobar
        2,000.00         2,000.00 C00176 43 25/05/2018             2,000.00                      -    -             2,000.00 

C00177 01/06/2018

Recurso para

viáticos a

Tamaulipas

        4,000.00         4,000.00 C00177 44 01/06/2018             4,000.00                      -    -             4,000.00 

C00136 25/06/2018
Recurso para

reuniones oficiales
        1,500.00            692.00 C00136 1140 26/06/2008 1,500.00                           808.00  21/12/2018                692.00 

D00086 21/12/2018
Comprobación de

gasto
           808.00 C00240 52 11/07/2018 1,400.00                                 -    -             1,400.00 

C00240 11/07/2018

Recurso para

ceremonia día

mundial población 

        1,400.00         1,400.00 C00192 1156 20/07/2018 4,550.00                                 -    -             4,550.00 

C00192 20/07/2018
Viáticos: agenda

2030
        4,550.00         4,550.00 C00226 60 04/09/2018 4,150.00                                 -    -             4,150.00 

C00226 04/09/2018

Recurso para

viáticos a

Aguascalientes

        4,150.00         4,150.00 C00230 64 11/09/2018 1,800.00                        1,699.00  14/09/2018                101.00 

C00230 11/09/2018
Viáticos CD de

México
        1,800.00            101.00 C00234 69 26/09/2018 1,100.00                                 -    -             1,100.00 

D00050 14/09/2018
Comprobación de

gasto
        1,699.00 C00275 79 09/10/2018 2,000.00                        1,365.00  21/12/2018                635.00 

C00234 26/09/2018
Recurso para

viáticos Sipinnas
        1,100.00         1,100.00 C00280 84 23/10/2018 3,000.00                                 -    -             3,000.00 

         42,413.50 

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 7 

fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

C00275 09/10/2018
Gasto por

comprobar viáticos
        2,000.00            635.00 

            4,663.00 21/12/2018                585.00 

Total

De la revisión y análisis a los saldos reportados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre

de 2018 del Consejo Estatal de Población, se detectó que reportan saldo en la cuenta de deudores

diversos por cobrar a corto plazo por $44,013.50 correspondiente a los deudores Linda Patricia

López Aldave y Abraham Avalos Báez; el saldo de los deudores pendientes por recuperar se

originaron por concepto de gastos a comprobar durante el transcurso del ejercicio fiscal 2018, sin

embargo al cierre del ejercicio no fueron recuperados y/o comprobados en su totalidad. Se 

detalla:

Reintegrar $44,013.50,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y 

estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán recuperar y/o

en su caso comprobar

los saldos de deudores

diversos por gastos a

comprobar; de lo

contrario deberán

efectuar el reintegro del

saldo no comprobado al

cierre del ejercicio.

Linda Patricia López Aldave
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ANEXO 4

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

C00280 23/10/2018
Gasto por

comprobar
        3,000.00         3,000.00 

C00371 23/10/2018
Gasto por

comprobar
        1,600.00         1,600.00 Póliza

Cheque 

Otorgado
Fecha

Importe 

otorgado

Importe 

comprobado

Fecha de 

comprobación

Importe por 

comprobar

C00371 85 23/10/2018 1,600.00                                 -    -             1,600.00 

           1,600.00 

4 4
Omisión de

documentación 

comprobatoria de

las erogaciones

P00148 14/09/2018         8,387.52 

C00262 14/09/2018         8,387.52         8,387.52 

P00150 14/09/2018         2,711.73 

C00263 14/09/2018         2,711.73         2,711.73 

P00152 14/09/2018        11,606.44 

C00264 14/09/2018        11,606.44        11,606.44 Póliza Fecha Importe

P00154 14/09/2018         4,013.52 C00262 14/09/2018 8,387.52            

C00265 14/09/2018         4,013.52         4,013.52 C00264 14/09/2018 11,606.44          

P00156 14/09/2018         2,681.95 C00263 14/09/2018 2,711.73            

C00266 14/09/2018         2,681.95         2,681.95 C00265 14/09/2018 4,013.52            

P00158 14/09/2018         2,681.95 C00266 14/09/2018 2,681.95            

C00267 14/09/2018         2,681.95         2,681.95 C00267 14/09/2018 2,681.95            

P00160 14/09/2018         3,429.11 C00268 14/09/2018 3,429.11            

C00268 14/09/2018         3,429.11         3,429.11 

82,688.80$      SUMA

Pago de seguro de

vida:

Linda Patricia López

Aldave

Petra Angélica

Alonso Vázquez

Karina González

Quintero

Judith Castillo

Cervantes

Gustavo Ahuatzi 

Rodríguez

Ulises Meneses

Vásquez

Magaly García

Fernández

Beneficiario

Petra Angélica Alonso Vázquez

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 7

fracción VI de la Ley

General de

Responsabilidades 

Administrativas, 29 y 29

- A del Código Fiscal de

la Federación, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Linda Patricia López Aldave

Karina González Quintero

Judith Castillo Cervantes

Reintegrar $35,512.22,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

efectuar el pago de

erogaciones por las

cuales no se cuente con

documentación 

comprobatoria.

Implementar 

mecanismos de control

a fin de que en el

proceso de pago a

proveedores de bienes

y/o servicios se

garantice la disposición

e integración de la

documentación 

comprobatoria que

reúna requisitos fiscales.

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del Consejo Estatal de Población,

por el periodo de julio a diciembre de 2018, se detectó que erogaron $35,512.22 por concepto de

pago de seguro de vida al personal del Consejo; sin embargo, la erogación realizada no cuenta

con documentación comprobatoria, siendo el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que

reúna requisitos fiscales en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

Cabe señalar, que adicional a la falta de documentación comprobatoria, omiten presentar la

transferencia bancaría correspondiente al pago del seguro de vida para el personal, así como las

pólizas de seguro que acrediten el servicio pagado. Se detalla:

Abraham Avalos Báez

Total

Gustavo Ahuatzi Rodríguez

Ulises Meneses Vásquez

Magaly García Fernández

3 de 3



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

ENERO - JUNIO

1 3 Falta de título y 

cédula profesional

Expedientes de 

personal
Enero-Junio Directora General

Consulta a la página 

de internet del 

Registro Nacional de 

Profesionistas

2 4 Falta de  

autorización de 

personal

Oficio 

DAPEOA/028/18
10/08/2018 Servicios personales

Oficio COESPO-DA-

101-2018
13/08/2018

JULIO - DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 1 Superávit del

ejercicio

Estado de ingresos y 

egresos 

presupuestario

31/12/2018

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Artículos 3 fracción XXV,

4 fracción I y 7 fracción

I de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas.

Asignar las actividades

inherentes al personal

de COESPO para llevar

a cabo el proyecto

SIPINNA y presentar

evidencia de las

acciones implementadas

para subsanar dicha

situación.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos 272, 275 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

La Junta Directiva, en el

ámbito de sus

atribuciones deberá

iniciar el procedimiento

de fincamiento de

responsabilidades a los

Servidores Públicos,

responsables debido

manejo y administración

de los recursos del

Consejo, por la

presentación en Estados

Financieros de

superávit, sin que se

cuente con los recursos

disponibles en su

totalidad.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

mantener una disciplina

presupuestaria en el

ejercicio y aplicación de

los recursos públicos del

Consejo.

Artículos 5, 10 y 18

fracción I de la Ley de

Profesiones del Estado

de Tlaxcala.

Integrar el faltante de la

documentación 

observada en el

expediente y presentar

copia certificada.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan mantener

los expedientes de

personal debidamente

integrados y

actualizados.

NÚMERO

Mediante oficio número DAPEOA/028/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, se solicitó

requerimiento de información de las funciones y actividades que realizan tres personas en el

proyecto Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes "SIPINNA", toda

vez que al realizar la auditoría al Consejo, se constató que existe personal laborando en el

proyecto sin encontrarse en nómina, o en su caso que presentaran documentos de estar

comisionados. Al respecto, el proyecto se le asignó a la titular del Consejo toda vez que cuenta

con el personal para el trabajo requerido. En consecuencia, existe personal sin autorización para

su contratación. Las personas encontradas son las siguientes: Miriam Calva Zárate, Fredy Suárez

Texis y Gabriela Sánchez Navarro. Por lo tanto, la titular del Consejo incurrió en responsabilidad

por encomendar a personal no registrado en la nómina de COESPO para llevar a cabo el

proyecto.

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la revisión a los expedientes de personal se detectó que la Directora General del Consejo

Estatal de Población, la C. Linda Patricia López Aldave no presentó título y cédula profesional,

asimismo se verificó la página del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de

Educación Pública, en la que se constató que no se encuentra registro alguno de la Directora.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario del Consejo Estatal de Población, presenta al 31

de diciembre 2018 superávit por $182,035.40, sin embargo, de la revisión a los saldos en las

cuentas bancarias y su cotejo con los saldos conciliados de las conciliaciones bancarias de las

cuentas ******3265 y ******5895 al 31 de diciembre solo se cuentan con recursos disponibles

por $151,163.93; por lo que es responsabilidad de la Jefa del Departamento Administrativo y de

la Directora, el debido manejo y administración de los recursos del Consejo. 

1 de 4



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

4 2 Sobregiro de

Recursos 

Presupuestales
Estado  

Presupuestario de

Egresos

31/12/2018

Partida
Presupuesto 

Autorizado

Devengado 

Enero - 

Diciembre

Diferencia

1131 506,520.00                   584,773.51 -          78,253.51 

1341 43,200.00                      65,926.56 -          22,726.56 

1441 19,800.00                      19,993.96 -               193.96 

1592 138,720.00                   170,840.56 -          32,120.56 

159E 52,000.00                     113,093.40 -          61,093.40 

159F 56,000.00                      80,120.80 -          24,120.80 

2141 177,781.93                   194,495.00 -          16,713.07 

3451 17,000.00                      17,757.58 -               757.58 

3531 8,000.00                          9,014.01 -            1,014.01 

3551 37,000.00                      40,175.80 -            3,175.80 

3721 18,000.00                      21,500.00 -            3,500.00 

3821 248,119.49                   299,413.81 -          51,294.32 

5151 -                                13,800.00 -          13,800.00 

1,322,141.42             1,630,904.99             308,763.57-         

5 3 Sub-ejercicio 

presupuestal 

Estado  

Presupuestario de

Egresos

31/12/2018

Partida
Presupuesto 

Autorizado

Devengado 

Enero - 

Diciembre

Diferencia

1132 856,874.00                   756,393.36           100,480.64 

1211 223,400.00                   150,382.08            73,017.92 

1321 29,250.00                      29,222.24                   27.76 

1322 50,750.00                      27,103.36            23,646.64 

1326 68,000.00                      64,939.60              3,060.40 

1327 93,000.00                      85,289.60              7,710.40 

1442 45,200.00                      31,244.78            13,955.22 

154J 22,000.00                      18,966.02              3,033.98 

154K 76,000.00                      27,985.27            48,014.73 

1591 71,280.00                      49,399.68            21,880.32 

159L 30,000.00                                  -              30,000.00 

Artículos 288 y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Artículos 13 fracción I

de la Ley de Disciplina

Financiera de la

Entidades Federativas y

los Municipios, 288 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto Egresos del

Estado de Tlaxcala para

el Ejercicio Fiscal 2018.

Promover el

financiamiento de

responsabilidad 

administrativa a los

Servidores Públicos

responsables de la

administración de los

recursos públicos del

Consejo, mismos que

fueron ejercidos sin

apegarse al Presupuesto

de Egresos Autorizado.

En lo subsecuente,

deberá apegarse a los

montos asignados del

presupuesto de egresos

autorizado, y/o en su

caso realizar las

acciones necesarias

para autorizar la

modificación al

presupuesto dentro del

mismo ejercicio fiscal.

Implementar actividades 

de control interno al

interior del Consejo, a

fin de mejorar la

programación del gasto

necesario para el

cumplimiento de los

objetivos del COESPO.

Presentar en copia

certificada la

documentación que

justifique el sub-

ejercicio presupuestal

de estas partidas y

evaluar el impacto sobre

el cumplimiento del

Programa Operativo

Anual del Consejo

Estatal de Población.

Implementar 

mecanismos de control,

que permitan ejercer los

recursos del Consejo

Estatal de Población en

apego al presupuesto

de egresos autorizado.

Remitir evidencia de las 

acciones 

implementadas.

Gratificación Fin de Año al Personal

Cuotas Seguro de Vida al Personal

Prestaciones Contractuales a Magisterio

Servicio Médico a Funcionarios

Cuotas Despensa a Funcionarios

Bono Anual a Trabajadores

Total

Del análisis al comportamiento presupuestal del Estado Presupuestario de Egresos al 31 de

diciembre de 2018, correspondiente al Consejo Estatal de Población, se detectó sub-ejercicio de

recursos en 22 partidas presupuestales del gasto por $490,036.39, respecto del presupuesto de

egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2018, lo anterior, refleja una inadecuada planeación,

programación, presupuestación y control de los recursos por parte del Consejo. Se detalla:

Concepto

Sueldos al Personal

Honorarios Asimilables a Salarios

Prima Vacacional a Funcionarios

Prima Vacacional al Personal

Gratificación Fin de Año Funcionarios

Del análisis al comportamiento presupuestal del Estado Presupuestario de Egresos al 31 de

diciembre de 2018, correspondiente al Consejo Estatal de Población, se detectó sobregiro

presupuestal por $308,763.57; por lo que la Directora General y la Jefa de Departamento

Administrativo, son responsables de la correcta aplicación de los recursos en estricto apego al

presupuesto autorizado; en este sentido, no se apegaron a los montos autorizados en cada

capítulo y partida presupuestal, ya que ningún gasto se podrá efectuar sin que exista partida

específica en el presupuesto autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo. Se detalla:

Concepto

Sueldos a Funcionarios

Seguro de Bienes Patrimoniales

Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de

Cómputo y Tecnología de la Información

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte

Pasajes Terrestres

Gastos de Orden Social y Cultural

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios

Cuotas Seguro de Vida a Funcionarios

Cuotas Despensa al Personal

Otras Percepciones a Interinos

Aportación a Pensiones de Funcionarios

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

2111 61,907.29                      53,191.93              8,715.36 

2151 21,000.00                      19,525.24              1,474.76 

2161 36,000.00                      29,914.03              6,085.97 

2611 123,276.00                   116,817.91              6,458.09 

3141 15,000.00                        9,588.00              5,412.00 

3171 8,000.00                          4,000.00              4,000.00 

3341 55,000.00                        2,030.00            52,970.00 

3751 80,000.00                      38,032.50            41,967.50 

3921 19,211.18                      18,460.59                 750.59 

3981 68,986.11                      50,336.00            18,650.11 

5111 18,724.00                                  -              18,724.00 

2,072,858.58             1,582,822.19             490,036.39         

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

6 4 Puestos con

diferente sueldo

Contrato Individual

de Trabajo

Tabulador de

sueldos
2018

Puesto
Fecha de Firma 

Contrato

Percepción 

Mensual 

Contrato

Tabulador de 

Sueldos 

(Mensual)

Diferencia 

Contrato y 

Tabulador

 Promotor 15/01/2018 10,488.90           9,398.88             1,090.02             

 Promotor 15/01/2018 10,488.90           9,398.88             1,090.02             

 Promotor 01/05/2018 8,572.84             9,398.88             826.04-                

 Promotor 01/05/2018 8,572.84             9,398.88             826.04-                

7 5 Acreditamiento de

bono de

productividad

P00229 03/12/2018        56,680.00 

C00370 13/12/2018        56,680.00 

P00221 06/12/2018        67,601.40 

C00368 31/12/2018        67,601.40 

Artículos 86 de la Ley

Federal de Trabajo, 27

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar 

documentación en copia

certificada que justifique

la autorización de los

diferentes importes para

un mismo puesto en la

plantilla de personal y el

tabulador de sueldos, o

en su caso, otorgar

sueldos y salarios de

manera uniforme para

cada nivel y puesto.

En lo subsecuente,

deberán pagar sueldos y 

salarios de manera

uniforme para cada

nivel y puesto.

Implementar 

mecanismos de control

al interior del Consejo,

que considerar los

niveles, puestos,

funciones, jornadas y

demás criterios para

que la asignación de

sueldos y salarios al

personal sea de manera

uniforme.

Remitir copia certificada

de los documentos que

acrediten el desempeño

laboral y los resultados

logrados en sus áreas

de adscripción.

En lo subsecuente,

deberán apegarse a lo

establecido y autorizado 

por la Junta Directa del

Consejo, por cuanto se

refiere al pago de

prestaciones al

personal.

Implementar actividades 

de control al interior del

departamento 

administrativo del

Consejo, a fin de

asegurar el correcto

manejo de los recursos

y el cumplimiento a los

acuerdos establecidos

mediante sesiones de la

Junta Directiva.

Efectuaron el pago de $169,773.40 por concepto de bono de productividad al personal del

Consejo Estatal de Población, así como $23,440.80 al personal adscrito al Sistema Estatal de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), prestación que se autorizó

mediante acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del COESPO de fecha 07 de

julio de 2018, estableciendo el pago de 35 días con prestaciones según el desempeño laboral y

los resultados logrados en cada área; de lo anterior, se omitió presentar evidencia documental

que acredite el desempeño laboral de cada empleado en el desarrollo de sus actividades.

Presentar en copia

certificada la

documentación que

justifique el sub-

ejercicio presupuestal

de estas partidas y

evaluar el impacto sobre

el cumplimiento del

Programa Operativo

Anual del Consejo

Estatal de Población.

Implementar 

mecanismos de control,

que permitan ejercer los

recursos del Consejo

Estatal de Población en

apego al presupuesto

de egresos autorizado.

Remitir evidencia de las 

acciones 

implementadas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 1, 60

fracción IV y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Nómina de personal

COESPO

Nómina funcionarios;

Linda Patricia López

Aldave

De la revisión a los contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado del Consejo

Estatal de Población, correspondientes a empleados contratados para el desarrollo de actividades

del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual se

establecen los importes determinados a pagar al personal contratado para el puesto de promotor,

así como su comparativo con el tabulador de sueldos autorizado, se detectaron importes pactados

que difieren del tabulador, no obstante la Ley Federal del Trabajo menciona "A trabajo igual,

desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder

salario igual", por lo tanto es responsabilidad de la Directora y de la Jefa del Departamento

Administrativo asignar el salario de manera uniforme para los mismos niveles y puestos

desempeñados. Se detalla:

Nombre del Trabajador

Miriam Calva Zarate

Fredy Juárez Texis

Horacio Netzahualcóyotl Hernández

Gabriela Sánchez Navarro

Servicios de Capacitación

Viáticos en el País

Impuestos y Derechos

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una

Relación Laboral

Muebles de Oficina y Estantería

Total

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina

Material Impreso e Información Digital

Material de Limpieza

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Telefonía Tradicional

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento

de Información
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

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

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

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

P00226 03/12/2018        45,492.00 

C00369 06/12/2018        45,492.00 Importe Pagado

P00202 13/12/2018        11,720.40 14,170.00           

C00352 13/12/2018        11,720.40 14,170.00           

P00205 13/12/2018        11,720.40 14,170.00           

C00353 13/12/2018        11,720.40 14,170.00           

67,601.40           

45,492.00           

11,720.40             

11,720.40             

193,214.20              

8 6 Veracidad de la 

documentación 

justificativa y 

comprobatoria

P00186 03/12/2018      197,376.48 

C00347 03/12/2018      246,120.00 

P00192 04/12/2018        65,792.16 

C00376 04/12/2018        65,792.16 

P00189 04/12/2018        65,792.16 

C00348 04/12/2018        65,792.16 

P00202 13/12/2018        35,972.00 

C00352 13/12/2018        35,972.00 

P00195 13/12/2018          9,398.88 

C00350 13/12/2018          9,398.88 

P00205 13/12/2018          9,398.88 

C00353 13/12/2018          9,398.88 

P00198 13/12/2018          9,398.88 

C00351 17/12/2018          9,398.88 

Remitir copia certificada

de los documentos que

acrediten el desempeño

laboral y los resultados

logrados en sus áreas

de adscripción.

En lo subsecuente,

deberán apegarse a lo

establecido y autorizado 

por la Junta Directa del

Consejo, por cuanto se

refiere al pago de

prestaciones al

personal.

Implementar actividades 

de control al interior del

departamento 

administrativo del

Consejo, a fin de

asegurar el correcto

manejo de los recursos

y el cumplimiento a los

acuerdos establecidos

mediante sesiones de la

Junta Directiva.

Nómina del personal

de Sipinna: Fredy

Juárez Texis

Efectuaron el pago de $169,773.40 por concepto de bono de productividad al personal del

Consejo Estatal de Población, así como $23,440.80 al personal adscrito al Sistema Estatal de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), prestación que se autorizó

mediante acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del COESPO de fecha 07 de

julio de 2018, estableciendo el pago de 35 días con prestaciones según el desempeño laboral y

los resultados logrados en cada área; de lo anterior, se omitió presentar evidencia documental

que acredite el desempeño laboral de cada empleado en el desarrollo de sus actividades.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 1, 60

fracción IV y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Pago de la nómina

del personal por

honorarios de

SIPINNA

Pago de la nómina

del personal de

SIPINNA

Pago de la nómina

del personal por

honorarios de

SIPINNA

Pago de la nómina

del personal por

honorarios de

SIPINNA
Pago de la nómina

del personal de

SIPINNA
Pago de la nómina

del personal por

honorarios de

SIPINNA

Pago de la nómina

del personal de

SIPINNA

Fredy Juárez Texis
Sistema Estatal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes

Total

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del Consejo Estatal de Población

por el periodo de julio a diciembre de 2018, se constató el pago de $441,872.96 erogaciones por

concepto de pago de nómina de personal de confianza y de honorarios adscrito al proyecto del

Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sin embargo, la

documentación anexada en las pólizas de registro de gasto devengado y pago carecen de

veracidad en su comprobación, debido a que anexan hojas simples de cálculo elaboradas a mano,

en las que se determinan los cálculos de los sueldos a pagar, así como las retenciones de

impuesto sobre la renta.

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 17 de

la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 115 y

154 del Presupuesto

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Los responsables de la

integración de la

documentación 

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones, deberán

observar en todo

momento la veracidad

de la integración de la

documentación.

En lo subsecuente,

deberán comprobar las

erogaciones efectuadas

con cargo al

presupuesto, con la

documentación 

justificativa y

comprobatoria 

adecuada en cuanto a

su integración y

comprobación.

Linda Patricia López Aldave Consejo Estatal de Población

Petra Angélica Alonso Vázquez Consejo Estatal de Población

Miriam Calva Zarate
Sistema Estatal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes

Consejo Estatal de Población

Gustavo Ahuatzi Rodríguez Consejo Estatal de Población

Ulises Meneses Vásquez Consejo Estatal de Población

Karina González Quintero Consejo Estatal de Población

Nómina funcionarios;

Petra Angélica Alonso

Vázquez Nombre Adscripción

Nómina del personal

de Sipinna: Miriam

Calva Zarate

Judith Castillo Cervantes 
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

PARTICIPACIONES ESTATALES

ENERO - JUNIO

DEUDORES DIVERSOS

1 1 Falta de 

recuperación de 

recursos

C00004 19/01/2018 Deudores diversos 2,500.00        

C00020 02/02/2018 2,150.00        

C00057 22/02/2018 1,800.00        

C00058 27/02/2018 1,100.00        

C00064 06/03/2018 8,800.00        

C00066 20/03/2018 3,748.00        

C00068 23/03/2018 1,500.00        

C00071 27/03/2018 1,060.00        

C00152 19/04/2018 2,000.00        

C00155 24/04/2018 5,400.00        
CHEQUE 

OTORGADO
FECHA

IMPORTE 

OTORGADO

IMPORTE 

COMPROBADO

FECHA DE 

COMPROBACIÓ

C00156 30/04/2018 1,050.00        13,311.19           -                     

C00172 23/05/2018 1,300.00        1066 19/01/2018              2,500.00                        -   

C00175 25/05/2018 711.00           1069 22/01/2018              1,300.00              1,300.00  31/01/2018 

C00176 25/05/2018 2,000.00        1 24/01/2018              1,030.00              1,030.00  31/01/2018 

C00177 01/06/2018 4,000.00        1076 06/02/2018              2,150.00 

C00136 25/06/2018 1,500.00        5 22/02/2018              1,800.00 

7 27/02/2018              1,100.00 

8 01/03/2018              1,600.00              1,600.00  15/03/2018 

13 07/03/2018              8,800.00 

15 20/03/2018              3,748.00 

17 26/03/2018              1,500.00 

20 28/03/2008              1,060.00 

24 20/04/2018              2,000.00 

28 24/04/2018              5,400.00 

30 30/04/2018              1,050.00 

39 24/05/2018              1,300.00 

40 25/05/2018              2,416.00              2,416.00  31/05/2018 

42 25/05/2018                 711.00 

43 25/05/2018              2,000.00 

44 01/06/2018              4,000.00 

1140 26/06/2018 1,500.00             

60,276.19         6,346.00           

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 3 Registros 

incorrectos 

C00023 28/02/2018
Sueldos a 

funcionarios
            319.15 

C00141 30/06/2018
Cuotas seguro de vida 

al personal
208.26           

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

1131
Sueldos a 

funcionarios
          292,543.63           292,224.48                 319.15 

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 160 del

Decreto del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y

Lineamientos para la

expedición de cheques

para gastos a

comprobar del Consejo

Estatal de Población.

Presentar la

documentación 

comprobatoria y

justificativa de los

importes otorgados

como gastos a

comprobar, la cual

deberá estar alineada a

los conceptos por los

que se otorgaron los

cheques, en caso

contrario reintegrar el

importe observado y

presentar copia

certificada de la póliza

de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado. 

Apegarse a los

lineamientos respecto a

los plazos para

recuperar y comprobar

los recursos con cargo a

la cuenta de deudores

diversos.

                                          1,800.00 

                                          1,100.00 

                                                   -   

                                          8,800.00 

                                          3,748.00 

                                          1,500.00 

IMPORTE POR COMPROBAR

Ejercicio 2017                                         13,311.19 

                                          2,500.00 

                                                   -   

                                                   -   

                                          2,150.00 

REGISTROS CONTABLES DOCUMENTACI

ÓN 

COMPROBATOR

IA

DIFERENCIA PARTIDA CORRECTA

 154J 

NÚMERO

Artículos 33, 34 y 37 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 6

párrafo tercero del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y el Clasificador

por Objeto del Gasto, 

publicado en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

Reclasificar el gasto y

presentar copia

certificada de las pólizas

de registro por los

movimientos realizados.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en los

registros 

contables ajustarse a

los respectivos

catálogos de cuentas.

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

De la revisión a la comprobación de Deudores Diversos se constató que no se comprueban en su

totalidad los recursos otorgados, además de no dar cumplimiento a sus lineamientos en relación

a la expedición de cheques para gastos a comprobar que a la letra dice "Cuando se otorguen

cheques para gastos a comprobar, el responsable administrativo deberá asegurarse de que la

comprobación correspondiente y el reintegro que en su caso proceda, queden efectuados a más

tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la entrega del recurso". El saldo al 30 de junio

es de $53,930.19, de los cuales $13,311.19 pertenecen al ejercicio 2017 y $35,119.00 al periodo

enero-mayo 2018 sin que fueran comprobados, lo que muestra debilidad y falta de control en el

otorgamiento de recursos, se detalla:

De la comparación de los gastos devengados y la comprobación en el capítulo 1000 Servicios

Personales, se detectó diferencia por $527.41, debido a que registraron de manera incorrecta

gastos médicos en las partidas 1311 Sueldos a funcionarios y 1442 Cuota de seguro de vida al

personal, por lo que deberá reclasificar los gastos en sus respectivas partidas presupuestales.

                                             711.00 

                                          2,000.00 

                                          4,000.00 

                                          1,500.00 

TOTAL 53,930.19                                        

                                          1,060.00 

                                          2,000.00 

                                          5,400.00 

                                          1,050.00 

                                          1,300.00 

                                                   -   
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

1442
Cuotas seguro de 

vida al personal
           15,726.52            15,518.26                 208.26 

3 4 Registros 

Incorrectos 

C00031 01/02/2018 Impuestos y derechos 2,282.88        

D00017 31/03/2018
Gastos de orden 

social y cultural
            400.00 

E00002 28/03/2018 Impuestos y derechos                5.80 Cheque/Póliza Beneficiario Concepto 

Cuenta de 

registro  

incorrecto

 Importe  

1075
Aspel de México, 

S.A de C.V.

Suscripción Aspel 

semestral

3921- Impuestos y 

derechos
             2,282.88 

19
Jaime Flores 

Guzmán
Extensión eléctrica

3821 Gastos de 

orden social y 

cultural

                393.00 

E00002  BANORTE 
 Pago de comisión 

bancaria por SPEI 

3921 Impuestos y 

Derechos
                   5.80 

            2,681.68 

4 9 Falta de 

documentación 

justificativa

C00128 13/06/2018        18,560.00 

D00019 31/01/2018          5,000.00 

C00135 22/06/2018        29,846.22 

C00056 15/02/2018        28,499.91 

C00167 04/05/2018        27,000.00 

C00184 13/06/2018

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

tecnologías de la 

información y 

comunicación

       44,865.00 
Matik Servicios 

Comerciales S. A. 

de C. V.

1063
Material de 

Limpieza
             5,000.00 

Tecnologías Todo 

en uno S.A de C.V
1132

10 Tóner para 

impresoras.
           18,560.00 

Matik Servicios 

Comerciales S. A. 

de C. V.

1139
Artículos de 

cafetería
           29,846.22 

Matik Servicios 

Comerciales S.A. 

de C.V.

4

Pago cafetería 

para diferentes 

eventos del 

trimestre enero- 

marzo.

           28,499.91 

Matik Servicios 

Comerciales S.A. 

de C.V.

34

Servicio integral 

para el evento de 

firma de acuerdo 

de "Atajos", 

consistente con 

coffe break para 

60 personas, 

sonorización y 

pantallas. 

           27,000.00 

 TOTAL: 

El Consejo efectuó diversas erogaciones por $2,681.68 sin embargo los registros los realizan de

forma errónea con cargo a partidas que no corresponden a la naturaleza del gasto, por lo que el

área Administrativa, no considera el clasificador por objeto del gasto avalado por el Consejo

Nacional de Armonización Contable "CONAC".

Partida Correcta

3331 Servicios de consultoría 

administrativa, procesos, técnica y en  

tecnologías de la información

 154K 

Artículos 33, 34 y 37 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 6

párrafo tercero del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y el Clasificador

por Objeto del Gasto, 

publicado en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

Reclasificar el gasto y

presentar copia

certificada de las pólizas

de registro por los

movimientos realizados.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en los

registros 

contables ajustarse a

los respectivos

catálogos de cuentas.

Artículos 33, 34 y 37 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 6

párrafo tercero del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018 y el Clasificador

por Objeto del Gasto,

publicado en el

Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

Efectuar la

reclasificación 

correspondiente, 

presentar copia

certificada de la póliza

de registro por los

movimientos realizados.

Implementar 

mecanismos de control

para que los gastos

sean registrados en la

partida especifica de

acuerdo al concepto de

la adquisición o servicio

contratado.

2461 Material eléctrico y electrónico

3411 Servicios financieros y bancarios

Materiales de 

limpieza, equipos 

menores de cómputo, 

productos alimenticios

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar copia

certificada de la

documentación faltante:

Solicitud, requisición de

materiales,  

convocatoria de los

eventos, lista de

participantes, 

autorización de compra,

cotizaciones y acta

constitutiva del

proveedor, de lo

contrario deberá

reintegrar el recurso

que no esta

debidamente justificado

y presentar copia

certificada de la póliza

del reintegro.                                                                                                              

En lo posterior

implementar 

mecanismos y controles

que permitan la

integración eficiente,

veraz y oportuna para la

comprobación y

justificación del gasto.

BANORTE - 

00231133265

BANORTE - 

00592675895

Gastos de orden 

social y cultural

Número de 

cuenta 
Proveedor 

Cheque/

transferencia
Concepto Importe 

Realizan diversos gastos por la adquisición de materiales de limpieza, tóner para equipo de

cómputo, productos alimenticios y pago de servicios por la cantidad de $153,771.13, sin embargo

omiten presentar la documentación justificativa de las erogaciones realizadas como: Solicitud,

requisición de materiales, convocatoria de los eventos, lista de participantes, autorización de

compra, cédula de actividad fiscal del proveedor, cotizaciones que demuestre que se adquirieron

en las mejores condiciones de precio y calidad. 

Se enlistan a continuación las pólizas:
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Operadora Otixe 

S. de R.L. de C.V.
49

Adquisición de 2 

tóner HP 201A 

amarillo, 2 tóner 

magenta 201A, 2 

tóner 201A cyan, 2 

tóner HP 201A 

negro, 3 tóner HP 

83A negro, 3 tóner 

HP 85A negro, 3 

tóner HP 05A 

negro, y 3 tóner 

HP 131A negro.

44,865.00           

Total:            153,771.13 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 10 Bienes muebles en 

custodia
Relación de 

bienes muebles 

en custodia

10/08/2018 Bienes muebles

CUMPLIMIENTO DE METAS

6 11 Falta de 

comprobación y 

veracidad de la 

meta

Evidencia de la 

meta
30/06/2018

Cumplimiento de 

metas y objetivos

1.3%

99 27% 27%

53% 23% 23%
COMPONENTE - CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN REALIZADOS

 NOMBRE DE LA META 
 META ANUAL      

(a) 

 ENERO-MARZO  ABRIL-JUNIO 

 PROG.  ALC. 

De la verificación de las evidencias para comprobar las metas alcanzadas por el COESPO, la

actividad 1- Capacitación a Consejos Municipales de Población (COMUPO´S), la actividad 2

Asesoras a COMUPO´S, ambas del periodo enero-marzo y la actividad 3 Emisiones de radio zona

libre por el periodo abril - junio, no presentaron evidencias de que éstas se hubiesen llevado a

cabo; sin embargo en el reporte presentado están cubiertas al 100%. Asimismo la actividad 2

Asesoras a COMUPO´S no fue alcanzada respecto a lo programado en el periodo abril-junio. Se

detalla:

 PROG.  ALC. 

FIN- TASA DE CRECIMIENTO TOTAL

PROÓSITO- ACCIONES DE 

INFORMACIÓN DEMOGRAFICA 2018

BANORTE - 

00592675895

El Consejo cuenta con bienes muebles en sus instalaciones, los cuales no fueron adquiridos con

recursos del ente, de lo anterior presentan relación por 138 bienes muebles de oficina, en dicha

relación se específica que se encuentran en custodia; sin embargo omiten presentar documento

firmado que avale la entrega por la parte propietaria a la Entidad para su salvaguarda o

administración. Por lo tanto se desconoce documentalmente la forma de obtención de los bienes

debido a que no existe un documento formal de entrega- recepción o contrato de comodato.

Artículos 27 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental.

Presentar copia

certificada del

documento que avale la

entrega de los bienes

muebles al Consejo. 

En lo posterior el área

administrativa deberá

realizar las acciones

necesarias que permitan

contar con la

documentación 

actualizada que

justifique que los bienes

muebles que se

encuentren en las

instalaciones del

Consejo y que no

fueron adquiridos con

recurso de COESPO,

cuenten con el

documento que avale su

entrega.

Artículo 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar copia

certificada de los

medios de verificación

como evidencias de que

las actividades

presentadas como

cumplidas al 100% se

alcanzaron en los

trimestres reportados.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan demostrar

documentalmente el

cumplimiento de las 

metas y objetivos del

Consejo.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

46%

4 1 1 0 0

4 1 1 1 0

45 11 11 12 12

44 11 11 12 12

2

JULIO - DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

7 1 Conciliaciones 

bancarias

Conciliación 

bancaria
31/03/2018

Cuenta bancaria 

******3265
Conciliación 

bancaria
31/03/2018

Cuenta bancaria 

******5895

Cuenta Bancaria
Institución 

Bancaria

******3265 Banorte SA

******5895 Banorte SA

8 2
Saldo de resultado

de ejercicios

anteriores

Balanza de 

Comprobación
31/12/2018

Resultado de 

Ejercicios Anteriores

Signo

Saldo

Menos

Igual

Signo

COMPONENTE - ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN REALIZADAS

ACTIVIDAD 1.- CAPACITACIÓN A 

COMUPO´S

ACTIVIDAD 2.- ASESORÁS A 

COMUPO´S

ACTIVIDAD 3.- EMISIONES DE RADIO 

ZONA LIBRE

ACTIVIDAD 4.- REALIZACIÓN DE 

PLÁTICAS

De la revisión a los saldos reportados en las conciliaciones bancarias presentadas en la cuenta

pública al 31 de diciembre de 2018, correspondientes a la cuenta pública del Consejo Estatal de

Población, y su cotejo con los movimientos de los estados de cuenta bancarios, se detectaron

movimientos registrados en las conciliaciones sin que estos cuenten con documentación que

acredite el importe registrado y reportado. Se detalla:

Artículos 2, 33 y 42 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Presentar 

documentación que

acredite los saldos

reportados en las

conciliaciones bancarias.

Regularizar sus registros 

y presentar

documentación que

aclare las diferencias o

en su caso promover el

fincamiento de

responsabilidad por la

diferencia del recurso

en bancos y remitir las

acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán verificar los

saldos en bancos y en

los estados de cuenta

para la elaboración de

conciliaciones bancarias.

Observación

Los importes de $840.00 y $348.00 del apartado de

abonos en libros no considerados por bancos, no se

encuentran reconocidos en la información financiera.

El cargo en bancos no considerado en libros por $3,525.00

no se encuentra reportado en el estado de cuenta

bancario.

El cargo en bancos no considerado en libros por

$73,714.61 no se encuentra reportado en el estado de

cuenta bancario.

De la revisión y análisis a los saldos reportados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre

de 2018 del Consejo Estatal de Población, se detectó que el saldo contable de la cuenta de

resultado de ejercicios anteriores por $81,391.09 no se encuentra soportado con recursos

disponibles en bancos.

Lo anterior, derivado de que en las cuentas bancarias no se identifican los recursos

correspondientes a ejercicios anteriores, además de que el saldo disponible de igual manera no

soporta el saldo del resultado del ejercicio. Se detalla:

ACTIVIDAD 5.- REALIZACIÓN DE 

EVENTOS ESPECIALES

Concepto Importe

Bancos (contable)                                        151,700.93 

Resultado del Ejercicio                                       182,035.40 

Efectivo No disponible -                                        30,334.47 

Concepto Importe

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Deberán efectuar la

conciliación del saldo a

fin de verificar y

sustentar que el saldo

de la cuenta de

Resultado de Ejercicios

Anteriores y Resultado

del Ejercicio, se

encuentra soportado en

cuentas de activo.

Deberán presentar la 

documentación de la

conciliación del saldo de

la cuenta de resultado

de ejercicios anteriores

y resultado del ejercicio,

la cual deberán remitir a

este Órgano Fiscalizador

a fin de verificarla.

En lo subsecuente,

deberán mantener

identificado la

integración del saldo de

la cuenta de Resultado

de Ejercicios Anteriores

y Resultado del

Ejercicio.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Saldo

Menos

Igual

          81,931.09 

9 3 Documentación 

justificativa

C00333 13/12/2018
Pago de salón para

capacitación
         7,212.00 

Proveedor Fecha del pago Método de pago Concepto Importe

Operadora de 

Hoteles Malintzi SA 

de CV

13/12/2018 Cheque 
Renta de salón 

para capacitación
             7,112.00 

10 4 Documentación 

justificativa

E00010 09/07/2018
Impto. S/nómina

junio 2018
         2,931.00 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

                                        81,931.09 

Efectivo disponible                                                    -   

Diferencia                                          81,931.09 

De la revisión a las erogaciones de la partida 3981 “impuesto sobre nóminas y otros que deriven

de una relación laboral” por el periodo de julio a diciembre de 2018, se detectó que omiten

adjuntar la línea de captura y el comprobante de la transferencia relativa al pago

correspondiente, toda vez que efectuaron el entero del impuesto estatal del 3% sobre nómina por 

$37,509.00. Se detalla:

Deberán efectuar la

conciliación del saldo a

fin de verificar y

sustentar que el saldo

de la cuenta de

Resultado de Ejercicios

Anteriores y Resultado

del Ejercicio, se

encuentra soportado en

cuentas de activo.

Deberán presentar la 

documentación de la

conciliación del saldo de

la cuenta de resultado

de ejercicios anteriores

y resultado del ejercicio,

la cual deberán remitir a

este Órgano Fiscalizador

a fin de verificarla.

En lo subsecuente,

deberán mantener

identificado la

integración del saldo de

la cuenta de Resultado

de Ejercicios Anteriores

y Resultado del

Ejercicio.

Presentar la

documentación 

justificativa que acredite

la realización de la

capacitación impartida

por la cual se efectuó la

renta de salón; deberán

remitir listas de

asistencia de los

participantes a la

capacitación, temario y

material de apoyo de la

capacitación, 

convocatoria, 

constancias, curriculum

de la persona que

impartió la capacitación

y evidencia fotográfica.

En lo subsecuente,

deberán integrar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan se

integre de manera total

la documentación

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Deberán presentar las

líneas de captura y los

comprobantes de

transferencia por el

pago del impuesto del

3% sobre nómina

correspondiente a los

meses de junio a

diciembre que

justifiquen las

erogaciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán integrar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan se

integre de manera total

la documentación

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Saldo No soportado

Se detectó que el Consejo Estatal de Población erogó en el mes de diciembre $7,112.00 a favor

del proveedor Operadora de Hoteles Malintzi SA de CV, por concepto de renta de salón para

capacitación, sin embargo, omiten presentar evidencia justificativa como es: listas de asistencia

de los participantes a la capacitación, temario y material de apoyo de la capacitación,

convocatoria, constancias, curriculum de la persona que impartió la capacitación y evidencia

fotográfica, los cuales acrediten la erogación realizada por el Consejo. Se detalla:

Resultado de Ejercicios Anteriores
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

E00013 10/08/2018
Impto. S/nómina julio

2018
         2,931.00 

E00017 30/09/2018
Impto. S/nómina

agosto 2018
         3,398.00 Póliza Fecha Importe

C00284 17/10/2018
Impto. S/nómina

septiembre 2018
         3,398.00 E00010 09/07/2018              2,931.00 

C00288 07/11/2018
Impto. S/nómina

octubre 2018
         2,912.00 E00013 10/08/2018              2,931.00 

C00325 07/12/2018
Impto. S/nómina

noviembre 2018
         3,637.00 E00017 30/09/2018              3,398.00 

C00372 30/12/2018
Impto. S/nómina

diciembre 2018
       18,302.00 C00284 17/10/2018              3,398.00 

C00288 07/11/2018              2,912.00 

C00325 07/12/2018              3,637.00 

C00372 30/12/2018            18,302.00 

          37,509.00 

11 5 Documentación 

justificativa

C00243 13/07/2018

Recurso para la

compra de material

para pintura urbana

         1,300.00 

D00054 31/07/2018
Comprobación de

gasto
         1,300.00 

12 6 Documentación 

justificativa

En el mes de julio otorgaron $1,300.00 a Petra Angélica Alonso Vázquez Jefa de Departamento

Administrativo, para la compra de pintura con motivo para la actividad de pintura urbana del día

mundial de población, comprobando mediante póliza D00054 de fecha 31 de julio de 2018 el

gasto a comprobar, sin embargo, de la revisión a la documentación comprobatoria con la cual se

comprobó el gasto se detectaron las siguientes inconsistencias:

El comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) difiere del importe del gasto a comprobar, al ser

por $1,439.88 y el recurso asignado fue por $1,300.00.

La fecha de emisión de la factura es del 22 de septiembre de 2018, la cual difiere de la fecha en

que se registró la cancelación del gasto a comprobar a la Jefa de Departamento Administrativo.

De la revisión a los gastos a comprobar otorgados a la Jefa de Departamento Administrativo del

Consejo Estatal de Población, se detectó la compra de $3,000.00 por concepto de 12 piezas de

155 mililitros de aditivo para gasolina y 17 piezas de aceites, sin que se justifique el motivo por el

cual efectuaron la compra de esta cantidad de aditivos y aceites, así como evidencia que

demuestre a que vehículos les fueron suministrados.

Línea de captura

Línea de captura

De la revisión a las erogaciones de la partida 3981 “impuesto sobre nóminas y otros que deriven

de una relación laboral” por el periodo de julio a diciembre de 2018, se detectó que omiten

adjuntar la línea de captura y el comprobante de la transferencia relativa al pago

correspondiente, toda vez que efectuaron el entero del impuesto estatal del 3% sobre nómina por 

$37,509.00. Se detalla:

Documento faltante

Comprobante de transferencia de 

pago

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Deberán presentar las

líneas de captura y los

comprobantes de

transferencia por el

pago del impuesto del

3% sobre nómina

correspondiente a los

meses de junio a

diciembre que

justifiquen las

erogaciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán integrar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan se

integre de manera total

la documentación

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Justificar y documentar

el motivo por el cual

comprueban gastos a

comprobar con

documentación 

comprobatoria que

difiere de la fecha en

que se realizó la

cancelación, misma que

además difiere del

importe de gastos a

comprobar asignados.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

efectuar la cancelación

del saldo de deudores

diversos por concepto

de gastos a comprobar,

sin que se cuente con la

documentación 

justificativa y

comprobatoria que

acredite la cancelación

del adeudo.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Justificar y documentar

el motivo por el cual

efectuaron la compra de

aditivos y aceites en

cantidad, así como

acreditar el o los

vehículos a los que se le

suministraron.

En lo subsecuente,

deberán integrar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan se

integre de manera total

la documentación

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Comprobante de transferencia de 

pago y línea de captura

Comprobante de transferencia de 

pago y línea de captura

Comprobante de transferencia de 

pago y línea de captura

Total

Línea de captura

6 de 8



ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

C00241 11/07/2018
Recurso para aceites 

y anticongelantes
         1,500.00 

D00053 31/07/2018
Comprobación de

gasto
         1,500.00 

C00303 22/11/2018

Recursos para compra 

de aceites y 

lubricantes

         1,500.00 

D00069 30/11/2018
Comprobación de

gasto
         1,500.00 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

13 7 Remanente de

Ejercicios 

Anteriores 

aplicados

C00354 17/12/2018
Pago bocadillos junta

de gobierno
            804.90 

C00355 13/12/2018
Pago de impresiones

ejercicio 2018
            115.24 

C00354 17/12/2018
Pago bocadillos junta

de gobierno
             35.10 

C00355 13/12/2018
Pago de impresiones

ejercicio 2018
       12,470.76 

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

14 8 Medios de

verificación de

indicadores

Programa 

Operativo Anual

Enero - 

Diciembre

Unidad de 

Medida
Meta Anual

Cumplimento 

Reportado 

Anual

Diferencia 
Evidencias 

Presentadas

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 156

fracción III y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Deberán presentar

documentación que

justifique los resultados

obtenidos de las

actividades realizadas

por el Consejo, mismas

que fueron

programadas y

reportadas como 

alcanzadas al cierre del

ejercicio.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

reportar el cumplimiento 

de metas por las cuales

no se acredite el

cumplimiento por parte

del Ente Fiscalizable.

Implementar acciones

de control interno al

interior del Consejo, que 

permitan dar

cumplimiento a las

metas y objetivos

programados, adjuntar

la evidencia de los

resultados alcanzados.

Medios de

verificación de

indicadores

31/12/2018
Acciones

Mediante acta de la primera sesión ordinaria de la Junta Directiva del Consejo Estatal de

Población, celebrada el día 07 de julio de 2018, se autorizó la aplicación de recursos del

remanente de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 por $27,104.90 para ser aplicado en la compra de

una cafetera, dos ventiladores y uniformes para el personal del Consejo; no obstante, de la

revisión a las erogaciones efectuadas por $13,426.00, se detectaron erogaciones por conceptos

de gasto distintos a los autorizados por la Junta Directiva.

De la revisión al cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual del Consejo Estatal de

Población al 31 de diciembre de 2018, y su cotejo con los medios de verificación de indicadores,

se detectó el incumplimiento a las metas reportadas al carecer de información que sustenten lo

reportado; de lo anterior, el avance al cumplimiento de metas y objetivos presentado en cuenta

pública carece de veracidad en la información reportada. Se detalla:

De la revisión a los gastos a comprobar otorgados a la Jefa de Departamento Administrativo del

Consejo Estatal de Población, se detectó la compra de $3,000.00 por concepto de 12 piezas de

155 mililitros de aditivo para gasolina y 17 piezas de aceites, sin que se justifique el motivo por el

cual efectuaron la compra de esta cantidad de aditivos y aceites, así como evidencia que

demuestre a que vehículos les fueron suministrados.

Justificar y documentar

el motivo por el cual

aplicaron recursos de

remanentes de

ejercicios a anteriores a

gastos que no se

autorizaron por la Junta

Directiva.

En lo subsecuente,

deberán apegarse a la

distribución y aplicación

de recursos de

remanentes de

ejercicios anteriores a

partidas que se

autoricen por la Junta

Directiva.

Artículos 288 y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Justificar y documentar

el motivo por el cual

efectuaron la compra de

aditivos y aceites en

cantidad, así como

acreditar el o los

vehículos a los que se le

suministraron.

En lo subsecuente,

deberán integrar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan se

integre de manera total

la documentación

justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

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

AUDITORÍA FINANCIERA

Capacitación 4 5 1

De las 4 

capacitaciones 

solo se acredita la 

realización de 3

Asesoría 4 2 -2

De las 4 asesorías 

solo se realizaron 

2, incumpliendo lo 

programado

Emisión 45 38 -7

Incumplieron lo 

programado al 

solo acreditar 6 

emisiones de 

radio, lo cual 

difiere del 

cumplimiento 

reportado en 38

Plática 44 37 -7

Presentan 

información que 

solo acredita 22 

platicas, lo cual 

difiere de lo 

reportado como 

alcanzado

Evento 2 2 0

Reportaron como 

alcanzada la meta 

programada, sin 

embargo, solo se 

acredita la 

realización de 1 

evento

Unidad de 

Medida
Meta Anual

Cumplimento 

Reportado 

Anual

Diferencia 
Evidencias 

Presentadas

Foro 1 1 0

No presentan 

documentación 

que acredite la 

realización del 

foro, no se 

acredita lo 

reportado

Platica 4 4 0

Solo acreditan 2 

platicas de las 4 

reportadas como 

alcanzadas

Capacitación 3 3 0

La meta fue 

reportada como 

alcanza, sin 

embargo, solo se 

acredita la 

realización de 2 

capacitaciones

Convenio 4 3 -1

Reportaron el 

cumplimiento de 3 

convenios de los 4 

programados, sin 

embargo, solo se 

documentó la 

celebración de 1 

convenio

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 156

fracción III y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Deberán presentar

documentación que

justifique los resultados

obtenidos de las

actividades realizadas

por el Consejo, mismas

que fueron

programadas y

reportadas como 

alcanzadas al cierre del

ejercicio.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

reportar el cumplimiento 

de metas por las cuales

no se acredite el

cumplimiento por parte

del Ente Fiscalizable.

Implementar acciones

de control interno al

interior del Consejo, que 

permitan dar

cumplimiento a las

metas y objetivos

programados, adjuntar

la evidencia de los

resultados alcanzados.

Foros Realizados

Platicas Impartidas a NNA

Capacitaciones Realizadas a Sistemas 

Municipales

Convenios de Colaboración 

Interinstitucional Realizados

Capacitaciones a COMUPO'S

Asesorías a COMUPO'S

Emisiones de radio Zona Libre

Realización de pláticas

Realización de eventos especiales

Así mismo, se presenta el cumplimiento de metas y objetivos reportados del Sistema Estatal de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Acciones
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