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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 presenta elementos objetivos para que el Congreso del Estado en ejercicio 

de sus facultades parlamentarias dictamine las cuentas públicas de los entes fiscalizables; contribuye 

a las tareas de gestión de los mismos 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, revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos, cuidando preservar y priorizar 

el interés general, además de identificar instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos. 

    

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 

en 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 proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta pública que se informa, se llevó a cabo 

conforme a las disposiciones y términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 

3 Extraordinario, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentra 

vigente a partir del 1º de enero de 2020, así como del Reglamento Interior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. 1 Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, por lo tanto el presente 

Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se 

emite de conformidad con dichos ordenamientos legales en consecuencia este Órgano de 

Fiscalización Superior, se encuentra legalmente facultado para emitir el presente Informe Individual 

de Resultados.  

 

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 con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos, así como el de evaluar el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de 

metas y objetivos de sus programas o proyectos. 

 

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

y definitividad, lo que 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 ejerza 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 veinte, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a la autonomía técnica y observando los 

estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales de auditoría, así 

como lo señalado en las leyes aplicables en la materia. 
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De acuerdo 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, las observaciones y 

recomendaciones fueron notificadas, a efecto de que presentaran su solventación en el plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

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, que este Órgano de Fiscalización Superior realiza en el ejercicio de sus atribuciones 

y obligaciones, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, y permanecen en 

resguardo y reserva, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de disciplina, legalidad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, y eficiencia bajo un proceso de 

mejora continua, adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDOS OFS/01/2021 y OFS/02/2021, publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha cuatro y doce de enero del 

2021 respectivamente, se declaró la suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, 

trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas a este Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, con motivo de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, de igual manera, por ACUERDO OFS/03/2021, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha dos de febrero del 2021 se declaró la reanudación 

de las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones 

y diligencias vinculadas al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado a partir de las 

nueve horas del día dos de febrero de 2021.  

 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2 fracción XXII, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 46, 47, 

74 fracción I, II y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
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Tlaxcala y sus Municipios, se emite por duplicado el Informe Individual del Resultado de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, comprendido 

del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y plazos establecidos en la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, del Instituto 

Estatal de la Mujer, presentando uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su 

Dictaminación correspondiente y el otro queda a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior 

para su seguimiento. 

 

El contenido del presente Informe Individual de Resultados, 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, mismo que tendrá el carácter de 

público a partir de la fecha de su entrega al Congreso del Estado de Tlaxcala a través de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización y se publicarán en el sitio de internet del Órgano de Fiscalización Superior, 

conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala.   
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2. Alcance, Objeto, Criterios de Revisión y Procedimientos de Auditoría. 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas Profesionales 

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, disposiciones legales que regulan la aplicación de 

los recursos y normativa institucional del Órgano de Fiscalización Superior se llevó a cabo la 

fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente fiscalizable, 

la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos y 

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Instituto Estatal de la Mujer, se realizó con la información que 

proporcionaron en la auditoría financiera, practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría, 

notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/0024/2021 16 de febrero 2021 

Participaciones Estatales 

Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF) 

Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (PFTPG) 

Fondo para el Bienestar y el Avance de las 

Mujeres (FOBAM) 
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Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

dos mil veinte, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento, fondo 

y/ o programa 

Universo seleccionado  
Muestra 
revisada 

Alcance %  
e=(d/c)*1

00 

(Pesos) 
(Pesos)               
    (d) 

Autorizado 
inicial   

(a) 

Recibido                                      
(b) 

Devengado 
(c)                              

  

Participaciones Estatales 12,200,895.00 7,255,114.42 7,255,114.42      6,009,437.42  82.8 

Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas 
(PAIMEF) 

0.00 7,873,718.00 7,873,718.00      7,873,718.00  100.0 

Programa de 
Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 
(PFTPG) 

0.00 6,049,654.00 6,049,654.00      6,049,654.00  100.0 

Fondo para el Bienestar y 
el Avance de las Mujeres 
(FOBAM) 

0.00 2,305,000.00 2,305,000.00      2,305,000.00  100.0 

Total 12,200,895.00 23,483,486.42 23,483,486.42 22,237,809.42 94.7 

 

El cuadro anterior muestra el importe anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de diciembre 

devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública. 

 

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. 
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Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil veinte. 

 

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 del ejercicio dos mil veinte 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. 

 

Procedimientos de Auditoría  

 

Las Normas Profesionales de Auditoría 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 

Auditoría 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. 
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3. Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

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 47 fracción III de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, se presenta de manera resumida, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados, el importe de probable afectación a la Hacienda 

o al Patrimonio determinado, así como los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados 

en la revisión de la cuenta pública como se refiere a continuación: 

 

3.1 Participaciones Estatales 

 

De los recursos de Participaciones Estatales, de un presupuesto recibido de $7,255,114.42, 

devengaron $7,255,114.42; y de la revisión a la cuenta pública, auditoría financiera; se determinó 

un probable daño a la Hacienda Pública por $345,000.00 de los cuales el ente fiscalizable 

presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual 

presenta información y documentación donde justifica, acredita y/o subsana las 

irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al 

Patrimonio que se determinaron en la aplicación de los recursos públicos.  

 

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. 
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 Con la finalidad de verificar que el control interno del Instituto Estatal de la Mujer cuente 

con los procedimientos y mecanismos que permitan identificar y atender riesgos que 

afecten la eficiencia y la eficacia de las operaciones y administración de los recursos, se 

solicitó al Ente requisitar el cuestionario de control interno integrado en sus cinco 

componentes: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Información y Comunicación así como Supervisión, sin embargo, omitió presentar el 

cuestionario de control interno debidamente requisito. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 1). 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan el Cuestionario de Control Interno debidamente requisitado. 

 

 De la revisión a las metas y objetivos del Instituto Estatal de la Mujer, se verificó que 

incumplió siete metas establecidas en su Programa Operativo Anual 2020. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 5) 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan oficios mediante los cuales justifican que derivado de la contingencia sanitaria 

por el SARS-CoV2 (COVID 19), se determinó mediante acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala No Extraordinario de fecha 02 de abril de 

2020, la suspensión en los sectores público, social y privado, de todas las actividades 

consideradas como no esenciales, para frenar el número de contagios en el Estado, 

hecho que imposibilito dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa 

Operativo Anual. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 Los recursos autorizados y ejercidos por el Instituto Estatal de la Mujer, fueron 

administrados y tramitados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, con cargo al presupuesto asignado 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

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

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos asignados a el Instituto Estatal de la Mujer. 

 

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. 

 

 Los recursos asignados y devengados por el Instituto Estatal de la Mujer son 

administrados en cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas.  

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes.  

 

 Realizaron adquisición de discos CD, DVD y tóner para los equipos de cómputo de las 

oficinas, por $8,964.48, sin embargo, omiten presentar evidencia de la entrega de 

materiales a las diferentes áreas del Instituto. 

Solventada (A.F. 1° SA - 2). 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan relación de entrega del material a las diferentes áreas del Instituto Estatal de 

la Mujer y evidencia fotográfica del material. 

 

 Realizaron la reposición de fondo revolvente correspondiente al mes de mayo por 

$4,991.00 por el evento de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sin 
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embargo, omiten presentar relación de personas que se les pagó hospedaje, asimismo 

relación de personas que recibieron los tibores.  

Solventada (A.F. 1° SA - 3) 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan solicitud de pago, Comprobante Fiscal Digital por Internet, invitación a la 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, evidencia fotográfica de la entrega 

del tibor y de la conferencia impartida. 

 

 Registraron gasto con cargo a la partida "Asignaciones Presupuestarias al Poder 

Ejecutivo" por $345,000.00, para la ejecución del proyecto denominado "Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres promoviendo la igualdad de género", 

sin embargo, omiten la documentación comprobatoria que acredite la ejecución del 

programa. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 1)  

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan Convenio de colaboración y transferencias de recursos del Proyecto 

denominado "Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 

promoviendo la igualdad de género", asimismo envían estado de cuenta bancario, 

pólizas cheque por el pago del Impuesto sobre la Renta y pago de honorarios a 30 

profesionistas contratados para la ejecución del Programa y Comprobante Fiscal Digital 

por Internet. 

 

 Realizan el registro de gasto devengado en el capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles 

e intangibles", sin embargo, omiten facturas o documentación que ampare la recepción 

de conformidad de los bienes adquiridos o servicios contratados, para que se considere 

como un gasto devengado por $386,825.22. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 2)  

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan resguardos, Comprobante Fiscal Digital por Internet y evidencia fotográficas 

del escritorio, así como de los vehículos adquiridos. 
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 De la revisión al cumplimiento de las metas y objetivos del Instituto Estatal de la Mujer, 

se detectó que omiten presentar los medios de verificación de cumplimiento de una de 

sus metas. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 6) 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan plan de trabajo de las actividades de los profesionistas contratados para el 

Albergue de Calpulalpan, firmado y certificado. 

 

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

fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado de Presupuesto Ejercido por partida correspondiente al ejercicio 2020, 

muestra recursos devengados por Participaciones Estatales superiores a lo publicado en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1)  

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan oficios de ampliaciones presupuestales correspondiente a los programas 

Federales FOBAM, TRANSVERSALIDAD y PAIMEF, los cuales fueron autorizados por la 

Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

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

leyenda que identifique la fuente de los recursos. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 De la revisión al cálculo realizado para la determinación del Impuesto sobre la Renta de 

las nóminas devengadas durante el periodo de enero a diciembre 2020, se detectó que 

realizaron retenciones inferiores a las debidas por $3,900.57; lo anterior debido a que 

no consideran la percepción denominada "Despensa Especial" para la base gravable en 

la determinación del Impuesto sobre la Renta, la cual es pagada en efectivo a los 

servidores públicos del Instituto Estatal de la Mujer, y por la misma situación, grava 

para efectos de este impuesto. 

Solventada (A.F. 1° PRAS - 3)  

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan circular No. 24/2020 donde justifican que el pago de la despensa especial de 

fin de año fue pagado mediante tarjetas de monedero electrónico, asimismo aclaran 

que los trabajadores que soliciten el pago en efectivo, éste será gravado conforme a la 

normatividad. 

 

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

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos del Instituto Estatal de la Mujer y dar 

cumplimiento con las obligaciones financieras contraídas con cargo a su presupuesto 

asignado.  

 

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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 El Instituto Estatal de la Mujer llevó a cabo los procedimientos de adjudicación de 

acuerdo a 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.  

 

 Las adquisiciones y los servicios contratados por el Instituto Estatal de la Mujer se 

recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles adquiridos por el Instituto Estatal de la Mujer en el periodo de 

enero a diciembre de 2020, se encuentran debidamente soportados y registrados, 

además de que cuentan con su respectivo resguardo. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Instituto Estatal de la Mujer devengó recursos estatales, por lo que no está 

obligado a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el ejercicio y 

destino de los recursos. 

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

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

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

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

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 De la revisión al portal de transparencia del Instituto Estatal de la Mujer, se detectó que 

su página oficial no se encuentra actualizada, por lo tanto, no ha dado cumplimiento 

con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 4) 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan escrito de fecha 05 de mayo de 2021 donde manifiestan que en el segundo 

trimestre del 2021 actualizarán la plataforma de transparencia. 
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3.2 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF) 

 

 

De los recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF), de un presupuesto recibido de $7,873,718.00, devengaron $7,873,718.00; y de la 

revisión a la cuenta pública, auditoría financiera; se determinó un probable daño a la Hacienda 

Pública por $7,873,718.00, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de 

solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presenta información y 

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o 

posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la 

aplicación de los recursos públicos.  

 

Control Interno 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer cuenta con Convenio de Coordinación para la 

distribución y ejercicio de recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 

en las Entidades Federativas, así como Reglas de Operación del Programa. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

acuerdo a su presupuesto autorizado.  

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

recursos por $7,873,718.00 del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (PAIMEF). 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

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

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer contó con una cuenta bancaria específica donde 

manejó los recursos y sus rendimientos financieros.  

 

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 Instituto Estatal de la Mujer no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de 

financiamiento, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la 

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

disposiciones fiscales correspondientes.  

 

 Registran gasto por $7,873,718.00 en la partida "Asignaciones Presupuestarias al Poder 

Ejecutivo", para la ejecución del programa anual del PAIMEF, denominado "Acciones 

estratégicas de prevención y atención de la trata y las violencias contra las mujeres, sus 

hijas e hijos y personas allegadas, desde un enfoque incluyente y de derechos humanos 

con perspectiva de género", sin embargo, omiten la documentación comprobatoria que 

acredite la ejecución del programa, misma que fue solicitado mediante requerimiento 

número 217/2021 de fecha 19 de abril del 2021.  

Solventada (A.F. 1° PDP - 1)  
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Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan copia certificada de pago de recibos de honorarios de la prestación de 

servicios profesionales de abril a diciembre, contratos y reporte de actividades de los 

profesionistas, comprobantes de pago de ISR de abril a diciembre, comprobantes de 

pago de bonificación (pago IMSS); CFDI  y formatos de entrega-recepción por las 

adquisiciones realizadas; asimismo contratos y evidencia de las plataformas para 

sistematizar las experiencias y buenas prácticas del PAIMEF, bitácoras de combustible 

y mantenimiento del parque vehicular; bitácoras del mantenimiento del equipo de 

cómputo y evidencia fotográfica de Vallas publicitarias en 34 municipios. 

 

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

fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por fuente de 

financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto del fondo federal PAIMEF 

del Instituto Estatal de la Mujer, se verificó que contaba 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 fuente de financiamiento. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, destinó los recursos financieros y rendimientos 

generados exclusivamente para la ejecución del Programa. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, cumplió con sus obligaciones financieras al término 

del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Instituto Estatal de la Mujer llevó a cabo los procedimientos de adjudicación de 

acuerdo a 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.  

 

 Las adquisiciones y los servicios contratados por el Instituto Estatal de la Mujer se 

recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles adquiridos por el Instituto Estatal de la Mujer en el período de 

enero a diciembre de 2020, se encuentran debidamente soportados y registrados, 

además de que cuentan con su respectivo resguardo. 
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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 los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Instituto Estatal de la Mujer informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, 

destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo. 

 

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, 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. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer dispone de su página de internet donde da a conocer 

información de cuenta pública, así como la aplicación de los recursos ejercidos y los 

resultados obtenidos. 
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3.3 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG) 

 

 

De Los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG), de un presupuesto recibido de $6,049,654.00, devengaron $6,049,654.00; y de la 

revisión a la cuenta pública, auditoría financiera; se determinó un probable daño a la Hacienda 

Pública por $6,049,654.00, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de 

solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presenta información y 

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o 

posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la 

aplicación de los recursos públicos.  

 

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. 

 

 De la revisión a la documentación del Programa, se observó que el Convenio de 

Colaboración en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2020 "PFTPG", no está firmado por parte 

del representante de "INMUJERES. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1) 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan copia certificada del Convenio de Colaboración en el Marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 

2020 (PFTPG) debidamente formalizado. 
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Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

recursos por $6,049,654.00, del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género (PFTPG). 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

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

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer contó con una cuenta bancaria específica donde 

manejó los recursos y sus rendimientos financieros.  

 

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 Instituto Estatal de la Mujer no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes.  

 

 

 

 



23 

Instituto Estatal de la Mujer 

 Registran gasto por $6,049,654.00 en la partida "Asignaciones Presupuestarias al Poder 

Ejecutivo", para la ejecución del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2020 "PFTPG", denominado "Generando 

Acciones para Fortalecer la Vida de las Mujeres Tlaxcaltecas", sin embargo, omiten la 

documentación comprobatoria que acredite la ejecución del programa, misma que fue 

solicitado mediante requerimiento número 217/2021 de fecha 19 de abril del 2021. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 1)  

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan copia certificada de pago de recibos de honorarios de la prestación de 

servicios profesionales de julio-diciembre, contratos y reporte de actividades de los 

profesionistas, comprobantes de pago de ISR de julio-diciembre; anexan CFDI,  

evidencia fotográfica, contratos, entrega-recepción de materiales de protección 

sanitaria así como de papelería y útiles de oficina adquiridos, CFDI  y evidencia de  

pagos por viáticos (alimentación). 

 

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

fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por fuente de 

financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto del Programa 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se verificó 

que contaba con la leyenda de “Operado”. 
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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 fuente de financiamiento. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, destinó los recursos financieros y rendimientos 

generados exclusivamente para la ejecución del Programa. 

 

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

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, cumplió con sus obligaciones financieras al término 

del ejercicio. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Instituto Estatal de la Mujer llevo a cabo los procedimientos de adjudicación de 

acuerdo a 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.  

 

 Las adquisiciones y los servicios contratados por el Instituto Estatal de la Mujer se 

recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 El Instituto Estatal de la Mujer en el periodo de enero a diciembre de 2020, no 

adquirió bienes muebles e inmuebles con recursos de este programa. 

  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Instituto Estatal de la Mujer informó al INMUJERES trimestralmente sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Programa. 

 

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, 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. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer dispone de su página de internet donde da a conocer 

información de cuenta pública, así como la aplicación de los recursos ejercidos y los 

resultados obtenidos. 
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3.4 Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 

 

 

De los recursos del Fondo para el bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), de un presupuesto 

recibido de $2,305,000.00, devengaron $2,305,000.00; y de la revisión a la cuenta pública, 

auditoría financiera; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $2,305,000.00, de 

los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo 

establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, mediante la cual presenta información y documentación donde justifica, 

acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la aplicación de los recursos 

públicos.  

 

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. 

 

 De la revisión a la documentación presentada por el Instituto, se observó que el 

Contrato de Donación en el Marco del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 

para el Ejercicio 2020 (FOBAM), no está firmado por parte de la Donante "INMUJERES. 

Solventada (A.F. 1° SA - 1) 

 

Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan copia certificada del Contrato de Donación en el Marco del Fondo para el 

Bienestar y el Avance de las Mujeres para el Ejercicio 2020 (FOBAM) debidamente 

formalizado. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  
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 El Instituto Estatal de la Mujer, recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

recursos por $2,305,000.00, del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 

(FOBAM). 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

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

financieros, sin incorporar remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones que realicen en 

su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer contó con una cuenta bancaria específica donde 

manejó los recursos y sus rendimientos financieros.  

 

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 Instituto Estatal de la Mujer no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en 

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

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes.  

 

 Registran gasto por $2,305,000.00 en la partida "Asignaciones Presupuestarias al Poder 

Ejecutivo" para la ejecución del proyecto denominado "Impulsando acciones desde la 

perspectiva de género que contribuyan con la disminución del embarazo adolecente y 

la erradicación del embarazo infantil de Tlaxcala", sin embargo, omiten presentar la 

documentación comprobatoria que acredite la ejecución del proyecto, misma que fue 

solicitado mediante requerimiento número 217/2021 de fecha 19 de abril de 2021. 

Solventada (A.F. 1° PDP - 1)  
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Mediante oficios 102/IEM/DA/2021 y 118/IEM/DA/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan copia certificada de pagos por la prestación de servicios profesionales y 

entero de ISR de agosto a diciembre, comprobantes de reintegros a finanzas, contratos 

por la prestación de servicios, formatos de entrega-recepción y evidencia fotográfica de 

la compra de Útiles de impresión, papelería, bitácoras de combustible y contratos de 

comodato. 

 

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

fuente de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por fuente de 

financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 De la revisión a la documentación comprobatoria del gasto del Fondo para el 

Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), se verificó que contaba con la 

leyenda de “Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

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

exclusivamente al fin de cada fuente de financiamiento. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, destinó los recursos financieros y rendimientos 

generados exclusivamente para la ejecución del Fondo. 

 

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

 

 El Instituto Estatal de la Mujer, cumplió con sus obligaciones financieras al término 

del ejercicio. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable.  

 

 El Instituto Estatal de la Mujer llevó a cabo los procedimientos de adjudicación de 

acuerdo a 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.  

 

 Las adquisiciones y los servicios contratados por el Instituto Estatal de la Mujer se 

recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer en el periodo de enero a diciembre de 2020, no 

adquirió bienes muebles e inmuebles con recursos de este programa. 

  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

difusión.   
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 El Instituto Estatal de la Mujer informó al INMUJERES trimestralmente sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo. 

 

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, 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. 

 

 El Instituto Estatal de la Mujer dispone de su página de internet donde da a conocer 

información de cuenta pública, así como la aplicación de los recursos ejercidos y los 

resultados obtenidos. 

 

 

  



31 

Instituto Estatal de la Mujer 

4. Posible afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio e incumplimiento a 

la normatividad por presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal. 

 

En apego al artículo 47, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se informa de las posibles afectaciones a la hacienda 

pública o al patrimonio y de las irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

4.1 Probable afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

 

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, mismas que se describen en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados  sin documentación 
comprobatoria 

16,573,372.00 16,573,372.00 0.00 

Total 16,573,372.00 16,573,372.00  0.00 

 

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

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

y estuvieron sujetas a las aclaraciones que se efectuaron, en los procedimientos y plazos 

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

devengados que fue de $23,483,486.42. 
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5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 
De conformidad con el artículo 47, fracción VI, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas 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 al 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 y respaldo en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Estatal de la Mujer no realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Devengo 

Contable”. 
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6. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

La gestión financiera y el ejercicio de los recursos públicos debe ajustarse a lo dispuesto en 

diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de conformidad con 

el artículo 47, fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, derivado de la revisión y fiscalización superior a la cuenta pública del 

Instituto Estatal de la Mujer, se relaciona el incumplimiento de la siguiente normatividad: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 42, párrafo primero, 43, 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Artículos 1, 22, 45, 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 94, fracción I, 96, 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Artículo 1834 del Código Civil Federal. 

 

 Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Devengo Contable”.  

 

Normativa Estatal 

 

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

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1°, párrafo sexto y séptimo, 14, 36, 44, 124, 154 y 162, párrafo primero y segundo 

del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de los 

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la 

Administración Pública Estatal en el ámbito de su aplicación. 

 

 Clausulas segunda del Convenio de Colaboración y Ejecución de recursos celebrado entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y el Instituto Estatal de la Mujer. 

 

 Clausulas quinta párrafo primero del Convenio de Colaboración en el Marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

 Clausulas sexta párrafo segundo del Convenio de Coordinación para la Distribución y 

Ejercicio del Recursos del Programa de Apoyo a las Instancia de Mujeres en las Entidades 

Federativas PAIMEF 2020. 
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7. Estado de las Observaciones y Recomendaciones. 

 

En términos de la fracción IX del artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el informe debe contener el estado que guardan 

las observaciones y recomendaciones emitidas, asimismo, el penúltimo párrafo del artículo 35 

de la misma Ley, establece que las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas 

dentro de los plazos señalados o bien la documentación y argumentación no sean suficientes para 

este fin, el Órgano incluirá las observaciones no solventadas en el informe individual 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 las Cédulas de 

Resultados que contiene las observaciones y recomendaciones de las irregularidades y/o deficiencias 

detectadas, al Instituto Estatal de la Mujer 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 Individual de Resultados, el comportamiento de las 

observaciones y recomendaciones es el siguiente:  

 

Tipo de 

Auditoría 

Emitidas No Solventadas 

R SA PDP                      PRAS PEFCF Total R SA PDP                     PRAS PEFCF Total 

Financiera 0 5 4 6 0 15 0 0 0 0 0 0 

Total 0 5 4 6 0 15 0 0 0 0 0 0 

 

R=         Recomendaciones 

SA =      Solicitudes de Aclaración 

PDP =   Probable Daño Patrimonial 

PRAS = Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

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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8. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 5, fracción II y en su caso 47 fracción XII, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

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 autorizaron en los planes de gobierno, con indicadores que permitan 

determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece acciones que buscan garantizar los derechos de 

las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o 

discriminación. Menciona que es importante reconocer que nuestro estado aún no garantiza un 

desarrollo equitativo a todos los tlaxcaltecas. Por ello es fundamental realizar acciones que apoyen 

el desarrollo igualitario de grupos vulnerables como pueden ser niños, mujeres.  

 

En este sentido el Instituto Estatal de la Mujer, tiene como objetivo fundamental formular, 

coordinar y dar seguimiento a los programas y acciones encaminadas a ampliar y lograr el 

mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de las mujeres en el Estado 

de Tlaxcala. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Estatal de la Mujer, cumplió parcialmente con las metas del Presupuesto basado en 

resultados, ya que de las 8 acciones programadas; 1 alcanzó el 100.0%, 1 alcanzó el 78.0%, 2 

alcanzaron entre el 16.0 y el 39.8%, asimismo 4 no se llevaron a cabo. Se detalla: 

 

1. Instalaron Profesionistas en las áreas especializadas del albergue, cumpliendo con el 100.0% 

de la meta programada. 
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2. De la meta programada de Mujeres informadas en los diferentes tipos de violencia, se 

alcanzó el 78.0%. 

 

3. Realizaron capacitaciones para el autoempleo a 516 Mujeres, de 1296 Mujeres programadas, 

cumpliendo el 39.8% de la meta programada. 

 

4. Se alcanzó el 16.0% de la meta programada de Instituciones vinculadas en los ámbitos 

Estatal y Municipal.  

 

5. No se cumplió la meta de asesorar legalmente a Mujeres en situación de violencia. 

 

6. No se cumplió la meta de Mujeres participantes en eventos de difusión de lugares de 

atención a víctimas de violencia. 

 

7. No se cumplió la meta de centros de monitoreo para la seguridad del albergue. 

 

8. No se cumplió la meta de instalaciones funcionando dentro del albergue. 

 

No obstante, de los datos reportados, el Instituto Estatal de la Mujer, informa que el incumplimiento 

de las metas programadas se derivó  de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 (COVID 19), se 

determinó mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

No. Extraordinario de fecha 02 de abril de 2020, la suspensión en los sectores público, social y 

privado, de todas las actividades consideradas como no esenciales, para frenar el número de 

contagios en el Estado, hecho que imposibilito dar cumplimiento a las metas establecidas en el 

Programa Operativo Anual. 

 

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 2020, del Instituto Estatal de la 

Mujer, 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 

Es el porcentaje resultado de los ingresos 

totales recibidos entre los recursos ejercidos 

en el año 

100.0% 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos 

propios respecto a los ingresos totales 
0.0% 

3. Dependencia de los ingresos 

de las participaciones y 

aportaciones 

Presenta 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 

17.7% 

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

5. Cumplimiento en solventación 

de observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron 

solventadas las observaciones emitidas 
100.0% 

 

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 el ente 

ejerció el 100.0% del total de los ingresos recibidos durante el año. Asimismo, no tuvo una autonomía 

financiera ya que el 100.0% de sus ingresos son provenientes de participaciones y aportaciones.  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 17.7% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventaron las 15 observaciones 

emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera.  
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9. Opinión de la Revisión y Fiscalización Superior. 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 por el periodo enero – diciembre del Instituto Estatal de 

la Mujer, 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 pertinentes.  

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2020, de la muestra 

revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron 

notificadas al Instituto Estatal de la Mujer para su solventación dentro de los plazos legales; una 

vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, se realizó el análisis a las aclaraciones y 

documentación justificativa y comprobatoria, así como la verificación física de obras o acciones, 

determinando esta entidad de fiscalización las que fueron acreditadas y de las observaciones que no 

fueron solventadas.  

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que el Instituto Estatal de la 

Mujer, obtuvo los siguientes resultados:  

 

I. Presentación de cuenta pública, no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo, 

el cual presentó las 4 cuentas publicas trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado.  

 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, ningún caso detectado. 
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IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 25.0 

por ciento de metas. 

 

VI. Solventación de recomendaciones, no se detectaron observaciones de éste tipo. 

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas.  

 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, no se 

detectaron observaciones de éste tipo. 

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total 

de observaciones emitidas.  

 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas.  

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe Individual por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, constituye la base 

técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades soberanas 

dictamine el Informe. 
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10. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría a Entes Estatales coadyuve con las autoridades 

correspondientes para el inicio de la promoción de responsabilidades que deriven de las 

observaciones emitidas y notificadas no solventadas del presente Informe Individual;  

 

2. Se instruye a la Unidad de Investigación, con base en las observaciones no solventadas 

del presente Informe Individual, determine la existencia de presuntas responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos cometidas en el ejercicio de sus funciones  y, en 

su caso, de los particulares vinculadas con dichas responsabilidades para realizar las 

investigaciones y promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa por las faltas administrativas graves. 

 

3. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su caso, por probables delitos presentar 

la denuncia ante la autoridad correspondiente. 

 

4. El Órgano de Fiscalización Superior dará vista a los Órganos Internos de Control de las faltas 

administrativas no graves para que impongan la sanción correspondiente. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 62 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las acciones 

derivadas de la revisión y fiscalización superior que sirvieron como base para la emisión 
de este Informe Individual de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad del seguimiento correspondiente al periodo enero – 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte, por lo que no implica que se exima de 
responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  

 

Tlaxcala, Tlax; 28 de junio del 2021. 

 

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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