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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.  

 

  



2 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

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 y obra pública, 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, de la Unidad 

de Servicios Educativos de Tlaxcala, 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. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

El ente fiscalizable, debe presentar su cuenta pública para su revisión y fiscalización al Congreso del 

Estado, en los términos del artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

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 8 y 9 de la Ley citada.  

 

Es pertinente señalar que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, derivado de la contingencia 

sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y la suspensión de actividades como medida 

para contener contagios, dictaminó el 22 de septiembre de 2020, el Acuerdo de calendarización 

para la recepción de la cuenta pública, estableciendo las fechas para la entrega al Congreso del 

Estado del primer trimestre (enero-marzo) y segundo trimestre (abril-junio), ambos del ejercicio 

fiscal 2020, los días 24, 25, 28, 29 y 30 de septiembre del mismo año, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, No. 1 Extraordinario el 28 de septiembre del 2020.  

    

Las fechas de la presentación de la cuenta pública se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública  

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero-Marzo  30 septiembre de 2020 En tiempo 0 

Abril-Junio 30 septiembre de 2020 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 14 octubre de 2020 En tiempo 0 

 

Octubre-Diciembre 26 enero de 2021 En tiempo 0 

 

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala presentó su cuenta pública para su revisión y 

fiscalización ante el Congreso del Estado, cumpliendo con la temporalidad señalada según lo 

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

Municipios y el Acuerdo de calendarización para la recepción de la cuenta pública del primer y 

segundo trimestre de 2020 por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. 
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3. 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 de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, se realizó con la 

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

acuerdo a las órdenes de auditoría, notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1523/2020 21 de diciembre de 2020 

Participaciones Estatales 

Recursos Estatales por Recaudar 

Programa Nacional de Ingles  

Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación 
Especial  

Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena 

Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante  

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para 
Educación Básica 

Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de 
Educación Básica 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y 
Superior (Tipo Superior) 

Programa de Becas Elisa Acuña 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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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 
(Pesos) 

(d)  

 
Alcance %  

e=(d/c)*100 

(Pesos) 

Autorizado 
Inicial  

(a) 

Recibido                                      
(b) 

                                

Devengado 
(c) 

Participaciones Estatales  129,221,000.00 181,231,034.67 148,536,509.59 129,226,763.34 87.0 

Recursos Estatales por 
Recaudar (Propios) 

5,000,000.00 5,391,870.39 3,484,303.20 3,275,245.01 94.0 

Programa Nacional de 
Inglés 

- 14,508,411.81 14,344,672.86 13,627,439.22 95.0 

Programa Fortalecimiento 
de los Servicios de 
Educación Especial  

- 914,336.36 914,331.08 877,757.84 96.0 

Programa Atención a la 
Diversidad de la Educación 
indígena 

-         1,849,426.09 1,849,415.21 1,719,956.15 93.0 

Programa Atención 
Educativa de la Población 
Escolar Migrante 

- 2,273,155.56 2,270,325.90 2,156,809.61 95.0 

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para 
Educación Básica  

- 807,321.00 806,183.00 773,935.68 96.0 

Programa Desarrollo de 
Aprendizajes Significativos 
de Educación Básica 

- 1,355,507.23 1,355,504.05 1,260,618.77 93.0 

Programa Nacional de 
Convivencia Escolar  

- 1,265,537.81 1,263,325.81 1,187,526.26 94.0 

Programa  Fortalecimiento a 
la Excelencia Educativa 

- 7,263,926.28 7,261,353.56 7,116,126.49 98.0 

Programa de Expansión de 
la Educación Media Superior 
y Superior (Tipo Superior) 

- 924,300.00 914,300.10 841,156.09 92.0 

Programa de Becas Elisa 
Acuña  

- 269,437.34 143,200.00 138,904.00 97.0 

Subtotal 134,221,000.00 218,054,264.54 183,143,424.36 162,202,238.46 88.6 

FONE 5,566,044,996.00 5,566,044,996.00 5,565,303,093.87 - - 

Programa Escuelas de 
Tiempo Completo  

- 113,707,276.02 113,722,230.09 - - 

Programa Expansión de la 
Educación Inicial para el 
ejercicio fiscal 2020 

- 5,442,952.99 4,864,461.02 - - 

Subtotal  5,566,044,996.00 5,685,195,225.01 5,683,889,784.98 - - 

Total 5,700,265,996.00 5,903,249,489.55 5,867,033,209.34 162,202,238.46 - 
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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. 

 

Es preciso aclarar, que el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario  del periodo enero -diciembre 

muestra un importe devengado de $5,867,033,209.34, sin embargo, respecto de los recursos del  

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) por $5,565,303,093.87, 

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) por $113,722,230.09 y del Programa Expansión de 

la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020 por $4,864,461.02; no se consideran los importes 

devengados toda vez que dichos fondos están integrados en el Programa Anual de Auditorías que 

realiza la Auditoría Superior de la Federación al gasto federalizado, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación; por lo que para efectos del presente informe se considera un importe devengado de 

$183,143,424.36 que al periodo auditado representó el 88.6 por ciento de alcance. 

 

Asimismo, se informa que se revisaron y fiscalizaron recursos públicos que no fueron ejercidos con 

oportunidad en otros ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron durante el ejercicio dos 

mil veinte: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Resultado de ejercicios anteriores 

(pesos) 

Saldo inicial del 
ejercicio 

(a) 

Aumento 
(b) 

Disminución                         
(c) 

 
Devengado 

(d) 

Muestra 
revisada                   

(e) 

Alcance 
% 

f=(e)/(d) 

*100 

Saldo final del 
ejercicio                              

g=(a)+(b)- (c) 

Remanentes de 

Ejercicios 
Anteriores  

(281,053,269.94)  (19,289,983.60)  72,220,240.26 
 

2,226,814.90 
2,226,814.90 

 
100.0% (372,563,493.80) 

Total (281,053,269.94)  (19,289,983.60)  72,220,240.26 2,226,814.90 
    

2,226,814.90  

 

100.0% (372,563,493.80) 

 

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, presentó disminuciones a la cuenta de resultado 

de ejercicios anteriores por $72,220,240.26, de los cuales $70,268,535.40 son originados por 

ajuste de Afectación Presupuestal al capítulo 1000 Servicios Personales del ejercicio 2019; pago de 

facturas por $2,226,814.90; reclasificaciones por $19,635.92; por la emisión de cheques 

$37,024.95  y  por la cancelación de cheques ($331,770.91). 

 

Así mismo durante el ejercicio 2020 la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, realizó el 

pago de pasivos por $41,778,405.85 derivado de gastos devengados en el ejercicio 2019, de los 

cuales se revisaron $38,853,917.44 que representa el 93.0% 
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Objeto 

 

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones cumplen 

con las disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

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, por lo anterior se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoría 

por cada fuente de financiamiento o programa que manejo el ente público: 
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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 

a su presupuesto autorizado.  

 

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. 

 

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

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

 

Registros Contables y Documentación 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. 

 

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.  

 

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

con la leyenda “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. 

 

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.  

 

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 los publicaron 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, 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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Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados y en 

caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, que los conceptos de obra 

se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios, que los conceptos 

extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado y que el anticipo 

se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste tuvo capacidad 

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física que están concluidas y 

en operación. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  
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4. Información Financiera. 

 

De conformidad con los artículos 5 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se presenta la información financiera de la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala, al 31 de diciembre del 2020; misma que fue analizada y 

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

consistencia y confiabilidad, de acuerdo a lo siguiente:   

 

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 del dos mil veinte. 

 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

      

Activo         

Circulante     

Bancos/Tesorería 221,077,441.18   

Cuentas por cobrar a corto plazo 84,407.77   

Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo 

164,110.00   

Suma Circulante 221,325,958.95   

      

No Circulante     

Terrenos 215,022.00   

Edificios no habitacionales  443,944,824.64   

Mobiliario y equipo de administración  183,467,607.07   

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

20,382,306.21   

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

720,153.99   

Vehículos y equipo de transporte  17,736,093.49   

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas  

20,472,526.85   
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Cuenta Saldo Total 

Colecciones, obras de arte y objetos 
valiosos 

3,197,881.27   

Software 734,411.30   

Suma No Circulante 690,870,826.82   

      

Total del Activo    912,196,785.77 

      

Pasivo     

Circulante     

Servicios personales por pagar a corto 
plazo 

41,241,514.05   

Proveedores por pagar a corto plazo 112,320,479.98   

Transferencias otorgadas por pagar a 
corto plazo 

                    
959,946.81  

  

Retenciones y contribuciones por pagar 
a corto plazo 

20,948,676.83   

Otras cuentas por pagar a corto plazo 2,722.57   

 Suma Pasivo 175,473,340.24   

      

Patrimonio     

Aportaciones   577,035,241.03   

Resultados del ejercicio 
(ahorro/desahorro)   

51,459,275.60   

Resultado de ejercicios anteriores (372,563,493.80)    

Rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores 

480,792,422.70   

Suma Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

736,723,445.53   

      

Total del  Pasivo y Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

  912,196,785.77 

El anexo I.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 de 2020. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

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

asimismo, la información del siguiente cuadro permite conocer el pronóstico por rubro autorizado y 

presupuesto autorizado, modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los 

recursos disponibles o sobregirados.  

 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 

Rubro Concepto 

Pronóstico de 
Ingresos 

(a)  

Ingresos 
Autorizados 

(b) 

Ingresos 
Devengados    

  Ene-dic 
(c) 

Diferencia 
(d)= ( c-a ) 

% 

(e)=(c
/a)*1

00 

  

4.3 Derechos          5,000,000.00  0.00          5,391,870.39           391,870.39  107.8 

8.1 Participaciones Estatales      129,221,000.00  0.00      129,221,000.00  0.00    100.0 

8.1 
Participaciones 
extraordinarias 

0.00 0.00           52,010,034.67         52,010,034.67  - 

8.2 Aportaciones federales   5,566,044,996.00 0.00 5,566,044,996.00        0.00  100.0 

8.3 Convenios federales 0.00 0.00 150,581,588.49 150,581,588.49 - 

            

 Suman los ingresos  5,700,265,996.00  0.00  5,903,249,489.55  202,983,493.55 103.6 

       

Capitulo Concepto 
Presupuesto  
Autorizado 

(a) 

Presupuesto 
Modificado 

Anual 
(b) 

Egresos Devengados 
(c) 

Diferencia 
(d)= (a-c) 

% 

(e)=(c
/a)*1

00 

  

1000 Servicios personales 
    

5,404,903,411.00  
0.00       5,467,897,906.12  (62,994,495.12)  101.2 

2000 Materiales y suministros         90,191,007.92  0.00           77,997,796.71         12,193,211.21  86.5 

3000 Servicios generales       196,539,777.08  0.00          197,854,034.18  (1,314,257.10)  100.7 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

         5,070,400.00  0.00          108,676,797.11  (103,606,397.11)  2,143.4 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

         3,561,400.00  0.00           14,606,675.22  (11,045,275.22)  410.1 

             

 Suman los egresos  5,700,265,996.00                 0.00       5,867,033,209.34  (166,767,213.34)  102.9 

        

 Diferencia (+Superávit -Déficit)       36,216,280.21    

El anexo I.2 del presente informe contiene copia fiel del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2020 que el ente fiscalizable presentó. 
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En el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, no consideran productos financieros por 

$636,320.17 que se aprecia en el Estado de Actividades en el rubro de Otros ingresos y beneficios, 

debido a que corresponden a intereses financieros generados por recursos federales, los cuales se 

reintegran a la Federación. 
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5. 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: 

 

 

5.1. Participaciones Estatales 

 

De las Participaciones Estatales, de un presupuesto recibido de $181,231,034.67, devengaron 

$148,536,509.59; y de la auditoría financiera y de obra pública se determinó un probable daño a 

la Hacienda Pública por $789,756.05, que comprende irregularidades entre otras, gastos 

pagados sin documentación comprobatoria, pago de gastos improcedentes y deudores 

diversos por recursos otorgados no comprobados. 

 

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. 

 

 Mediante orden de auditoría número OFS/1523/2020, se solicitó información relativa a 

la integración del Comité de Adquisiciones, sin embargo, no presentaron 

documentación del estatus del Comité, por lo que las adquisiciones se realizaron de 

manera unilateral; los procedimientos, así como sus excepciones, no estaban 

debidamente justificados y soportados. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 20) 
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Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron acta de 

instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, de fecha 27 de enero de 2020, así como 

el acta de la primera sesión ordinaria. 

 

 Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno a la Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala, se constató la carencia de algunos procedimientos 

administrativos que minimicen riesgos en la operación. 

Solventada (A.F. 1° R – 1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan acuses de 

oficios, circulares, actas de comités, evidencias de capacitaciones, resultado de 

evaluación de riesgos y evidencias de auditorías internas, acciones llevadas a cabo 

para mitigar las áreas de oportunidad.  

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $181,231,034.67 de los cuales corresponden a 

Participaciones Estatales $129,221,000.00 y recursos estatales extraordinarios por 

$52,010,034.67. 

 

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos de las Participaciones Estatales. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias.  

 

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. 

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta de deudores diversos por 

recursos otorgados como gastos a comprobar por $39,110.00, sin embargo, la USET 

no ha realizado las acciones necesarias para la recuperación de los mismos. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° PDP – 3, 4, 5) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan transferencias 

electrónicas y pólizas de registros contables por los reintegros realizados por 

$18,400.00, quedando pendiente de reintegrar $20,710.00 

 

 Efectúan la reposición de Fondo Revolvente de la Dirección General, por un importe de 

$117,377.77, de los cuales $27,421.82 fueron por consumo de alimentos, de lo cual 

omiten presentar reporte o informe de los acuerdos celebrados en las reuniones de 

trabajo, asimismo si éstas fueron para el cumplimiento de metas y objetivos. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 11) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan informes de 

actividades de las reuniones llevadas a cabo. 

 



21 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

 Registran erogaciones de $17,833.59, bajo el concepto de recuperación de Fondo 

Revolvente de la Dirección General de la USET, sin embargo, la póliza no cuenta con 

la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos efectuados. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 12) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan póliza de 

registro, Comprobante Fiscal Digital por Internet, solicitud de trámite de pago, oficios 

de solicitud del fondo revolvente y verificación de Comprobante Fiscal Digital por 

Internet. 

 

 Mediante orden de auditoría número OFS/1523/2020 y oficio número DAEE/050/2021, 

se requirió diversa información para su revisión y análisis, sin embargo, la USET omitió 

presentar información correspondiente al ejercicio fiscal 2020, obstaculizando de esta 

manera la fiscalización de los recursos y su aplicación.  

Parcialmente solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron Acta de 

Constitución y sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios de la USET, sin embargo 

omitieron adjuntar documentación de los numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. 

 

 Mediante Oficio número DAEE/071/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, se requirió 

información y documentación correspondiente a la fuente de financiamiento de 

Participaciones Estatales, del cual omitieron presentar 18 trámites con su información 

para su respectiva revisión y análisis. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 4) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan las pólizas 

que se encontraban pendientes de entregar para su revisión y análisis respectivo. 

 

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.  
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 De la revisión a las conciliaciones bancarias y estados de cuenta, se detectó que se 

encuentran cargos bancarios por $21,396,128.51 que no han sido registrados en la 

contabilidad de la Unidad de Servicios Educativos, lo que deriva en una contabilidad 

que no genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 

comparables. 

Parcialmente solventada (A.F. 1° PDP – 1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas con 

su respectiva documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, así como 

las pólizas contables por los registros en la contabilidad de la USET por el importe de 

$20,977,082.07, quedando pendiente de solventar el importe de $419,046.44 debido 

a que omiten presentan pólizas de los registros contables con su respectiva 

documentación soporte, así como en algunos casos los pagos no corresponden a los 

gastos efectuados. 

 

 Derivado del análisis al comportamiento presupuestario de egresos, se detectaron 

gastos en partidas que no cuentan con asignación presupuestal o que sobregiran el 

presupuesto presentado en cuenta publica por $773,032,238.29. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, omiten presentan acta 

de su Órgano de Gobierno en la cual se aprueben las modificaciones al presupuesto 

de egresos. 

 

 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2020 presenta 

62 partidas presupuestales con sub ejercicio respecto a su presupuesto presentado en 

cuenta pública por $606,265,024.95. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 3) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, omiten presentar acta 

de su Órgano de Gobierno en la cual se aprueben las modificaciones al presupuesto 

de egresos. 
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 Efectuaron pagos por $21,396,128.51 sin haber registrado y contabilizado debida y 

oportunamente las operaciones; existiendo al cierre del ejercicio cargos bancarios 

desde el mes de febrero sin que exista un registro contable y presupuestal, por lo que 

sus estados financieros y presupuestarios no son confiables y veraces; ésta situación 

genera que el saldo de la cuenta contable de bancos y el resultado contable y 

presupuestal sean irreales, derivado de dicha omisión. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PRAS – 21) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas con 

su respectiva documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, así como 

las pólizas contables por los registros en la contabilidad de la USET, sin embargo, las 

pólizas de registro presentadas no acreditan en su totalidad los cargos bancarios 

pendientes de registro contable y presupuestal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala, respecto a las Participaciones 

Estatales no está obligada a cancelar la documentación 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. 

 

 Del análisis a los estados de cuenta de la Unidad, se detectaron comisiones bancarias 

por $477,920.00 correspondientes al periodo de mayo a diciembre de 2020; dichos 

cargos no están estipulados en el Contrato de apertura de la cuenta, formalizado entre 

la Institución bancaria y la Unidad de Servicios Educativos.  

Solventada (A.F. 1° PDP – 2) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copias 

certificadas de la carta de renovación de oferta económica en la cual se especifican los 

servicios del manejo de la cuenta a nombre de la Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala. 

 

 Derivado del análisis a la información presentada por la Unidad de Servicios Educativos 

de Tlaxcala, se constató el pago duplicado de tres facturas por $192,786.64 por la 

adquisición de bienes y servicios, por lo que dichas erogaciones son improcedentes. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 6) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, aclaran que una vez 

reconocida la duplicidad en el registro contable de las mismas, se procedió a realizar 

la reclasificación de las pólizas, toda vez que por un error involuntario se generaron de 

forma duplicada, presentando las respectivas pólizas de dichas reclasificaciones. 

 

 Realizaron erogaciones de $62,640.00 por concepto del pago de cuatro traslados de 

personal perteneciente a la delegación sindical D-III, de la sección 31 del SNTE, al 

puerto de Veracruz para asistir al Carnaval de dicho Estado, sin embargo, la erogación 

es improcedente ya que ésta prestación no se encuentra establecida dentro de la 

minuta de acuerdos del 10 de septiembre de 2013.  

Solventada (A.F. 1° PDP – 7) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan minuta de 

trabajo en la que acuerdan realizar el viaje de esparcimiento para el sindicato. 

 

 Realizaron la adquisición de gasolina por $669,365.93, mediante recarga de saldos y 

vales de papel, para ser entregado como apoyo al personal de mandos medios y de 

otras áreas para el desarrollo de actividades, sin embargo, la USET no cuenta con 

parque vehicular dentro de la fuente de financiamiento de Participaciones Estatales, 

asimismo no tiene contratos de comodato celebrados con personal de la Unidad. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 8) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan relación de 

parque vehicular 2020, 19 contratos de comodato celebrados con los particulares a los 

que se les proporciona la gasolina, relaciones del control de vales de combustible y 

relaciones del control de combustible, otorgado a través del sistema de tarjetas 

electrónicas. 

 

 Realizaron la adquisición de 7 laptops, para la premiación del parlamento juvenil 2020, 

por un total de $44,903.00, sin embargo, la erogación es improcedente ya que no hay 

documento alguno en el que se establezca la obligación por parte de a USET de hacer 

las adquisiciones para la premiación de dicho evento. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 9) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, aclararan que esos 

equipos no se entregaron en el parlamento, amparado mediante el oficio número 

ALM/190/2021 signado por la subjefe de almacenes, con el compromiso de que se 

darán de alta en el inventario ya que el registro contable se realizó a la cuenta del 

activo. 

 

 Realizaron la adquisición de equipos de cómputo para el Premio Estatal de la Juventud 

2020 por $349,999.61, sin embargo, la erogación es improcedente ya que no presentan 

documentación alguna en el que se establezca la obligación por parte de la USET de 

hacer las adquisiciones para la premiación de dicho evento, aunado a que no existe 

evidencia de la entrega de los premios. 

No Solventada (A.F. 1° PDP – 10) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, omiten presentar 

convenio o acuerdo en el que se establezca la obligación por parte de la USET de la 

adquisición de los obsequios para ser entregados a los participantes del Premio Estatal 

de la Juventud 2020. 

 

 Registran pagos de $29,691.19, por concepto de viáticos a servidores públicos 

adscritos en diferentes áreas, para asistir a diversos eventos fuera del Estado, sin 

embargo, de acuerdo a los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del 
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Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto 

Público de la Gestión Administrativa y de acuerdo a su nivel jerárquico, no les 

corresponde el pago de hospedaje y alimentos, siendo un gasto improcedente. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 13, 14, 15) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan 

documentación justificativa de las asistencias a las reuniones por parte de los 

servidores públicos, por tratarse de participaciones en reuniones oficiales. 

 

 Realizan pago de $11,600.00 por la publicación de convocatoria Reyna de Carnaval 

Tlaxcala 2020 y publicación convocatoria Carnaval Tlaxcala, sin embargo, el pago de 

este tipo de gastos no contribuye a los fines de la USET, ya que se trata de actividades 

culturales que están a cargo de otras instancias gubernamentales, por lo que el pago 

de este gasto es improcedente. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 16) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan la justificación 

correspondiente a la publicación de la convocatoria del Carnaval Tlaxcala 2020 y demás 

publicaciones realizadas. 

 

 Adquirieron dos unidades automotrices nuevas para la Dirección General y la Dirección 

de Administración y Finanzas por un importe total de $580,400.00, sin embargo, las 

adquisiciones de unidades vehiculares no están autorizadas por Oficialía Mayor y por 

su Órgano de Gobierno, incumpliendo lo establecido en la normativa. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 5) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan tarjetas 

signadas por la Secretaria Particular del Secretario, en la cual solicita la autorización 

para la adquisición de dichas unidades para cumplir y mejorar el desempeño de sus 

funciones, sin embargo, no están autorizadas por la Oficialía Mayor ni por su Órgano 

de Gobierno. 
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 Adquirieron consumibles de equipo de cómputo por $158,085.87, sin embargo no 

optaron por realizar la adquisición de los productos con el proveedor que ofertó la 

cotización más económica, por lo que no se sujetaron a los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, no presentan evidencia de 

haber celebrado contrato, ni acta de entrega recepción de los bienes. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 12, 15) 

 
Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que los 

proveedores adjudicados no ofrecieron el mejor precio, sin embargo, en la primera 

compra la propuesta consideró mejores condiciones en cuanto financiamiento y 

oportunidad, ya que era la propuesta que ofreció menor tiempo de entrega y respuesta 

más inmediata, así mismo en la otra adquisición la cotización más económica no 

consideró todos los artículos requeridos por la USET, por lo que se descartó al no 

cumplir íntegramente. 

 
 Devengaron recursos por $2,449,625.50, por la adquisición de 863 pavos ahumados y 

despensas armadas con motivo de fin de año 2020, se detectó que 381 pavos y 381 

despensas se entregaron a personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública del 

Estado y a otros sindicatos, de los cuales no hay minuta celebrada o documento que 

acredite el otorgamiento de la prestación, cabe señalar que la Secretaría cuenta con 

un presupuesto propio para realizar estas erogaciones.  

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 17, 18) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan minutas del 

sindicato, sin embargo, no establecen el compromiso por parte de la Unidad de cumplir 

con la entrega de los apoyos a servidores públicos adscritos a la SEPE y en específico 

a los sindicatos mencionados.       

 
 Pagaron $168,000.00 por la compra de vehículo nuevo, requerido por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 31, con motivo de la rifa para la 

celebración del Maestro Jubilado; cabe señalar que mediante oficio se determinó donar 

un auto más para dicha rifa, sin embargo, no se anexó minuta celebrada o documento 

que acredite el otorgamiento de la prestación. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 19) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, omiten integrar minuta 

de acuerdos en la que se establezca el compromiso por parte del Titular del Ejecutivo 

de hacer entrega de esa unidad a través de la USET. 

 

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

 

 La balanza de comprobación muestra saldo en la cuenta "Remuneración por pagar al 

Personal de carácter transitorio a corto plazo" de $3,291,195.42, correspondientes a 

honorarios asimilables a salarios; se observa que la USET cuentan con recursos en la 

cuenta de bancos para el pago correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° R – 2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron auxiliar de 

cuentas que refleja una disminución del saldo ,adjuntando también ocho pólizas de los 

pagos realizados, sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria del pago 

total de sus obligaciones contraídas. 

 

 La cuenta de "Proveedores por pagar a corto plazo" muestra un saldo de 

$112,320,479.98, los cuales corresponden a pagos pendientes de realizar a los 

proveedores; se observa que cuentan con recursos en la cuenta de bancos para pago 

correspondiente. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° R – 6) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron auxiliar de 

cuentas que refleja la disminución del saldo, sin embargo, no presentan la 

documentación comprobatoria del pago total de sus obligaciones contraídas. 

 

 La cuenta "Contribuciones por pagar a Corto Plazo" muestra un saldo de $3,549.04, el 

cual corresponde a retenciones de 5 al millar del mes de diciembre; sin embargo, se 

observa que cuentan con recursos en la cuenta de bancos para el pago 

correspondiente. 

No Solventada (A.F. 1° R – 11) 
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El ente fiscalizable no presentó propuesta de solventación dentro del plazo previsto en 

el artículo 35 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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.  

 

 Erogaron $1,818,300.00 por la renta de camiones de carga para realizar la distribución 

de libros de texto gratuitos y útiles escolares, así como las maniobras por carga y 

descarga de los paquetes de libros y útiles, de lo cual omiten realizar procedimiento 

de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con el fin de garantizar 

las mejores condiciones de compra.  

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 6) 

 
Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan justificaciones 

mencionando que los importes no superan lo establecido en la normativa, no obstante, 

los pagos efectuados fueron destinados para un mismo fin que fue la distribución de 

los libros de texto gratuitos, fraccionando la adquisición.  

 
 Realizaron pagos por concepto de productos alimenticios para personas para una 

Escuela Normal por $1,243,437.67, no obstante, omiten realizar el procedimiento de 

adjudicación, correspondiente a invitación a cuando menos tres personas, con el fin de 

garantizar las mejores condiciones de compra.  

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 7) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que las 

adquisiciones son para dar atención a diferentes eventos con características 

particulares cada uno y en diferentes fechas y horas, sin embargo, los alimentos 

adquiridos son en específico para ser destinados a una sola Escuela Normal, por lo que 

son adquisiciones ya programadas, aunado a ello se realizan con un solo proveedor, 

pudiéndose observar que fraccionaron la compra. 
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 Adjudicaron un total de $1,303,871.06 por la adquisición de materiales para el 

funcionamiento del almacén, sin embargo, omiten realizar procedimiento de 

adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con el fin de garantizar las 

mejores condiciones de compra.  

Solventada (A.F. 1° PRAS – 8) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentó la justificación 

de las adquisiciones derivados de la contingencia sanitaria y la necesidad inmediata de 

los materiales. 

 

 Realizaron erogaciones por $830,981.22 por consumibles y papelería, sin embargo se 

detectó que omiten realizar el procedimiento de adjudicación de invitación a cuando 

menos tres personas, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra.  

No Solventada (A.F. 1° PRAS –13) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, omiten realizar el 

procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, ya que las 

solicitudes fueron remitidas a la Dirección de Administración y Finanzas el mismo día y 

se adjudicaron a un mismo proveedor. 

 

 Realizaron pago por $1,136,229.16 por la adquisición de 581 baterías de cocina para 

ser entregadas al personal de oficinas centrales de la Unidad como obsequio de fin de 

año, de lo cual se detectó que omiten realizar el procedimiento de adjudicación de 

invitación a cuando menos tres personas, con el fin de garantizar las mejores 

condiciones de compra. 

Solventada (A.F. 1° PRAS –14) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan el 

procedimiento de adjudicación de Invitación a cuando menos tres personas (GET-INV-

115/2020), contrato de adquisición de Baterías de cocina, vales de entrega de almacén 

central de la USET, lista de beneficiaros con firma de recibido e identificación oficial y 

evidencia fotográfica. 
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, devengó recursos por la 

adquisición de material de limpieza y papelería por $928,242.44, de lo cual omiten 

realizar el procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, 

con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra.  

Solventada (A.F. 1° PRAS –16) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que las dos 

requisiciones realizadas por la Encargada de Almacenes no se realizaron el mismo día 

y que no se tratan de productos de idénticas características, por lo tanto, el importe 

de cada operación no excedió los montos máximos para esta modalidad. 

 

 Efectuaron pagos de $4,872,000.00, por la contratación de servicios de asesoría 

técnica- jurídica para coadyuvar en la prevención y/o atención de observaciones de 

auditoria, así como también la atención de los expedientes de investigación, se detectó 

que realizaron adjudicación directa, omiten presentar acta de aprobación del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala donde se aprueba la 

excepción, aunado a que no hay evidencia de las actividades, asimismo no presentan 

el contrato de prestación de servicios celebrado entre el proveedor y la USET en el cual 

se establezcan las cláusulas por los servicios. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 9) 

 

Mediante oficios D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan contrato de 

prestación de servicios celebrado entre la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y 

el proveedor, así como la documentación justificativa que soporta las actividades que 

realiza el proveedor, de acuerdo a los entregables. 

 

 Efectuaron pagos de $3,518,999.77 por la adquisición de 23 autos compactos para el 

sorteo del día del maestro, sin embargo, omiten realizar el procedimiento de 

adjudicación, correspondiente a Licitación Pública, con el fin de garantizar las mejores 

condiciones de compra.  

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 10) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan solo la 

solicitud de excepción al procedimiento, sin embargo, omiten adjuntar el acta de 

aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, en la cual se apruebe la excepción al procedimiento. 

 

 Erogaron $3,341,844.00 por el servicio de transportación de docentes a diversos 

municipios y comunidades dentro del programa "Primero los maestros", sin embargo, 

omiten realizar el debido procedimiento de adjudicación, correspondiente a Licitación 

Pública, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 11) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan acta de 

primera sesión extraordinaria del Comité de fecha 23 de enero de 2020 que incluye la 

solicitud de excepción al procedimiento, sin embargo, la instalación de dicho comité se 

realizó el día 27 de enero de 2020, es decir la sesión donde se analiza dicha excepción 

se realizó antes de la instalación legal del Comité, por lo que los acuerdos no cuentan 

con la validez. 

 

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

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

 

 Los proveedores con los que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, realizó 

adquisiciones de bienes y servicios, cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas. 

 

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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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala registró en su inventario las 

adquisiciones que realizó durante el ejercicio 2020, asimismo cuentan con sus 

respectivos resguardos.   

 

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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, ejerció Participaciones Estatales 

por lo que no está obligada a informar a la SHCP. 

 
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. 

 

 De la consulta a la página de internet de la Secretaría de Educación Pública - Unidad 

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, se detectaron inconsistencias y 

omisiones respecto del contenido de la información publicada, por lo que no se da 

cumplimiento total a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 22) 

 

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan comprobantes 

de procesamiento de la información emitido por el Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala programó la aplicación 

de recursos por $316,423.52 en obra pública.  

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 La adjudicación de la obra revisada con número de contrato 01/INFRA/USET/2020 se 

llevó a cabo en apego a las modalidades y requisitos establecidos en la legislación 

aplicable. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  

 

 La obra revisada con número de contrato 01/INFRA/USET/2020, se encuentra 

amparada con un contrato debidamente formalizado. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados y en 

caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 La obra revisada fue realizada dentro de los plazos establecidos y montos pactados en 

el contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, que los conceptos de obra 

se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios, que los conceptos 

extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado y que el anticipo 

se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 
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 Los pagos realizados de la obra revisada, están comprobados con las estimaciones 

respectivas y soportados con los números generadores y precios unitarios. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de la obra revisada, corresponden a la estimación 

pagada, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 De la obra revisada de la muestra, se efectuó la entrega recepción, oficio de terminación 

y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste tuvo capacidad 

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física que están concluidas y 

en operación. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no realizo obra bajo la 

modalidad de administración directa. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del 

mismo, conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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5.2 Recursos Estatales por Recaudar 

 

De los Recursos Estatales por Recaudar, de un presupuesto recibido de $5,391,870.39, 

devengaron $3,484,303.20; y de la auditoría financiera; se determinó un probable daño a la 

Hacienda Pública por $14,479.20, que comprende irregularidades de gastos pagados sin 

documentación comprobatoria. 

 

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. 

 

 Los Recursos Estatales por Recaudar cuentan con normativa proveniente de recursos 

estatales. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas recursos por $5,391,870.39 correspondientes a los Recursos 

Recaudados. 

 

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los Recursos Estatales por Recaudar. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 Se detectó al cierre del ejercicio fiscal 2020, que la Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala presenta saldos pendientes de recuperar del ejercicio 2017 de la fuente de 

financiamiento Recursos Estatales por Recaudar de $30,000.00, sin embargo, no han 

realizado las acciones necesarias para la recuperación de los recursos. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan oficios 

mediante los cuales se han llevado a cabo las acciones necesarias para la recuperación 

del saldo en la cuenta de Deudores. 

 

 Registran gasto con cargo a la partida "Mantenimiento y Conservación de Edificios" por 

$52,327.60, por la colocación de cancelería en el área de mesa técnica y en cubículo 

de recepción, omitiendo presentar cotizaciones, así como contrato del servicio. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan cotizaciones 

y contrato del servicio. 

 



38 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

 Realizan pago por $671,999.60 por concepto de 200 arcones navideños, sin embargo, 

omiten presentar cotizaciones de los productos y lista de las personas que fueron 

beneficiadas. 

Solventada (A.F. 1° SA – 3) 

 

Mediante oficios D.G./110/2021 y D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, 

presentan cotizaciones y lista de los beneficiarios de los arcones debidamente firmada. 

 

 Mediante Oficio número DAEE/071/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, se requirió 

información y documentación correspondientes a la fuente de financiamiento de 

Recursos Estatales por Recaudar, del cual omitieron presentar en su totalidad la 

información para su respectiva revisión y análisis. 

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

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan cuatro pólizas 

con su respectiva documentación justificativa y comprobatoria, quedando pendiente 

de presentar cuatro pólizas. 

 

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.  

 

 De la revisión a las conciliaciones bancarias y estados de cuenta, se detectó que se 

encuentran cargos bancarios por $369,552.35 que no han sido registrados en la 

contabilidad de la Unidad de Servicios Educativos, lo que deriva en una contabilidad 

que no genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 

comparables, por lo que, al no presentar la documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones, los pagos efectuados son improcedentes.  

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PDP – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas con 

su respectiva documentación comprobatoria y justificativa solventando un importe de 

$355,073.15, quedando pendiente de solventar el importe de $14,479.20 debido a que 

no presenta documentación comprobatoria y justificativa de los cargos observados. 

 

 Del análisis a los estados de la cuenta, se detectó que realizan pagos por $369,552.35 

sin haber registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones, habiendo 

cargos bancarios desde el mes de marzo sin que exista un registro contable, por lo que 

sus estados financieros y presupuestarios no son confiables y veraces, lo que genera 

que al cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta contable de bancos y el resultado 

contable y presupuestal sean irreales, derivado de la omisión de realizar los registros 

en su contabilidad. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PRAS –2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas con 

su respectiva documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, así como 

las pólizas contables por los registros en la contabilidad de la USET, sin embargo, las 

pólizas de registro presentadas no acreditan en su totalidad los cargos bancarios 

pendientes de registro contable y presupuestal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala respecto a los Recursos Estatales 

por Recaudar, no está obligada a cancelar la documentación 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. 
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 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala destinó los recursos y sus 

rendimientos generados al fin de la fuente de financiamiento.   

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento de los Recursos Estatales por Recaudar. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores con los que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, realizó 

adquisiciones de bienes y servicios, cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles realizadas con Recursos Estatales por Recaudar, 

se encuentran soportadas y cuentan con sus respectivos resguardos. 
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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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, ejerció Recursos Estatales por 

Recaudar, por lo que no está obligada a informar a la SHCP. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los Recursos Estatales por 

Recaudar. 
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5.3 Programa Nacional de Ingles 

 

De los recursos del Programa Nacional de Ingles, de un presupuesto recibido de $14,508,411.81, 

devengaron $14,344,672.86; y de la auditoría financiera; se determinó un probable daño a la 

Hacienda Pública por $ 401,732.95, que comprende irregularidades de gastos pagados sin 

documentación comprobatoria. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Nacional de Ingles, cuenta con reglas de operación, convenios y controles para el logro 

de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $14,508,411.81 correspondientes al Programa 

Nacional de Ingles, de acuerdo a lo establecido en el Convenio. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos correspondientes al Programa 

Nacional de Ingles. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó los registros contables 

específicos con base en la documentación comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones. 

 

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.  

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020 del Programa Nacional de Ingles, se observa un Superávit por 

$163,738.95, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los recursos del Programa los 

cuales debieron ser destinado a acciones que contribuyan al objetivo del mismo. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° SA –1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan la Línea de 

captura y comprobante de pago del reintegro que realiza la Unidad a la Tesorería de 

la Federación, sin embargo, no efectuó el reintegro de todos los recursos a la TESOFE. 

 

 De la revisión a las conciliaciones bancarias y estados de cuenta, se detectó que se 

encuentran cargos bancarios por $9,500,684.22 que no han sido registrados en la 

contabilidad de la Unidad de Servicios Educativos, lo que deriva en una contabilidad 

que no genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 

comparables, por lo que, al no presentar la documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones, los pagos efectuados son improcedentes.  

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

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas con 

su respectiva documentación comprobatoria y justificativa solventando un importe de 

$9,098,951.27, quedando pendiente de solventar el importe de $401,732.95 debido a 

que no presenta documentación comprobatoria o justificativa de los cargos 

observados. 

 

 Se detectó que se encuentran depósitos bancarios por $152,525.52 que no han sido 

registrados en la contabilidad de la Unidad, mismos que se debieron haber registrado 

conforme a la fecha del movimiento realizado, lo que deriva en una contabilidad que 

no genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 

comparables. 

Solventada (A.F. 1° PRAS –1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas donde 

se registran los abonos observados en las conciliaciones bancarias; así como justifican 

el origen de los abonos que estaban en la cuenta registrados. 
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 Registraron pagos por $9,500,684.22 sin haber registrado y contabilizado debida y 

oportunamente las operaciones, por lo que existen cargos bancarios desde el mes de 

junio sin que exista un registro contable y presupuestario, por lo que sus estados 

financieros y presupuestarios no son confiables y veraces, generando al cierre del 

ejercicio, que el saldo de la cuenta contable de bancos y el resultado contable y 

presupuestal sean irreales, derivado de la omisión de realizar los registros en su 

contabilidad. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PRAS –2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan pólizas con 

su respectiva documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones, así como 

las pólizas contables por los registros en la contabilidad de la USET, sin embargo, las 

pólizas de registro presentadas no acreditan en su totalidad los cargos bancarios 

pendientes de registro contable y presupuestal. 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala cancela la documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones 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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa Nacional de Ingles. 

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Nacional de Ingles. 
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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.  

 

 Adquirieron una Plataforma Tecnológica de Ingles por $2,365,249.52, sin embargo, se 

observó que omiten presentar evidencia del procedimiento de adjudicación a través de 

Licitación Pública, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra, asimismo 

no presentan evidencia de haber celebrado contrato por la prestación de servicios. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 3) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican la excepción 

de realizar la licitación pública por caso fortuito o de fuerza mayor, que en este caso 

fue por la situación generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). 

 

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

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

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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. 

 

 Dentro del Programa Nacional de Ingles no se adquirieron bienes muebles e inmuebles. 

 

 

 

 



47 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa Nacional 

de Ingles. 
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5.4 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 

 

De los recursos del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, de un 

presupuesto recibido de $914,336.36, devengaron $914,331.08; y de la auditoría financiera no 

se determinó probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, cuenta con reglas de operación, 

convenios y controles para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $914,336.36 correspondientes al Programa 

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, de acuerdo a lo establecido en 

el convenio. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa Fortalecimiento de los 

Servicios de Educación Especial. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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 gastos en la partida de "Servicios de capacitación", por concepto de 

conferencia virtual "Ajustes razonables " dirigida a 7 supervisores, 9 directores, 100 

docentes y 40 personas de equipo de apoyo de los 9 CAM por un importe de 

$100,000.00, sin embargo, omiten presentar contrato de prestación de servicios.  

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada del contrato de prestación de servicios profesionales. 

 

 Mediante oficio número DAEE/071/2021 de fecha 26 de febrero de 2021 se requirió 

información y documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas, sin 

embargo, omiten presentar una póliza con su documentación comprobatoria por 

$105,815.89 para su respectiva revisión y análisis. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de la póliza con toda la evidencia documental que acredita la erogación del 

gasto. 

 

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.  

 

 Realizaron los registros contables y presupuestarios de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, no canceló la documentación 

comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado”, así mismo debió incluir de forma 

clara, visible y audible, según el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". 

Solventada (A.F. 1° PRAS –1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas canceladas con el sello de "Operado" y la leyenda: “Este 

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

fines distintos a los establecidos en el programa". 

 

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. 
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 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial. 

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Fortalecimiento de los Servicios de 

Educación Especial. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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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 Las adquisiciones de bienes muebles realizadas con el Programa Fortalecimiento de los 

Servicios de Educación Especial, se encuentran soportadas y cuentan con sus 

respectivos resguardos. 

 

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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa 

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial. 
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5.5 Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena 

 

De los recursos del Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, de un presupuesto 

recibido de $1,849,426.09, devengaron $1,849,415.21; y de la revisión a la cuenta pública, 

auditoría financiera; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por $1,590,921.44 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, cuenta con reglas de operación, 

convenios y controles para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 Se detectó que la Unidad, de acuerdo el convenio para la operación de los Programas 

Federales de Educación Básica celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y el 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, se establece en la tabla de distribución que la 

ministración del programa sería de $1,881,463.75, sin embargo, de acuerdo al Estado 

de Ingresos Presupuestales registraron $1,849,426.09, existiendo una diferencia 

pendiente de recibir de $32,037.66, sin que justifiquen la diferencia. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada del oficio No. DGEI/0316/2020 de fecha 03 de julio de 2020 dirigido al 

Secretario de Educación del Estado de Tlaxcala, en el que se informa la modificación 

del programa presupuestario. 

 

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa Atención a la Diversidad 

de la Educación Indígena. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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 la adquisición de kit de material didáctico para 20 escuelas de educación 

preescolar indígena beneficiadas con el programa, por un total de $1,590,921.44, sin 

embargo, no presentan evidencia documental y fotográfica de la entrega de los 

materiales a los diferentes centros de trabajo, vales de salida del almacén en el cual 

los beneficiarios firmen y sellen de recibido, para acreditar la aplicación de los bienes 

a los fines del programa. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de los formatos de la salida del almacén y del Programa PADEI donde 

acreditan la entrega del material didáctico para 20 escuelas con firma de cada uno de 

los Directivos con el respectivo sello de las escuelas al recibir el material didáctico y 

evidencia fotográfica de la entrega del mismo. 

 

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.  

 

 Realizaron los registros contables y presupuestarios de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, no canceló la documentación 

comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado”, así como debió incluir de forma 

clara, visible y audible, según el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". 

Solventada (A.F. 1° PRAS –2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las Pólizas canceladas con el sello de "Operado" y la leyenda "Programa 

Atención a la Diversidad de la Educación Indígena PADEI S296 Ejercicio Fiscal 2020. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa". 

 

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. 
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 Realizaron gastos por $240,000.00 por concepto de talleres dirigidos a personal 

docente, no obstante, se detectó que no optaron por realizar la adquisición de los 

servicios con el proveedor que ofertó las mejores condiciones en cuanto a precio, por 

lo que no se sujetaron a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez. 

Solventada (A.F. 1° PRAS –3) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan justificación 

que se contrató a determinada Universidad debido a que las otras dos Universidades, 

aunque tenían un monto menor para contratar, no cubrían las necesidades que se 

tenían en su momento y solo la adjudicada tenía el personal capacitado, al dominar 

lenguas natas del Estado de Tlaxcala, asimismo presentan evidencia documental de 

los talleres impartidos. 

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Atención a la Diversidad de la 

Educación Indígena. 

 

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.  

 

 Realizaron la adquisición de kit de material didáctico para 20 escuelas de educación 

preescolar indígena beneficiadas con el programa por un total de $1,590,921.44, sin 

embargo, omitieron realizar procedimiento de adjudicación de invitación a cuando 

menos tres personas, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra.  

Solventada (A.F. 1° PRAS –4) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que realizaron 

el Procedimiento de Adjudicación Directa, en virtud de que se declaró desierta el 

procedimiento GET-LPN-133/2020, toda vez que solo se presentó un proveedor y en 

carácter de persona física el cual no cumplía como PyME, asimismo no cotizó todos los 

artículos requeridos en la requisición, presentando solicitud de excepción, cotizaciones 

y cuadro comparativo. 

 

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

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

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas 

 

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. 

 

 Dentro del Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, no se 

adquirieron bienes muebles e inmuebles. 

 

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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa Atención 

a la Diversidad de la Educación Indígena. 
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5.6 Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante 

 

De los recursos del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, de un presupuesto 

recibido de $2,273,155.56, devengaron $2,270,325.90; y de la auditoría financiera no se 

determinó probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, cuenta con reglas de operación, 

convenios y controles para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas el monto por $2,273,155.56 correspondientes al Programa 

Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, de acuerdo a lo establecido en el 

convenio. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa Atención Educativa de 

la Población Escolar Migrante. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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 $2,448.18 por la adquisición de materiales, útiles y equipos 

menores de oficina, sin embargo, omiten presentar evidencia fotográfica de las 

adquisiciones, así como entradas y salidas de almacén y listas de la entrega a los 

beneficiarios. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada del Comprobante Fiscal Digital por Internet donde contiene el sello de 

entrada al almacén, formato de salida de almacén, listado beneficiarios con nombre y 

firma de los mismos y evidencia fotográfica. 

 

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.  
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 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020, se observa un Superávit por $2,829.66, lo cual indica que hubo 

sub ejercicio de los recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado 

a acciones que contribuyan al objetivo del Fondo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de correos electrónicos en el cual se solicita la Línea de Captura para realizar 

el reintegro del recurso no ejercido del programa a la Tesorería de la Federación, así 

como el comprobante de Operación del banco Santander; la cancelación de la cuenta 

se encuentra en proceso. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala cancela la documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones 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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante. 

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Atención Educativa de la Población 

Escolar Migrante. 
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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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles realizadas con el Programa Atención Educativa de 

la Población Escolar Migrante, se encuentran soportadas y cuentan con sus respectivos 

resguardos. 

 

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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del programa. 
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa Atención 

Educativa de la Población Escolar Migrante. 
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5.7 Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica  

 

De los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, de un 

presupuesto recibido de $807,321.00, devengaron $806,183.00; y de la auditoría financiera no 

se determinó probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

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 las metas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para la 

Educación Básica, se verificó que incumplió dos metas establecidas en el Programa. 

Solventada (A.F. 1° SA – 4) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de los listados con el total de docentes inscritos y el seguimiento de avance 

de cada uno a los dos Diplomados y evidencias de la Convocatoria Académica de 

Formación PRODEP 2020. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 Se identificó que la primera ministración del PRODEP por $565,124.70 se realizó 

durante el mes de mayo de 2020, no obstante, de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula segunda del convenio 0415/20 de fecha 27 de febrero de 2020, la primera 

ministración debió haberse realizado en el mes de abril, sin embargo, no justifican el 

motivo del incumplimiento del convenio. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que al enviar 

el CFDI a revisión se suscitó un error al omitir indicar la condición de pago, que debió 

ser “Contado”, por lo que al realizar las gestiones para la emisión de un nuevo CFDI y 

XML con la corrección solicitada, por tiempos, ya no fue posible radicar el recurso del 

PRODEP 2020 en el mes de abril de 2020, sino hasta el mes de mayo de 2020. 

 

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para Educación Básica. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 Efectuaron pago de $20,183.00, por concepto de diseño de lonas, pendones 

publicitarios, flyers y realización de video institucional, sin embargo, omiten presentar 

evidencia del video Institucional para promocionar en las redes sociales el programa. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan disco 

compacto certificado en el que se encuentra el video institucional de las acciones de 

formación PRODEP 2020. 

 

 La Unidad devengó $786,000.00 por concepto de servicios de capacitación, en 

cumplimiento al proceso de Formación Continua para figuras educativas de Educación 

Básica, sin embargo, omiten los contratos de prestación de servicios. 

Solventada (A.F. 1° SA – 3) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de los contratos de prestación de servicios correspondientes y evidencia de 

la impartición de los cursos. 

 

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.  

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020, se observa un Superávit por $1,138.00, lo cual indica que hubo 

sub ejercicio de los recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado 

a acciones que contribuyan al objetivo del Fondo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada del Oficio PRODEP/002/2021 de fecha 11 de enero de 2021, mediante el 

cual se solicita vía correo electrónico línea de captura por concepto de recursos no 

ejercidos del programa en mención, línea de captura emitida por la Tesorería de la 

Federación y comprobante de transferencia bancaria. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos no canceló la documentación comprobatoria del 

egreso con la leyenda "Operado", así como debió incluir de forma clara, visible y 

audible, según el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa". 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas canceladas con el sello de “Operado" y la leyenda "Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente 2020. Este programa es público y ajeno a 

cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido 

en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica. 

 

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

 

 La balanza de comprobación presenta saldo en la cuenta “proveedores por pagar a 

corto plazo” de $786,000.00; sin embargo, se detecta que el Programa cuenta con 

recursos en la cuenta de bancos para su pago correspondiente de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

Solventada (A.F. 1° R – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de auxiliares y pólizas de registro. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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. 

 

 Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, no 

se adquirieron bienes muebles e inmuebles. 

 

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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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica. 
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5.8 Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica  

 

De los recursos del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, de un 

presupuesto recibido de $1,355,507.23, devengaron $1,355,504.05; y de la auditoría financiera 

no se determinó probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, cuenta con reglas de 

operación, convenios y controles para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas el monto por $1,355,507.23 correspondientes al Programa 

Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, de acuerdo a lo 

establecido en el convenio. 

  

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa Desarrollo de 

Aprendizajes Significativos de Educación Básica. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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 erogación de $42,098.63, por concepto de la adquisición de material 

didáctico para implementar estrategias didácticas en preescolar para beneficiar a 4 

escuelas y 326 alumnos, sin embargo, omiten integrar acta de entrega recepción de 

los bienes, listas con firmas y sello oficial de recibido de las escuelas beneficiadas, así 

como evidencias fotográficas de la entrega de los materiales adquiridos. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de los oficios de la entrega del material, listados de los beneficiarios, actas 

de entrega de materiales didácticos con nombre, firma y sello de recibido de las 

escuelas, así como evidencia fotográfica de la distribución y entrega de los mismos. 
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 Efectuaron pago de $390,386.08 por concepto de un Diplomado en modalidad virtual 

del que omiten presentar contrato de prestación de servicios, curriculum de los 

instructores del Diplomado, adjuntando título y cédula profesional, control y 

constancias de participación de los 44 directivos participantes, así como evidencias 

fotográficas del desarrollo del Diplomado. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de contrato de prestación de servicios profesionales independientes entre 

la “USET” y el “Proveedor”, por concepto del Diplomado en modalidad virtual, así como 

curriculum de los ponentes que impartieron el Diplomado, Título profesional y Cedulas 

profesionales. 

 

 Mediante oficio número DAEE/071/2021, se requirió información y documentación 

comprobatoria de las erogaciones realizadas, sin embargo, omiten presentar cuatro 

pólizas con su documentación comprobatoria para su respectiva revisión y análisis. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las cuatro pólizas con documentación comprobatoria y justificativa. 

 

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.  

 

 Realizaron los registros contables y presupuestarios de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La Unidad de Servicios Educativo de Tlaxcala no canceló la documentación 

comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado", así mismo debió incluirse de forma 

clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas canceladas con el sello de “Operado" y la leyenda " Programa 

Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica 2020. Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos de 

Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica. 

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Desarrollo de Aprendizajes 

Significativos de Educación Básica. 

 

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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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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. 

 

 Dentro del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, no 

se adquirieron bienes muebles e inmuebles. 

 

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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa 

Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica. 
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5.9 Programa Nacional de Convivencia Escolar  

 

De los recursos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de un presupuesto recibido de 

$1,265,537.81, devengaron $1,263,325.81; y de la auditoría financiera no se determinó probable 

daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, cuenta con reglas de operación, convenios y controles 

para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $1,265,537.81 correspondientes al Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo establecido en el convenio. 

  

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 Se detectó que realizan pagos por servicios de alimentos y capacitaciones, por un 

importe de $137,680.40, sin embargo, omiten presentar contrato de prestación de 

servicios y constancia de situación fiscal de los proveedores. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las Constancias de Situación Fiscal de los proveedores y formatos de 

pedido. 

 

 Realizaron adquisiciones de juegos de mesa y artículos deportivos, por un importe de 

$30,000.00, sin embargo, omiten presentar el documento o formato que acredite la 

recepción y distribución de los materiales, así como la evidencia fotográfica de la 

entrega de los mismos. 

Solventada (A.F. 1° SA – 3) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las reglas de operación del Programa, criterios Generales para la 

Operación del Programa y evidencia fotográfica acompañada de la identificación oficial 

de quien recibe el recurso, así como de la orden de pago debidamente firmada. 
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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.  

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020, se observa un Superávit por $2,212.00, lo cual indica que hubo 

sub ejercicio de los recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado 

a acciones que contribuyan al objetivo del Fondo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de línea de captura a favor de la Tesorería de la Federación de fecha 13 de 

enero por un importe de $2,211.98, comprobante de operación del banco Santander y 

cancelación de la cuenta bancaria. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala cancela la documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones 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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Nacional de Convivencia Escolar.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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. 

 

 Dentro del Programa Nacional de Convivencia Escolar, no se adquirieron bienes muebles 

e inmuebles. 
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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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa Nacional 

de Convivencia Escolar. 
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5.10 Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

 

De los recursos del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, de un presupuesto recibido 

de $7,263,926.28, devengaron $7,261,353.56; y de la auditoría financiera no se determinó 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, cuenta con reglas de operación, convenios y 

controles para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $7,263,926.28 correspondientes al Programa 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, de acuerdo a lo establecido en el convenio. 

  

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa Fortalecimiento a la 

Excelencia Educativa. 
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarias en las que se disponga 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 
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 gastos en la partida "Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo" por 

$7,261,353.56, sin embargo, no presentan la documentación comprobatoria que 

acredite la ejecución de los mismos, como lo establecen las Reglas de Operación del 

Programa. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° *PDP- SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan 

documentación comprobatoria en la cual acreditan el pago de capacitaciones y cursos 

taller impartidos, no obstante, omiten presentar la totalidad de la documentación 

comprobatoria de los gastos realizados.  

 

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.  

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020 del Programa Fortalecimiento de la Excelencia Educativa, se 

observa un Superávit por $2,572.72, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los 

recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado a acciones que 

contribuyan al objetivo del Fondo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 



83 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que mediante 

correo electrónico se ha solicitado al área correspondiente la línea de captura a efecto 

de reintegrar los rendimientos generados más los intereses correspondientes, 

presentan solicitud de línea de captura, cédulas de solicitud de líneas de captura y 

estado de cuenta bancario del Programa. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos no canceló la documentación comprobatoria del 

egreso con la leyenda "Operado", así como debió incluirse de forma clara, visible y 

audible según el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa". 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas canceladas con el sello de “Operado" y la leyenda "Programa 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 este programa es público y ajeno a 

cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a lo establecido 

en el programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.  
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa.  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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. 

 

 Dentro del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, no se adquirieron bienes 

muebles e inmuebles. 
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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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. 
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5.11 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior) 

 

De los recursos del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo 

Superior), de un presupuesto recibido de $924,300.00, devengaron $914,300.10; y de la 

auditoría financiera no se determinó probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior), cuenta con 

reglas de operación, convenios y controles para el logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $924,300.00 correspondientes al Programa de 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior), de acuerdo a lo 

establecido en el convenio. 

  

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa de Expansión de la 

Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior). 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 Mediante oficio número DAEE/071/2020, de fecha 26 de febrero del 2021, se solicitaron 

15 pólizas de gasto devengado con su documentación comprobatoria del Programa, 

sin embargo, solo presentaron 2, quedando pendiente 13 pólizas para su respectiva 

revisión y análisis. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas con su documentación comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones realizadas. 

  

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.  
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 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020, se observa un Superávit por $9,999.90, lo cual indica que hubo 

sub ejercicio de los recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado 

a acciones que contribuyan al objetivo del Fondo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de correos electrónicos en el cual se solicitan la Línea de Captura para 

realizar el reintegro del recurso no ejercido del programa y el comprobante de 

Operación del banco. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala no canceló la documentación 

comprobatoria de los egresos con la leyenda de "Operado", identificándose con el 

nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas las cuales se encuentran canceladas con el sello de 

“OPERADO" y la leyenda "Programa de Expansión de la Educación Media Superior y 

Superior (Tipo Superior) 2020 este Programa es público y ajeno a cualquier partido 

político queda prohibido el uso para fines distinto a lo establecido en el Programa”. 

 

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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior). 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos de la fuente de financiamiento Programa de Expansión de la Educación Media 

Superior y Superior (Tipo Superior).  

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó las adquisiciones, 

arrendamientos o servicios de acuerdo a la normatividad 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.  

 

 Los proveedores del programa cumplieron en tiempo y forma con todas las 

obligaciones contraídas por las adquisiciones realizadas. 

 

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 que se adquirieron durante el ejercicio fiscal 2020 dentro del Programa de 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior), se encuentran 

registrados, clasificados y cuantificados, asimismo cuentan con sus respectivos 

resguardos. 
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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.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 De la consulta a la página de internet www.septlaxcala.gob.mx, con fecha 09 de abril 

de 2021, se detectó, que la información no se encuentra actualizada, referente al objeto 

del convenio y los montos autorizados establecidos en el mismo, el registro de la 

matrícula beneficiada, la asignación y el seguimiento del ejercicio de los recursos, la 

cual debería estar actualizada de forma trimestral. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 3) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentaron ligas, mismas 

que fueron revisadas, encontrándose la información del programa actualizada. 
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5.12 Programa de Becas Elisa Acuña 

 

De los recursos del Programa de Becas Elisa Acuña, de un presupuesto recibido de $269,437.34, 

devengaron $143,200.00; y de la auditoría financiera no se determinó probable daño a la Hacienda 

Pública o al Patrimonio. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en lo que se refiere al Programa 

de Becas Elisa Acuña, cuenta con reglas de operación, convenios y controles para el 

logro de las metas y objetivos 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.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas recursos por $269,437.34 correspondientes al Programa de 

Becas Elisa Acuña, de acuerdo a lo establecido en el convenio. 

  

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 Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica en donde recibió y manejó los recursos del Programa de Becas Elisa Acuña. 

 



92 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala realizó los registros contables 

específicos con base en la documentación comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones 

  

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.  

 

 De la revisión al Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020, de la fuente de financiamiento "Programa de Becas Elisa Acuña", 

se observa un Superávit por $126,237.34, lo cual indica que hubo sub ejercicio de los 

recursos mencionados en dicho periodo y que debió ser destinado a acciones que 

contribuyan al objetivo del Fondo. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan formato de 

correo de solicitud de línea de captura para realizar el reintegro a la Tesorería de la 

Federación, comprobante de pago del reintegro de los recursos excedentes. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se cancele 

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, no canceló la documentación 

comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado", así como debió incluirse de forma 

clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan copia 

certificada de las pólizas observadas canceladas con el Sello de "Operado" y la leyenda 

de: "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

 

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. 

 

 Los recursos financieros que recibió la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

se destinaron de manera exclusiva para el cumplimiento de metas y objetivos del 

Programa de Becas Elisa Acuña. 

 

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

 

 La balanza de comprobación presenta saldo en la cuenta "Becas y otras ayudas para 

programas de capacitación" de $143,200.00; sin embargo, se observa que el Programa 

cuenta con recursos en la cuenta de bancos para su pago correspondiente, por lo que 

deberán realizar los pagos de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Solventada (A.F. 1° R – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan evidencia 

documental del pago realizado a los becarios. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala dentro del Programa de Becas 

Elisa Acuña no realizó adquisiciones de bienes o servicios. 

 

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

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala dentro del Programa de Becas 

Elisa Acuña no realizó adquisiciones de bienes o servicios. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Dentro del Programa de Becas Elisa Acuña no se adquirieron bienes muebles e 

inmuebles. 

 

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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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos del Programa de Becas 

Elisa Acuña. 
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5.13 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tienen como fin realizar cubrir gastos 

operativos del ejercicio 2020, devengaron $2,226,814.90, de los cuales mediante auditoría 

financiera y de obra pública, se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 

$2,028,284.80 que representa el 91.1 % del gasto devengado, que comprende irregularidades 

entre otras, pago de gastos improcedentes y pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 

recepción y/o aplicación en los fines del ente. 

 

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. 

 

 Los recursos emanados de ejercicios anteriores cuentan con normativa proveniente de 

recursos estatales, para el caso de los recursos federales cada uno de ellos cuenta con 

su convenio y reglas de operación. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

a su presupuesto autorizado.  

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala recibió los recursos de acuerdo al 

presupuesto autorizado en cada uno de los ejercicios fiscales a los que correspondieron. 

 

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. 
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 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria 

específica para cada fondo y programa, en donde recibió y manejó los recursos 

recibidos. 

 

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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala no realizó transferencias de 

recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

 

 Mediante Oficio número DAEE/071/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, se requirió 

información y documentación correspondientes a la fuente de financiamiento de 

Participaciones Estatales, sin embargo, omiten presentar la información para su 

respectiva revisión y análisis por un total de $1,410,608.88. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 1) 

  

Mediante oficio D.G./111/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan las dos pólizas 

con su documentación comprobatoria y justificativa. 

 

 Erogaron $1,635,385.00, por la adquisición de 863 despesas armadas para personal 

de la Unidad, sin embargo, omiten listas debidamente firmadas por los beneficiarios 

de las despensas y reporte fotográfico de la recepción en el almacén y entrega de las 

mismas. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1° PDP – 4) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan lista de 

entrega-recepción de 261 despensas y 261 pavos del personal de diferentes Sindicatos 

por $494,595.00, no solventan el importe de $1,140,790.00 debido a que no 

presentaron evidencia fotográfica, listas completas de entrega-recepción de 602 

despensas y pavos. 

 

 Realizaron pago por $260,973.32, por la adquisición de artículos electrónicos que 

fueron rifados con motivo de la celebración del día del PAyAE de la Delegación D-III-

I, sin embargo, omiten adjuntar el contrato de prestación de servicios y la lista del 

personal que recibió los artículos. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 5) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan contrato de 

prestación de servicios y listas de entrega de obsequios con nombre y firma del 

personal de apoyo y asistencia a la educación. 

 

 Registraron gasto de $1,576,179.00 por la adquisición de 1,350 vajillas para la USET 

con motivo de fin de año, no obstante, se registró en contabilidad hasta el ejercicio 

fiscal 2020; sin embargo, no presentaron evidencia de la entrega de los materiales al 

almacén central, así como la entrega de los obsequios a los beneficiarios, reporte 

fotográfico y listas debidamente firmadas por los beneficiarios. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 13) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan relación de 

beneficiarios, sin embargo, no justifican el registro extemporáneo de los gastos, 

asimismo no hay evidencia documental de la recepción de los materiales al Almacén 

central. 
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 Erogaron $3,734,935.06 por la adquisición de 236 notebook para ser entregadas a 

jefes de sector y supervisores, para el desarrollo de sus actividades, sin embargo, 

omiten presentar evidencia de la recepción y entrega de los bienes, relación de cada 

artículo entregado mediante vales de salida, además de que carecen de los resguardos 

respectivos. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 14) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan relación de 

equipos entregados a jefes de sector y supervisores y vales de resguardos. 

 

 Celebraron contrato de prestación de servicios de consultoría administrativa, procesos, 

técnicas y en tecnología de la información, en el cual establecen que la USET pagará 

al proveedor la cantidad de $2,784,000.00 por la entrega Manuales, Propuesta de 

actualización del Reglamento Interior y por un  Informe sobre la congruencia entre la 

estructura real y la orgánica, se detectó que no anexan Acta de entrega-recepción de 

los servicios contratados y evidencia de los entregables que debió presentar el 

proveedor. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 17) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan oficios donde 

realizan la entrega de manera impresa y en disco compacto el informe y entregable 

correspondiente al "Manual de procedimientos de la SEPE", "Informe sobre la 

congruencia entre la estructura real y la orgánica de la SEPE" y "Manual de 

procedimientos de control interno". 

 

 Realizaron pago de $6,960.00, por renta de Autobús, sin embargo, al consultar la 

documentación comprobatoria CFDI, en el Sistema de Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria, se constató 

que la factura se encuentra cancelada. 

Solventada (A.F. 1° PEFCF – 1) 

 



100 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan reintegro del 

proveedor por el CFDI cancelado acreditado con voucher de fecha 25 de mayo de 

2021, a la cuenta de la Unidad de Servicios Educativos del Estado. 

 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa   

 

 Realizaron erogaciones de $2,559,028.82, por renta de salón para impartir asesoría, 

impartición de conferencia a 53 figuras educativas, impresión y estampado de 140 

antologías de textos, adquisición de KIT de Material Didáctico para los Consejos 

Técnicos Escolares y la adquisición de material educativo de apoyo académico; sin 

embargo, omiten presentar contrato de prestación de servicios, programa de 

actividades, invitaciones,  cotizaciones, cuadro comparativo, constancias de 

participación, evidencia fotográfica, curriculum, título y cédula profesional de los 

ponentes, acta de entrega recepción de los bienes, registro de entrada y salidas del 

almacén y/o listas con firmas y sello oficial de recibido de las instituciones educativas 

beneficiarias con el material didáctico. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan contrato de 

prestación de servicios, programa de actividades, invitaciones, cotizaciones, cuadro 

comparativo, curriculum, título y cédula profesional de los ponentes, acta de entrega 

recepción de los bienes, constancias de participación, evidencia fotográfica, registro de 

entrada y salidas del almacén, listas con firmas y sello oficial de recibido de las 

instituciones educativas que fueron beneficiarias con el material didáctico. 

 

Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa  

 

 Erogaron $120,211.52 por concepto del Curso-Taller "Modificación de la práctica 

docente mediante estrategias de lectura y escritura creativa" para 44 docentes de 

educación primaria, omiten presentar contrato de prestación de servicios, curriculum 

de los instructores del Diplomado, adjuntando título y cédula profesional y constancias 

de participación, así como evidencia fotográfica del desarrollo del Diplomado. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan contrato de 

prestación de servicios, curriculum vitae de los capacitadores, Titulo y Cédula 

profesional, constancias de participación del curso y evidencia fotográfica. 

 

Programa Nacional de Convivencia Escolar  

 

 Efectuaron pago de $207,533.59 por conferencia dirigida a 832 directivos, para 

fortalecer el conocimiento en temas de cultura de paz, desarrollo de competencias 

socioemocionales y promoción de la igualdad de género, en modalidad presencial, sin 

embargo omiten integrar el plan de Trabajo, actividades realizadas, material didáctico 

utilizado, evidencia fotográfica del coffe break, curriculum del ponente y constancias 

entregadas. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan ficha técnica 

de la conferencia, así como evidencia fotográfica y formato de entrega de material de 

difusión. 

 

 Pagaron $237,452.42 por la evaluación local a 181 escuelas incorporadas al Programa, 

con la finalidad de conocer el resultado de la implementación del PNCE, sin embargo 

omiten los resultados del trabajo o informe final diagnosticado sobre los servicios 

realizados, como se establece en el contrato de prestaciones de servicios en la cláusula 

primera. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan informe final 

del diagnóstico sobre la evaluación a escuelas incorporadas al programa y su respectiva 

evidencia fotográfica. 
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Programa Desarrollo Profesional Docente  

 

 Efectuaron pago de $60,000.00 por el servicio del curso "Desarrollo de habilidades de 

la TIC´S", para 50 docentes de educación básica de los diferentes niveles y 

modalidades educativos en periodo sabatino, no obstante, omiten presentar evidencia 

del material didáctico utilizado, curriculum del ponente y constancias entregadas del 

curso. 

No Solventada (A.F. 1° SA – 1) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan lista de 

asistencia de los docentes participantes en el curso, sin embargo, no presentan 

evidencia del material didáctico utilizado, así como el curriculum del ponente y 

constancias entregadas. 

 

 Realizaron capacitación en "Currículo de Telesecundaria con Énfasis en planeación 

Didáctica", impartido para 200 docentes por $320,000.00, sin embargo omiten 

presentar constancias, evidencia fotográfica, reportes de trabajos y participación en la 

plataforma de los docentes, asimismo solo acreditan asistencia de 83 docentes de los 

200 programados. 

Solventada (A.F. 1° SA – 2) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan ficha técnica 

del curso, planeación didáctica, lista de asistencia de los participantes, evidencia 

fotográfica y constancias de participación. 

 

 Efectuaron pago por cursos para docentes divididos en dos etapas la primera para 107 

y la segunda para 400, de los cuales se detectó que omiten listas completas de los 

participantes en cada curso, asimismo de acuerdo a los contratos de prestación de 

servicios el pago es con base en un precio unitario de $1,500.00; sin embargo, solo se 

registraron 83 docentes por lo que no presentan documentación comprobatoria de 

$636,000.00  

Solventada (A.F. 1° PDP – 1) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan lista de 

asistencia, oficios de invitaciones a las instituciones educativas del Estado y estructura 

curricular de Multigrado con Énfasis en Función Docente y Gestión Curricular; así como 

también justifican el motivo por el cual el número de participantes bajo en el ejercicio 

2020, debido a la pandemia que atraviesa el país. 

 

Programa Expansión a la Educación Inicial   

 

 Registran gastos de $1,924,198.11 por servicios de capacitación, renta de salones, 

desayuno, coffee break permanente y comidas para personas para cubrir las acciones 

de capacitación, adquisición de colchones y almohadas para los 6 CAI y por material 

necesario para la mejora de los recursos didácticos para los CAI, sin embargo, omiten 

integrar contrato por la prestación de servicios, cotizaciones, programa de actividades, 

relación de centros educativos beneficiados y evidencia fotográfica. 

Solventada (A.F. 1° SA – 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan contratos por 

la prestación de servicios, cotizaciones, evidencia de la entrega de los materiales a las 

diferentes instituciones, registro de asistencia y evidencia fotográfica. 

 

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.  

 

 Realizaron los registros contables y presupuestarios de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala cancela la documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones 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. 

 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

 

 Registraron gasto de $789,994.80 por la adquisición de arcones con motivo de la 

celebración de las fiestas patrias para personal de las delegaciones sindicales D-I-69 y 

D-III-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 

31 Tlaxcala, sin embargo dicha prestación no se encuentra estipulada en la minuta 

celebrada entre la Comisión Ejecutiva del Estado de Tlaxcala, el Comité Ejecutivo 

Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las Secciones 31 y 

55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo tanto la erogación 

realizada es improcedente. 

No Solventada (A.F. 1° PDP – 2) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, manifestaron que con 

el objeto de fortalecer las acciones y compromisos que de forma conjunta se han 

formalizado entre la USET y los sindicatos, se brinda el apoyo a los trabajadores; sin 

embargo no acreditaron que la prestación se encuentre estipulada en la minuta 

celebrada entre la Comisión Ejecutiva del Estado de Tlaxcala, el Comité Ejecutivo 

Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las Secciones 31 y 

55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

 

 Erogaron $97,500.00 por la adquisición de 25 tabletas las cuales fueron entregadas a 

los participantes del Premio Estatal de la Juventud el día 13 de agosto de 2019, sin 

embargo, al gasto es improcedente debido a que no existe documentación en la cual 

se establezca la obligación por parte de la USET para hacer entrega de esos premios, 

sino más bien debió hacer la erogación correspondiente, la Dependencia que emitió la 

convocatoria. 

No Solventada (A.F. 1° PDP – 3) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan póliza de 

registro, oficio de solicitud de la tabletas electrónicas y evidencia fotográfica de la 

entrega de las mismas, sin embargo, omiten presentar documentación en la cual se 

establezca la obligación por parte de la USET de hacer la entrega de esos premios. 

 

 Pagaron $7,187.33, por la compra de gasolina mediante vales de papel para ser 

entregados como apoyo al personal de mandos medios y de otras áreas de esta unidad, 

para el desarrollo de sus actividades, sin embargo, esta prestación no está autorizada 

en el presupuesto ni en tabulador, asimismo el combustible se debe destinar a las 

unidades vehiculares propiedad de la USET, sin embargo, los vales se otorgan como 

apoyo especial para unidades particulares. 

Solventada (A.F. 1° PDP – 6) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan bitácora de 

control de combustible, contrato abierto para la adquisición de vales de gasolina, 

solicitud de trámite de pago y Comprobante Fiscal Digital por Internet de los vales. 

 

 Realizan pago de $77,673.36 por la compra de vales de gasolina para ser entregados 

como apoyo al personal de mandos medios y de otras áreas de la Unidad, para el 

desarrollo de sus actividades, sin embargo, el combustible debió ser adquirido 

mediante al sistema de tarjetas electrónicas, el cual debe ser de amplia cobertura, ágil 

y que garantice el control de suministro como lo establecen los Lineamientos y Políticas 

Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de Mejora y Modernización, así 

como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 1) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan bitácora de 

control de combustible, contrato abierto para la adquisición de vales de gasolina, 

solicitud de trámite de pago, Oficios de solicitud de los trabajadores de diferentes áreas 

de la USET y Comprobante Fiscal Digital por Internet de los vales. 
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 Registraron erogaciones en la partida "Otras Prestaciones" de $491,587.12 por la 

adquisición de 151 toner, 26 cartuchos de tóner, 8 cintas y 20 tintas para impresora; 

sin embargo, de acuerdo al registro contable realizado, éste fue una prestación para 

el Sindicato y no un gasto de la Unidad, la cual no se encuentra estipulada en la minuta, 

asimismo, el Sindicato cuenta con recursos propios derivado de las aportaciones de 

sus agremiados, para la adquisición de materiales para sus actividades ordinaras. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 12) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, sin embargo, no aclaran el 

registro contable realizado en el cual la erogación efectuada fue una prestación para 

el Sindicato y no un gasto de la Unidad. 

 

 Registran pago de $24,191.97 por un boleto aéreo, por lo que, de acuerdo a los 

lineamientos de Austeridad del Gasto Público, y de acuerdo al nivel jerárquico, solo 

correspondería por pago de pasaje aéreo en el interior del país la cantidad de 

$6,000.00, por lo que $18,191.97 son improcedentes. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 15) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que de manera 

excepcional podrá autorizarse el pago de viáticos en montos superiores a los señalados, 

cuando se trate de participaciones en reuniones oficiales, en donde existan hoteles o 

lugares sedes obligatorios, adjuntando documentación justificativa del gasto. 

 

 Realizan el pago de $10,557.00 por el excedente por traslado en grúa plataforma de 

una unidad vehicular de la USET, la cual se encontraba fuera del estado, sin embargo, 

no presentaron oficio de comisión, invitación y/u oficios que justifiquen la salida de la 

unidad vehicular, por lo que el pago no contribuye con los fines del ente. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 16) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan oficio de 

invitación Núm. Of. 225/2018/-2019, de fecha 4 de octubre de 2019, oficios de 

comisión, oficios que justifican de la salida de la unidad vehicular fuera del Estado, 

evidencia fotográfica y comprobantes fiscales. 

 

 Erogaron $70,486.03, por la compra de gasolina mediante vales de papel para ser 

entregados como apoyo al personal de mandos medios y de otras áreas, para el 

desarrollo de sus actividades; no obstante, esta prestación no está autorizada en el 

presupuesto ni en tabulador, asimismo dicho combustible se debe destinar a las 

unidades vehiculares propiedad del Ente, sin embargo, los vales se otorgan como 

apoyo especial para unidades particulares. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 18) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan bitácora de 

control de combustible, contrato abierto para la adquisición de vales de gasolina, 

solicitud de trámite de pago y Comprobante Fiscal Digital por Internet de los vales. 

 

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

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala pagó al cierre del ejercicio sus 

pasivos.  

 

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. 

 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

 

 Adquirieron productos alimenticios para personas por un total de $1,168,508.94, sin 

embargo, omiten realizar el procedimiento de adjudicación de invitación a cuando 

menos tres personas, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra. 

 No Solventada (A.F. 1° PRAS – 2) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, no justifican la omisión 

del procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.  

 

 Adquirieron Material de limpieza, Materiales, útiles y equipos menores de oficina y 

Materiales y útiles de enseñanza por $1,229,883.50, sin embargo, se detectó que 

omiten realizar procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres 

personas, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 3) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, manifestaron que las 

requisiciones no se consolidaron en una sola compra, así mismo, con la finalidad de 

garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad, se realizaron 

cotizaciones con tres proveedores, sin embargo no justifican la omisión del 

procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Adquirieron arcones con motivo de la celebración de las fiestas patrias para personal 

de las delegaciones sindicales D-I-69 y D-III-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación Sección 31 Tlaxcala, por un total de $789,994.80, no 

obstante, omiten realizar procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos 

tres personas, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra. 

      No Solventada (A.F. 1° PRAS – 4) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, remitieron trámite 

completo de la adquisición de arcones con motivo de la celebración de las fiestas 

patrias, cotizaciones de los tres proveedores de la adquisición y cuadro comparativo, 

sin embargo no justifican la omisión del procedimiento de adjudicación de invitación a 

cuando menos tres personas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 
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 Solicitaron servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología 

de la información por $2,784,000.00, sin embargo, omiten realizar procedimiento de 

adjudicación de Licitación Pública, con el fin de garantizar las mejores condiciones de 

compra. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 5) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, presentan la solicitud de 

excepción al procedimiento de adjudicación, sin embargo, omiten presentar el acta por 

parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado en la cual se 

aprueba la excepción al procedimiento. 

 

 Erogaron $3,734,935.06 por la adquisición de 236 notebook para ser entregadas a 

jefes de sector y supervisores, para el desarrollo de las actividades de dichas figuras 

educativas, sin embargo, omiten realizar procedimiento de adjudicación de Licitación 

Pública, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 6) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que realizaron 

la contratación con el proveedor que contaba con los equipos y con las características 

que se necesitaban para los jefes de sector o supervisores, por lo que el Director 

General de la Unidad consideró importante comprarlas en ese momento, toda vez que 

de haberlas comprado después, no se hubieran entregado en tiempo y no se hubiera 

cumplido con la planeación para el ciclo escolar 2019-2020, asimismo presentan la 

solicitud de excepción al procedimiento de adjudicación, CFDI y vales de resguardos. 

 

 Registraron erogaciones en la partida "Otras Prestaciones" de $790,418.20 por 5,500 

servicios de alimentación para llevar a cabo la celebración del Día del Maestro Jubilado 

de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, 

omiten realizar procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres 

personas, con el fin de garantizar las mejores condiciones de compra. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 7) 
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Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, aclaran que en la referida 

contratación del servicio la operación no excedió el monto máximo que para esta 

modalidad establecía el artículo 148 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Erogaron $769,949.18 por la adquisición de 106 primas de seguros para el parque 

vehicular propiedad de la USET, sin embargo, omiten realizar el procedimiento de 

adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con el fin de garantizar las 

mejores condiciones de compra. 

Solventada (A.F. 1° PRAS – 8) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que Oficialía 

Mayor del Gobierno del Estado realizo la adjudicación directa en virtud de que fueron 

declaradas desiertas dos licitaciones públicas, asimismo presentan, requisición, 

solicitud de excepción, pedido y contrato. 

 

 Realizan la contratación de paquetes artísticos por la actuación de un comediante y un 

cantante, para la realización del evento "Día de la madre trabajadora de la Educación" 

$2,500,000.01, solicitando el servicio exclusivamente a un proveedor en particular a 

petición del Secretario General de la Sección 31 del SNTE; para lo cual realizaron el 

procedimiento de adjudicación directa, sin embargo, omiten realizar el procedimiento 

de adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con el fin de garantizar 

las mejores condiciones de compra. 

No Solventada (A.F. 1° PRAS – 9, 10) 

  

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, manifiestan que por 

error citaron fracciones que no eran aplicables, sin embargo no justifican la omisión 

del procedimiento de adjudicación, asimismo presentan en ambos casos un formato 

de contrato de prestación de servicios, sin embargo, no se encuentra debidamente 

requisitado, no establece en las clausulas el evento en específico, el importe de los 

servicios, fecha y lugar del evento, así como las sanciones en su caso por el 

incumplimiento del mismo. 
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 Compraron insumos para diferentes reuniones y áreas de la Unidad por $918,720.00, 

de acuerdo al importe pagado debieron haber realizado el respectivo procedimiento de 

adjudicación de invitación a cuando menos tres personas, con el fin de garantizar las 

mejores condiciones de compra. 

Solventada (A.F. 1° PRAS –11) 

 

Mediante oficio D.G./110/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, justifican que la 

adquisición de agua se realizó en diferentes fechas, conforme a las necesidades que 

se iban teniendo y al ser de urgente la necesidad de contar con los insumos por las 

reuniones que llevan a cabo las Unidades Administrativas de la USET se decidió realizar 

la Adjudicación Directa de los insumos, asimismo presentan relación de entrega de 

agua, oficios de solicitud del material, cuadro comparativo y evidencia fotográfica. 

 

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

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

 

 Los proveedores cumplieron en tiempo y forma con todas las obligaciones contraídas 

por las adquisiciones realizadas. 

 

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 que se adquirieron durante el ejercicio fiscal 2020 dentro de los remanentes 

de ejercicios anteriores, se encuentran registrados, clasificados y cuantificados, 

asimismo cuentan con sus respectivos resguardos. 

 

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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  La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, informa a la SHCP de manera 

trimestral sobre el ejercicio y destino 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. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala publicó mediante su página de 

internet, sobre las metas y objetivos alcanzados con los recursos estatales y federales. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala programó la aplicación de 

recursos por $808,283.85 en obra pública.  

 

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

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

condiciones para el ente. 

 

 La adjudicación de las tres obras revisadas, se llevó a cabo en apego a las modalidades 

y requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública y en su caso el equipamiento, estén 

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

los anticipos que reciba, así como el cumplimiento de las condiciones pactadas de 

conformidad con la normativa aplicable.  
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 Las tres obras revisadas, se encontraron amparadas en contratos debidamente 

formalizados y al mismo tiempo cada contratista presento las garantías por el 

cumplimiento del contrato en su caso. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo al plazo y monto contratados y en 

caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de oficios y 

notas de bitácora de obra y se hayan formalizado mediante los convenios respectivos, en su 

caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento. 

 

 Las tres obras revisadas fueron realizadas dentro de los plazos establecidos y montos 

pactados en el contrato. 

 

19. Comprobar que en los pagos realizados estén las estimaciones, que los conceptos de obra 

se hayan soportado con los números generadores y precios unitarios, que los conceptos 

extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado y que el anticipo 

se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 Los pagos realizados de las obras revisadas, están comprobados con las estimaciones 

respectivas y soportados con los números generadores y precios unitarios. 

 

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

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

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

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

acciones. 

 

 La volumetría de los conceptos de las obras revisadas, corresponden a las estimaciones 

pagadas, sin presencia de vicios ocultos al día de la visita física. 

 

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 
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 De las obras revisadas de la muestra, se efectuó la entrega recepción, oficio de 

terminación y fianza de vicios ocultos. 

 

22. Verificar que las obras ejecutadas por Administración Directa por el ente, éste tuvo capacidad 

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

comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física que están concluidas y 

en operación. 

 

 La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala no realizo obra bajo la 

modalidad de administración directa. 

 

23. Constatar que los recursos del fondo y sus rendimientos financieros se ejercieron en los 

rubros y en la proporción especificada en la ley y la normativa aplicable.  

 

 Se constató que los recursos del fondo se destinaron exclusivamente al objetivo del 

mismo, conforme con lo establecido en la normativa aplicable. 
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6. 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. 

 

 

6.1 Probable afectación a la Hacienda Pública o al Patrimonio 

 

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública, 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      32,694,807.55      31,859,548.96          835,258.59  

Pago de gastos improcedentes 2,733,588.50 1,496,094.09      1,237,494.41  

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

4,150,701.58 3,009,911.58      1,140,790.00  

Deudores Diversos 
Recursos públicos otorgados no 
comprobados 

           39,110.00            18,400.00            20,710.00  

Total   39,618,207.63   36,383,954.63     3,234,253.00  

 

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

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2020, por la cantidad de $3,234,253.00, de un 

importe devengado al 31 de diciembre que fue de $185,370,239.26, el cual incluye recursos 

devengados del ejercicio 2020 por $183,143,424.36 y remanentes de ejercicios anteriores por 

$2,226,814.90. 
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Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en 

el párrafo anterior, no incluye los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (FONE) por $5,565,303,093.87, Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) por 

$113,722,230.09 y del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2020 por 

$4,864,461.02, toda vez que forman parte de las Auditorías que programó la Auditoría Superior de 

la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

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 por consecuencia una presunta 

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

siguientes: 

 

 La USET omitió presentar parcialmente la información requerida correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 para su revisión y análisis, correspondiente a la Participaciones 

Estatales y a los Recursos Estatales por Recaudar.  

 

 Se detectaron gastos en partidas que no cuentan con asignación presupuestal o que 

sobregiran el presupuesto presentado en cuenta pública. 

 

 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2020 presenta 

62 partidas presupuestales con sub ejercicio respecto a su presupuesto presentado en 

cuenta pública. 

 

 Realizaron adquisiciones de unidades vehiculares las cuales no están autorizadas por 

Oficialía Mayor y por su Órgano de Gobierno, incumpliendo lo establecido en la 

normativa. 

 

 Omiten realizar el procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres 

personas, por arrendamiento de equipo de transporte, adquisición de productos 

alimenticios para personas, consumibles y papelería. 

 

 Omiten realizar el procedimiento de adjudicación, correspondiente a Licitación Pública, 

por la adquisición de vehículos y arrendamiento de trasporte del programa “Primero los 

maestros”. 

 

 Realizaron erogaciones por pavos y despensas, de los cuales no hay minuta de 

aprobación para esta prestación. 
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 Realizaron pagos sin haber registrado y contabilizado debida y oportunamente las 

operaciones, violentando la legislación vigente, existen cargos bancarios sin que exista 

un registro contable y presupuestal, por lo que sus estados financieros y presupuestarios 

no son confiables y veraces. 

 

 Realizan la contratación de paquetes artísticos con un proveedor en específico, para lo 

cual realizaron el procedimiento de adjudicación directa, sin embargo, las adquisiciones 

no están comprendidas en los supuestos de excepción previstos en el artículo 38 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal   

 

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que carecen de 

requisitos fiscales y presunta veracidad de que los bienes o prestación de servicios se hayan 

realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de Administración 

Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

 

Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

Comprobante Fiscal Digital por Internet cancelado ante el 

Servicio de Administración Tributaria 
6,960.00 6,960.00 0.00 

Total 6,960.00 6,960.00 0.00 
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7. Estado de la Deuda Pública. 

 

Los entes públicos deben sujetarse a criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, 

así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda pública para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y en caso de contraer, directa o indirectamente, financiamientos 

u obligaciones; la Legislatura Local autorizará por el voto de las dos terceras de sus integrantes, los 

montos máximos para la contratación de financiamientos u obligaciones; se describe el estado de la 

deuda pública de conformidad con el artículo 47, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior 

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

  

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2020 y al 31 de 

diciembre del mismo año, no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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8. Análisis de la 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 detalla el comportamiento y variaciones del patrimonio de conformidad con el 

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

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

Concepto Saldo Inicial 

Movimientos 

Saldo Final 
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles         

Terrenos          215,022.00  0.00 0.00            215,022.00  

Edificios no habitacionales    443,944,824.64  0.00 0.00     443,944,824.64  

Bienes Muebles                               

Mobiliario y equipo de 
administración  

   170,098,724.83     13,368,882.24  0.00     183,467,607.07  

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

     19,961,472.70          420,833.51  0.00       20,382,306.21  

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio  

         720,153.99  0.00    0.00            720,153.99  

Vehículos y equipo de transporte       17,155,693.49          580,400.00  0.00       17,736,093.49  

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas  

     20,237,642.16          234,884.69  0.00       20,472,526.85  

Colecciones, obras de arte y 
objetos valiosos 

      3,197,881.27  0.00 0.00         3,197,881.27  

Intangibles        

Software          732,736.52              1,674.78  0.00            734,411.30  

Total 676,264,151.60 14,606,675.22 
                     

0.00    
690,870,826.82 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Patrimonio incrementó 

$14,606,675.22 por la adquisición de Mobiliario y equipo de administración por $13,368,882.24, 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo por $420,833.51, vehículos y equipo de transporte por 

$580,400.00, Maquinaria, otros equipos y herramientas por $234,884.69 y por la adquisición de 

software por $1,674.78. 
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9. 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 la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala, 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, Importancia Relativa, Registro e 

Integración Presupuestaria y Devengo Contable”. 
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10. 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 de la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, se relaciona el incumplimiento de la siguiente 

normatividad: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 16, 17, 18, 19, fracciones I, IV, V y VI, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43 y 44, 56, 57, 

58, 63 y 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

 

 Artículos 13, fracción IV y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios.  

 

 Artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 26, fracción I y II, 28, fracción I, 29, 30, 31, 32, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 

Bis, 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 

 Artículos 29, fracción III inciso a), 37, fracción IV y Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Cláusula Séptima, inciso m) de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Ingles 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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 Cláusula séptima, inciso m), del Convenio de Programa Nacional de Convivencia Escolar.  

 

 Numeral 3.4.1.3 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Numeral 3.4.1.3 y apartado 7 numeral 7.1 párrafo segundo de las Reglas de Operación del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica para el Ejercicio 

Fiscal 2020. 

 

 Cláusula segunda del Convenio para la implementación del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para Educación Básica. 

 

 Cláusula Sexta, inciso g), Décima, del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del 

Programa de Fortalecimiento de la Excelencia Educativa. 

 

 Numeral 4.2.3 Cierre del ejercicio, párrafo quinto y el apartado 7 numeral 7.1 párrafo 

segundo) de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Excelencia 

Educativa para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Apartado 7 numeral 7.1 párrafo segundo) de las reglas de operación del Programa 

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial. 

 

 Apartado 7, numeral 7.1 párrafo segundo de las Reglas de Operación del Programa 

Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Cláusula décima tercera y apartado 7, numeral 7.1 párrafo segundo de las Reglas de 

Operación del Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI) para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Numeral 3.4.1.2 Aplicación, párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Programa 

Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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 Cláusula Tercera, incisos g), i) y j) del Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del 

Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo superior). 

 

 Cláusula Cuarta, fracción II, inciso l) del Convenio para la Operación del Programa de Becas 

Elisa Acuña para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 Apartado 7, numeral 7.1 párrafo segundo de las Reglas de Operación del Programa de Becas 

Elisa Acuña para el Ejercicio Fiscal 2020.   

 

 Cláusula Tercera y Anexo Único del Convenio Marco para la Operación de los Programas 

Federales de Educación Básica de fecha 25 de febrero de 2020. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 46, 48 y 54, párrafo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Tlaxcala.  

 

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

de Tlaxcala. 

 

 Artículos 136, 271, fracción V, 272, 288, 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, párrafo sexto y séptimo, 6, párrafo tercero, 151, 154, 156, 162, párrafo segundo, 

163 y Anexo 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

 Artículos 1, párrafos sexto y séptimo, 148, párrafo cuarto y 159 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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 Artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56 y 

57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 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. 

 

 Artículos 3, 5, párrafo segundo, 8, 9, fracciones V y VI, 10, 11, 12, fracciones I, II y XI, 13, 

14, 43, fracción III, 46, fracción II y Anexo del Acuerdo que Establece los Lineamientos y 

Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así 

como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 

 

 Minuta de acuerdos celebrada entre la Comisión Ejecutiva del Estado de Tlaxcala, el Comité 

Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las Secciones 

31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de fecha 10 de septiembre 

de 2013. 
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11. 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, a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala para que fueran subsanados, 

corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación 

y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

A la fecha de elaboración del Informe 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 18 51 26 60 1 156 10 4 9 24 0 47 

Obra 

Pública 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 18 51 26 60 1 156 10 4 9 24 0 47 

 

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  

 

 

 

 



128 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

De las observaciones y recomendaciones no solventadas que se muestran en el cuadro anterior y 

que se detallan en el Apartado II. Anexos del presente informe, algunas de ellas por su propia 

naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se emprenderán las acciones 

que conforme a la Ley corresponda. 

 

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

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe. 
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12. 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, en el eje “Educación Pertinente, Salud de Calidad y Sociedad 

Incluyente – Educación y Desarrollo de Competencias para el Mercado Laboral”  establece que el fin 

de la política educativa es que los alumnos alcancen el máximo potencial en las aulas y convertir a 

la educación en una herramienta para alcanzar mejores condiciones de vida, con capacidad para 

transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente 

economía del conocimiento. Asimismo, la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos 

posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir de manera satisfactoria sus estudios. 

Como existen aún deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad, es importante reducir 

las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, mediante una amplia perspectiva 

de inclusión, por lo que también se requieren de espacios educativos dignos y con acceso a las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 

En este sentido la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, tiene como objeto la dirección 

de los servicios educativos que la Federación transfiera al Gobierno del Estado, así como dirigir los 

servicios de educación básica, normal y de cualquier otro tipo y modalidad que se le sean 

transferidos; promover y fortalecer la participación de la comunidad en el sistema educativo estatal; 

participar en la formación, capacitación y actualización del magisterio; participar en la propuesta que 

se presente a la Secretaría de Educación Pública sobre planes y programas de contenido de contenido 

regional y promover su difusión; impulsar el funcionamiento de los Consejos Técnicos de la Educación 

y planear y gestionar la consolidación, ampliación y mantenimiento de todos los inmuebles que le 

sean transferidos así como la construcción de nuevos espacios educativos. 
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Cumplimiento de metas 

 

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, cumplió la mayoría de las metas del Presupuesto 

basado en resultados, ya que de las 51 acciones programadas; 19 fueron superiores al 100.0%, 25 

alcanzaron el 100.0%, 3 alcanzaron entre el 75.0% al 81.3%, 4 obtuvieron entre el 32.6% y 67.4%. 

Se detalla: 

 

1. Fueron beneficiados 1,115,916 alumnos con la entrega de libros de texto gratuito, 

cumpliendo la meta al 100%. 

  

2. Se instalaron en 3,704 escuelas el Sistema de alerta temprana (SISAT) para mejorar el 

logro educativo, cumpliendo con el 100% de la meta programada. 

 

3. Lograron alcanzar el 100% de la meta, al instaurar en 4,112 escuelas la atención de 

iniciativas de la nueva escuela mexicana. 

 

4. Realizaron en 4,112 escuelas su consejo técnico escolar, logrando el 100% de lo 

programado. 

 

5. Se instauro en 3,704 escuelas el Sistema de alerta temprana para disminuir el abandono 

escolar, llegando al 100%. 

 

6. Se atendió en 4,112 escuelas básicas, propuestas técnicas y pedagógicas, cumpliendo 

con la meta establecida. 

 

7.  Se instaló en 1,624 escuelas de educación básica participantes programas de deporte 

que articulan la política educativa con la política en materia de deporte, cumpliendo su 

meta programada. 

 

8.  Lograron el 100% de su meta programada al hacer que 1,624 escuelas primarias y 

secundarias participen en programas y convocatorias de fomento deportivo para 

promover el ejercicio físico. 



131 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

 

9.  Integraron a 1,624 escuelas primarias y secundarias en programas y convocatorias de 

fomento deportivo para promover su salud física y mental 

 

10.  Integraron a 3,272 escuelas de educación básica al Programa Nacional de activación 

física, cumpliendo al 100% con la meta. 

 

11.  Integraron a 196 escuelas de educación básica a la medición del índice de masa 

corporal, logrando alcanzar la meta al 100%. 

 

12.  Realizaron capacitaciones para la convivencia escolar a 800 escuelas, logrando el 100% 

de su meta inicial. 

 

13.  Hicieron que 2,564 escuelas usen la metodología de la autoevaluación para la mejora 

del logro educativo, alcanzando la meta establecida. 

 

14.  Lograron que 2,564 escuelas usen las autoevaluaciones para la mejora del logro 

educativo, alcanzando la meta planeada. 

 

15.  Otorgaron 128,502 plazas consideradas en el módulo de empleo y remuneraciones que 

atienden educación básica y normal en la entidad, superando la meta que era de 

128,436. 

 

16.  Realizaron 504 supervisiones que han conformado su Sistema de Asesoría y 

acompañamiento para las escuelas, cumpliendo el 100.0% de la meta programada. 

 

17.  Se alcanzó la meta al 100.0%, al beneficiar a 59,524 docentes de educación básica en 

capacitación y profesionalización. 

 

18.  Se atendieron a 320 niños migrantes en los niveles de educación básica en la entidad, 

alcanzando la meta al 100.0%. 

 



132 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 

19. Participaron 6,000 docentes en los cursos impartidos por CETE en modalidades 

presencial y en línea, de los 4,318 programados, sobrepasaron la meta programada. 

 

20.  Atendieron 2,600 solicitudes de las 652 programadas de soporte técnico de escuelas 

primarias y secundarias con conectividad a internet funcionando, sobrepasando la meta 

programada. 

 

21.  Se cumplió la meta al 100.0%, con la participación de 1,356 docentes en el programa 

formando formadores. 

 

22.  Participaron 6,000 docentes y directivos, de los 4,318 programados en programas 

educativos presenciales y en línea, de la cual sobrepasaron la meta programada. 

 

23.  Se apoyaron a 1,200 alumnos, de los 762 programados que cursan su educación 

primaria o secundaria por la infraestructura de los centros comunitarios de aprendizaje, 

por lo que sobrepasaron la meta programada. 

 

24.  Beneficiaron a 16,000 personas que aprovecharon la oferta educativa del portal de CCA 

para mejorar sus habilidades para la vida y el trabajo, de las 8,291 programadas, 

sobrepasaron la meta programada. 

 

25.  Se atendieron 1,400 solicitudes de inclusión, actualización y mantenimiento para la 

página web SEP Tlaxcala, de las cuales se programaron 1,057, sobrepasando la meta 

programada. 

 

No obstante, de los datos reportados, el ente no acredito con documentación, información suficiente, 

pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o indicadores 

identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto 

basado en resultados. 
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Indicadores de la Gestión Pública  

 

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

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2020, de la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una 

selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Porcentaje de los ingresos totales 

ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 

recibidos entre los recursos ejercidos en el año 
99.4% 

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

respecto a los ingresos totales 
0.1% 

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 

99.9% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

en servicios personales respecto al total de egresos 
93.2% 

5. Proporción de la inversión pública 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

de inversión pública entre el total de los egresos 
0.0% 

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 

6. Obras y acciones de la muestra 

autorizadas 

Refleja el número de obras de la muestra que 

fueron autorizadas 
4 obras 

7. Obras y acciones de la muestra 

terminadas 

Mide el porcentaje de obras de la muestra que 

fueron concluidas en el ejercicio fiscal 
100.0% 

8. Obras y acciones de la muestra en 

proceso  

Es el porcentaje de obras de la muestra que se 

encontraron en proceso en el ejercicio 
0.0% 

9. Obras y acciones de la muestra no 

iniciadas  

Corresponde al porcentaje de obras de la muestra 

que no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 
0.0% 

10. Obras destinada a 

rehabilitaciones 
Número de obras destinadas a rehabilitaciones 4 obras 

11. Obras destinada a 

construcciones 
Número de obras destinadas a construcciones 0 obras 

12. Obras destinada a ampliaciones Número de obras destinadas a ampliaciones  0 obras 

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

13. 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% 

14. Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas 

las observaciones emitidas 
69.9% 
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En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2020 el ente 

ejerció el 99.4% del total de los ingresos recibidos durante el año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 0.1% ya que el 99.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales 

y recursos federales.  

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 93.2% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la muestra 

revisada de obra pública, todas las obras fueron autorizadas, además de las 4 obras realizadas 

incluidas en la muestra, el 100.0% se encontraron terminadas. 

 

Asimismo, de las 4 obras que realizaron, el 100.0% fueron rehabilitaciones. 

 

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, solventaron 109 

de las 156 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría 

financiera. 
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13. Procedimientos Jurídicos. 

 

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, de la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala. 
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14. 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 de la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; 

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

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

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

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

aprobados.  

 

Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública 

proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y 

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

auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 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 a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 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 la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados:  

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 4 cuentas 

públicas trimestrales en tiempo.  

 

II. Probable daño patrimonial, 1.7 por ciento sobre el gasto devengado.  
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra 

pública, se identificaron 20 casos, 9 de los cuales fueron subsanados. 

 

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

 

V. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 92.2 

por ciento de metas. 

 

VI. Solventación de recomendaciones, atendió el 44.4 por ciento del total emitidas.  

 

VII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 92.2 por ciento del total de 

observaciones emitidas.  

 

VIII. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el 

100.0 por ciento del total de observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 65.4 por ciento del total 

de observaciones emitidas.  

 

X. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 60.0 

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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15. 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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