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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1617 

1617-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 297.0   
Muestra Auditada 297.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por 
concepto de los Recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
que ascendieron a 297.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 
100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno de la institución, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados 
en el informe de la auditoría núm. 1626-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo” (FONE) a la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 
(USET). 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala transfirió a una 
cuenta bancaria específica y productiva de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de 
Tlaxcala 72.0 miles de pesos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) 2016, la cual generó rendimientos financieros por un monto de 0.1 miles de pesos. 

3.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a una cuenta bancaria específica y 
productiva de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala los 
recursos del programa U080 2016 por 72.0 miles de pesos y 225.0 miles de pesos fueron 
pagados directamente por la Secretaría de Educación Pública a los beneficiarios del programa, 
por concepto de incentivos previstos para las figuras educativas de tutores y asesores técnicos 
pedagógicos de conformidad con el Convenio de Apoyo Financiero. 

4.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Unidad de 
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, mantienen conciliados los respectivos saldos en 
las cuentas bancarias utilizadas para la administración de los recursos del programa U080 
2016 con los registros contables. 
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Registro e Información Financiera 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Unidad de 
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala controlaron y registraron contable y 
presupuestalmente, los recursos recibidos del programa U080 2016 por un monto de 297.0 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 0.1 miles de pesos. 

6.  La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala registró en su contabilidad las 
operaciones realizadas con recursos del programa U080 2016, las cuales disponen de la 
documentación original justificativa y comprobatoria la cual cumple con los requisitos fiscales 
y está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del programa y el 
ejercicio fiscal. 

7.  La Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del 
programa U080 2016 como recuperaciones por erogaciones realizadas con anterioridad u 
otra fuente de financiamiento. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  Al Estado le fueron entregados 297.0 miles de pesos del programa U080 2016 y durante 
su administración se generaron rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos, por lo que 
el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 297.1 miles de pesos. De estos recursos, 
se constató que al 31 de diciembre de 2016 devengó 297.0 miles de pesos que representaron 
el 99.9% del disponible, en tanto que al 31 de enero de 2017 pagó 297.1 miles de pesos que 
representaron el 100.0% del disponible, como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

(Miles de pesos) 

COMPONENTE/RUBRO Pagado 
% vs. 

devengado 
% vs. disponible 

INVERSIONES APLICADAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.    

Incentivos previstos para las figuras educativas de tutores y asesores 
técnico pedagógicos 

225.0 75.7 75.7 

Impuesto Sobre la Renta retenido 72.0 24.2 24.2 
Papelería y útiles de oficina 0.1 0.1 0.1 

DEVENGADO Y PAGADO 297.1 100.0 100.0 

Recursos no devengados 0.0  0.0 

TOTAL DEVENGADO: 297.1   100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancaria y cierre del ejercicio del U080 2016. 

 

De lo anterior se determinó que la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala ejerció el 
100.0% de los recursos disponibles en los rubros establecidos en el Convenio de Apoyo 
Financiero. 

Servicios Personales 

9.  La Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del 
programa U080 2016 para el rubro de servicios personales. 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

10.  La Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala no destinó recursos del 
programa U080 2016 para el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

11.  La Secretaría de Planeación y Fianzas del Estado de Tlaxcala reportó a la SHCP los informes 
trimestrales de la información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos de 
los recursos del programa U080 2016, los cuales se publicaron en su página de internet. 

12.  La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala remitió oportunamente a la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública el informe financiero final relativo al destino y aplicación 
de los recursos del programa U080 2016. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 297.0 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
mediante el Recurso del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala pagó 
el 100.0% de los recursos transferidos, lo que generó una aplicación oportuna de los recursos 
asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado no incurrió en inobservancias de la normativa, 
además, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del U080, ya 
que la Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala remitió a la SEP la información 
relativa a la distribución del apoyo financiero recibido y a la SHCP los informes trimestrales 
de la información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos. 

La evaluación del sistema de control interno de la institución, se incluye en los resultados 
presentados en el informe de auditoría núm. 1626-DS-GF. 

En conclusión, la Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala realizó una gestión 
eficiente y transparente de los Recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080), en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y la Unidad de 
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


