






Observaciones (Pesos) : 

Nombre de la cuenta: Saldo al 31 de diciembre de 2012 
Cuentas por cobrar $ 	100'999,164 

1. Observación: 

De la revisión de los asuntos jurídicos, es de nuestro conocimiento Acta 
circunstanciada de hechos, en el que se consigna faltante por $631,164 
correspondiente a cobros por concepto de inscripciones, reinscripciones y otros en el 
plantel de Empalme, que no fueron ingresados a las arcas de Cobach y permanecen 
como cuentas por cobrar a Alumnos. 

_Normatividad-violada: - 

Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios. 
Art. 63. 

Medida de Solventación: 

La dirección de Administración y Finanzas, tumó a la Dirección General, al área 
jurídica y al Organo de Control y desarrollo administrativo este asunto, por lo que es 
necesario el seguimiento puntual al misma así como la presentación de las 
demandas respectivas hasta el esclarecimiento de los hechos. 

Nombre de la cuenta: Saldo al 31 de diciembre de 2012 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo $ 	324'702,495 

2. Observación: 

La entidad tiene registrada en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles 
adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, sin embargo no ha llevado a cabo el 
inventario físico total de dichos bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la nueva 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Normatividad violada: 

Art. 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto transitorio. 

Medida de Solventación: 

Llevar a cabo el inventario físico de inventarios de bienes muebles e inmuebles y 
conciliarlo con los bienes registrados en sus cuentas de activo fijo. 



Nombre de la cuenta: 
	

Saldo al 31 de diciembre de 2012 
Impuestos y contribuciones por pagar 	 68'210,166 
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3. Observación: 

Al 31 de diciembre de 2012, se encuentra en el pasivo pendiente de pago las cuotas 
al ISSSTESON correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre que suman $65'386,719, este importe, está considerado 
como ingresos en el estado de resultados con cargo a cuenta por cobrar por 
subsidios estatales. La entidad manifiesta que el Gobierno del Estado les retiene de 
los subsidios mensuales el importe de las cuotas al ISSSTESON, sin embargo el 
1SSSTESON no les ha liberado el adeudo entregándoles las correspondientes 
liquidaciones de cuotas. 

Normatividad violada: 

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal Art. 93. 

Medida de Solventación: 

Solicitar formalmente al Gobierno del Estado el documento que ampare los pagos 
efectuados al ISSSTESON por cuenta de COBACH, en referencia a los descuentos 
que de los subsidios lleva a cabo el Gobierno del Estado en cada ministración 
entregada a COBACH. Con este documento, acudir al ISSSTESON y solicitar las 
liquidaciones oficiales que amparen el pago de las cuotas correspondientes a cargo 
de COBACH y proceder a cancelar la cuenta por cobrar a Gobierno del Estado 
contra el pasivo a favor del ISSSTESON. 

Estados Financieros 

4. Observación: 

A la fecha de la revisión el sistema de contabilidad de la entidad no genera los 
estados financieros de conformidad con la CONAC (Consejo Nacional de 
Armonización Contable). 

Normatividad violada: 

El artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que dicha 
Ley es de carácter obligatorio y define los criterios generales que regirán la 
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera con el fin de lograr 
una adecuada armonización. 

1 

1 

1 

1 



Medida de Solventación: 

Implementar sus sistemas contables con la finalidad de que se cumpla con la 
armonización contable establecida en la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

CONCLUSION 

Las anteriores observaciones son derivadas de la realización de la evaluación de la 
estructura de control interno y del examen efectuado a los estados financieros 
básicos presentados por la Administración de la Entidad al 31 de Diciembre de 2012, 
y los efectos de control y financieros que se derivaron, así mismo las 
implementaciones de las medidas de solventación recomendadas fueron evaluadas 
en cuanto a su repercusión en dichos estados financieros y se consideraron como 

--razonables- en -todes—ies—aspectos- importantes,-ele—conformidad- -con—Principios- 
	Básicos-  dé-Coritabilidad Guberriamentárapticables -"esté =tipo de -entidades, sin"— 

 embargo es importante el reforzar las medidas de control y efectuar los 
cumplimientos observados ya que pudieran ser motivo de mayores repercusiones a 
futuro. 
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