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Las cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión con salvedades en el 
informe de auditoría de la Cuenta Pública 2017, y que al 30 de junio de 2018, aún continúan 

dcin avance no se están considerando en este informe de avance de la gestión financiera 
~ orrespondiente al segando trimestre de 2018. 

Respecto a la situación que guarnía el eontroí interno, así como el grado de colaboración de 
la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental, se 
ha formulado un reporte de sequimiento de observaciones que forma parte integral de este 
documento, en el que se plasman l·as debilidades y sugerencias, que de acuerdo al proceso 
de seguimiento se informa el status que guardan en el reporte estadístico establecido. 

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Awditoría, óbservaRdo lo establecido en el memorando inicial de planeación, que forma 
parte de! programa de revlslén acordado contractualmente para el ejercicio 2018, de tal 
manera que a la cohclüs.i()n de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los 
estados ñnaneíercs no contienen errores importantes y de que están preparados de 
conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en 
la Nota <:!JA §, a les estados financferos que se acompañan y que están establecidos en la 
Ley General de Contab"ilidad Guberharnental. 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación 
financiera de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, al 30 de 
junio de 2018 y los estados de actividades, de variación de la hacienda , de cambios en la 
situación financiera y de flujos de efectivo, correspondientes al período trimestral terminado 
en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 
proporcionados por la Administración de la Entidad, unidad responsable de dicha 
información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de 
nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2018. 

Declaratoria sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión financiera. 

A la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones de los 
Trabajadores de la Educación. 

A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Contadores Públicos y Consultores 
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Carrales Cervantes y Cía. S. C. 



3. Como se menciona en la Nota EVHP-2 Patrimonio Generado, la entidad tiene 
problemas de solvencia por desanerro de operaciones recurrente, y requiere de la 
recaudación de aportaciones extraordinarias para cubrir el pago de nómina de 
pensionados y jubilados, así como las ol§ligaciones de seguridad social que de dicha 

~ina derivan, tal como se observa a c:ntinuación 

ii. El importe de la 0bligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, dependiéndose de 
recursos que incorperen benefieios económicos; o bien 

La eRtidad no detet:rriinó provisiones que representan el montó de las obligaciones a su 
cargo, originael(i)S en circunstancias ciertas, cuya exactitud del importe depende de un 
hecho futuro (demandas, juicios, contingencias, etc.) al 30 de junio de 2017, porque: 

Juicios de· Amparos: Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los 
Trabajadores de la Educaci6n Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Juicios laborales- administrativos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Coahuila. 
Juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

2. Como se menciona en el informe sobre pasivos contingentes existen juicios entablados 
en contra de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación y que aún 
están inconclusos y pudiesen convertirse en pasivos reales e incidir directamente en el 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018 de la entidad, dentro de estos juicios se 
encuentran los siguientes: 

1. Tal como se explica en las notas ESF-13 y ESF-14, concluyó parcialmente la 
identificación y depuración de los registros correspondientes a los préstamos a corto y 

·largo plazo, que fueron restructurados y/o liquidados y que, en su oportunidad, de los 
cuales no se realizaron los registros en el subsistema de control y/o en el sistema de 
contabilidad, respecto del recalculo o bien la amortización de los intereses y fondo de 
garantía correspondiente. 

A continuación, se presentan las situaciones más relevantes detectadas durante el periodo 
revisado. 

Resultado parcial de nuestra auditoría. 

Carrales Cervantes y Cía. S. C. 
Contadores Públicos y Consultores () 
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Saltillo, Coahuila, 16 de julto de 2018 

- e ro u1s Carrales Cervantes 
Cédula Profesional 171736 

CARRALES CERVANTES Y CÍA., S.C. 

Los estados financieros han sido preparados por la administración de la entidad sobre la 
base de Normas Contables Gubernamentales, para cumplir con los requerimientos 
normativos y gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el 
Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2018, los cuales están 
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) consecuentemente, estos pueden no ser 
apropiados para otra finalidad. 

Base de preparación de estados financieros y utilización de este informe. 

4. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. 
Como se menciona en la Nota EVHP-2 en el segundo trimestre de 2018 (abril a junio) 
se realizaron correcciones a ejercicios anteriores, con un incremento neto de 
$983,908.00, que corresponden principalmente a registro de aportaciones individuales 
y cancelación de pensiones retenidas por motivo de fallecimiento. 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 

En el período de 1° de abril al 30 de junio de 2018 (antes del $329, 117, 380 
registro de aportaciones del artículo 51) 

Nómina del período del 1 º de abril al 30 de junio de 2018, 
-540, 048, 896 incluyendo provisión para aguinaldo 

Déficit al segundo trimestre (antes de aportaciones Art. 51) ~$210,931,516 

Carrales Cervantes y Cía. S.C. 
Contadores Públicos y Consultores 
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