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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 es una actividad técnica que aporta al Poder Legislativo elementos 

objetivos para  su ejercicio parlamentario en la dictaminación de  cuentas públicas; contribuye a 

las tareas de gestión de los entes fiscalizables 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 identifica instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos con el fin reducir al 

máximo el desvió de recursos y/o cualquier tipo de sesgo en la administración pública, analizado 

en sus distintas etapas, cuidando preservar o priorizar el interés general. 

 

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 para la impartición de justicia administrativas y/o sancionatorias, con el fin de dar una 

respuesta a las exigencias de la sociedad de que todo ente público transparente el ejercicio de los 

recursos públicos y rindan cuentas de los resultados de su aplicación.  
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1. Presentación. 

 

El 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 que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar 

irregularidades que en su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto que sean 

corregidas de forma inmediata por parte del ente fiscalizable. 

 

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

confiabilidad, lo cual permite que los resultados obtenidos y plasmados en el presente Informe 

sean suficientes y competentes para soportar la opinión del mismo, otorgando una base para que 

el Congreso del Estado ejercite 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 diecisiete, fueron debidamente 

establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y 

observando los estándares generales en materia de auditorías, derivados de normas profesionales 

de auditoría, así como en lo señalado por las leyes aplicables en la materia. 

 

En atención 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 de obra pública y 

las observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en las condiciones y términos 

previstos en la normatividad aplicable. 

 

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, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que 

realiza en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, en consecuencia de conformidad con la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, permanecen en resguardo y 

confidencialidad del mismo. 
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Esta entidad, reafirma su compromiso constitucional y lleva a cabo su función fiscalizadora con 

estricto apego a los principios y valores éticos de integridad, independencia, autonomía, 

objetividad, imparcialidad, neutralidad política, confidencialidad y competencia técnica y 

profesional, desarrollo profesional, honradez y lealtad bajo un proceso de mejora continua, 

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización. 

 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II 

y XIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se emite por 

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2017 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, 

relativo al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentado uno de ellos 

al Congreso del Estado de Tlaxcala para su Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda 

a resguardo de esta Entidad de Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción 

respectiva. 

 

El contenido del presente Informe, 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, para que en términos de acceso a la información y 

transparencia se dé cumplimiento al principio de máxima publicidad, una vez dictaminada la 

Cuenta Pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

2. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

Estado, en forma impresa y digitalizada, en los términos del artículo 9 de la Ley de Fiscalización 

Superior 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 6 y 7 de la Ley citada. El 

cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de Abril 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 14 de Julio 2017 En tiempo 0 

Julio-Septiembre 12 de Octubre 2017 En tiempo 0 

Octubre – Diciembre 30 de Enero 2018 En tiempo 0 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó su cuenta pública para 

su revisión y fiscalización ante el Congreso del Estado, por lo que se dio cumplimiento a la 

temporalidad señalada para su presentación de acuerdo a lo referido en el cuadro anterior. 
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3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 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 del Consejo Nacional de Armonización Contable y 

demás disposiciones en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se 

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública 

practicadas de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de 
notificación 

Fuente de financiamiento 

OFS/2759/2017 27 de octubre 2017 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

OFS/2760/2017 27 de octubre 2017 
Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 

OFS/2761/2017 27 de octubre 2017 
Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento 
Sanitarios (COEPRIST FASS-C) 

OFS/2762/2017 27 de octubre 2017 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 

OFS/2763/2017 27 de octubre 2017 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera 
Programa de Inclusión Social, componente Salud 
(PROSPERA) 

OFS/2765/2017 27 de octubre 2017 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) 

OFS/2766/2017 27 de octubre 2017 
Formalizar las Acciones de Cultura del Agua para Fomentar e 
Implementar el Cuidado y Preservación del Agua en el 
Estado 

OFS/2767/2017 27 de octubre 2017 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
apartado Agua Limpia 

OFS/2941/2017 15 de noviembre 2017 
Convenio de Colaboración por la Transferencia de Recursos 
de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASF) 
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Número de 
oficio 

Fecha de 
notificación 

Fuente de financiamiento 

OFS/2962/2017 28 de noviembre 2017 Fondo de Previsión Presupuestal 2% 

OFS/2963/2017 28 de noviembre 2017 
Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos de Aportación Solidaria Estatal (ASE) 

OFS/0465/2018 20 de febrero 2018 Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGC) 

OFS/3026/2017 28 de noviembre 2017 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

 

Alcance 

 

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

el ejercicio dos mil diecisiete; se indica el importe de la muestra revisada por cada fuente de 

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*100 Autorizado  

(a)  
Recibido                                      

(b) 
Devengado 

(c)             

Recursos 

recaudados y 

participaciones 

estatales 

42,237,000.00 187,653,070.21 187,032,063.94 136,533,406.68 73.0 

Convenio 

AFASPE 
0.00 42,890,546.65 42,916,204.11 33,646,304.02 78.4 

Acuerdo de 

Coordinación  

COEPRIST FASS-

C 

0.00 1,856,867.47 1,856,867.47 1,856,867.47 100.0 

Prevención y 

Atención a las 

Adicciones 

0.00 8,188,754.44 8,188,754.44 8,188,754.44 100.00 

Convenio 

Programa de 

Inclusión Social 

0.00 60,063,646.72 54,445,896.05 48,402,401.59 88.9 

Programa de 

Fortalecimiento 

a la Atención 

Médica 

0.00 7,259,709.94 7,259,709.94 7,259,709.94 100.0 

Convenio 

Cultura del Agua 
0.00 699,935.45 699,935.45 699,935.45 100.0 
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Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Universo seleccionado  
(pesos) 

Muestra 
revisada 
(pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d)/(c)*100 Autorizado  

(a)  
Recibido                                      

(b) 
Devengado 

(c)             

Convenio  Agua 

Limpia 
0.00 547,915.88 547,915.88 547,915.88 100.0 

Convenio Cuota 

Social y 

Aportación 

Solidaria Federal 

0.00 330,277,031.86 329,581,311.04 287,724,484.54 87.3 

Fondo de 

Previsión 

Presupuestal 2% 

0.00 83,847,402.62 83,847,402.62 70,851,055.21 84.5 

Convenio 

Aportación 

Solidaria Estatal 

0.00 253,727,054.89 253,048,365.25 182,194,822.98 72.0 

Fondo de 

Protección 

Contra Gastos 

Catastróficos 

0.00 20,142,848.00 10,478,324.84 9,753,844.77 93.1 

Subtotal 42,237,000.00 997,154,784.13 979,902,751.03 787,659,502.97 80.4 

Fondo de 

Aportaciones 

para los 

Servicios de 

Salud 2017 

1,513,835,132.00 1,593,190,108.12 1,593,398,563.22 0.00 0.0 

Programa 
Moviendo a 
México por tu 
Salud 

0.00 65,550.00 65,550.00 0.00 0.00 

Convenio Salud 
en tu Escuela 

0.00 325,865.23 325,865.23 0.00 0.00 

Operación de 
Unidades 
Médicas 
Administrativas 

0.00 0.00 99,801,171.79 0.00 0.00 

Subtotal 1,513,835,132.00 1,593,581,523.35 1,693,591,150.24 0.00 0.00 

Total 1,556,072,132.00 2,590,736,307.48 2,673,493,901.27 0.00 0.00 

   

El O.P.D. Salud de Tlaxcala obtuvo ingresos propios por $641,071.42 por concepto de 

productos financieros y derechos, así como participaciones estatales por $187,011,998.79; los 

recursos devengados ascendieron a $187,032,063.94, la muestra de auditoría fue por 

$136,533,406.68, que representa el 73.0% de los recursos devengados. 
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Obtuvo ingresos por $42,890,546.65 del ramo XII a través del convenio específico en materia 

de ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas (AFASPE); devengó recursos por $42,916,204.11, la muestra fue del 

78.4%, equivale a $33,646,304.02. 

 

Recibió y devengó recursos del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento 

Sanitarios (COEPRIST FASS-C) por $1,856,867.47; la muestra de auditoría fue del 100.0%. 

 

Respecto a los recursos recibidos y devengados del Programa Prevención y Atención a las 

Adicciones por $8,188,754.44 la muestra revisada fue del 100.0% respecto de los recursos 

devengados. 

 

Recibió recursos por $60,063,646.72 del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia 

de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, 

Componente Salud (PROSPERA); de los cuales devengaron en el ejercicio $54,445,896.05, la 

muestra revisada del gasto devengado fue de $48,402,401.59 que representa el 88.9%. 

 

En el ejercicio recibió y devengó recursos del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 

por $7,259,709.94. Mediante auditoría se revisó el 100.0% de los recursos aplicados ejercidos. 

 

En tanto recibió y devengó recursos del convenio de Cultura del Agua por $699,935.45; la 

muestra de auditoría respecto de los recursos devengados en ambos convenios fue del 100.0%. 

 

Recibió y devengó recursos del convenio Agua Limpia por $547,915.88; la muestra de auditoría 

fue del 100.0% de los recursos devengados. 

 

Del convenio celebrado con el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

por la transferencia de recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, el O.P.D. Salud de 

Tlaxcala recibió $330,277,031.86 y devengó $329,581,311.04; la muestra de auditoría fue de 

$287,724,484.54 que representa el 87.3% de los recursos devengados. 
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El Organismo recibió y devengó recursos por $83,847,402.62, del Fondo de Previsión 

Presupuestal 2%; la muestra de auditoría fue de $70,851,055.21 que equivale al 84.5%. 

 

Recibió recursos de Aportación Solidaria Estatal del O.P.D. REPSS por $253,727,054.89; los 

recursos devengados ascendieron a $253,048,365.25 y la muestra de auditoría fue de 

$182,194,822.98, representa el 72.0% de los recursos devengados.  

 

Del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos recibió $20,142,848.00; devengaron en el 

ejercicio recursos por $10,478,324.84 y mediante auditoría financiera se revisaron 

$9,753,844.77 que representan el 93.1%. 

 

Recibió recursos por $391,415.23, integrados por $65,550.00 del Programa Moviendo a 

México por tu Salud y $325,865.23 del Convenio Salud en tu Escuela; en el ejercicio fiscal 2017 

no se realizó revisión de los recursos devengados por $391,415.23. 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala reportó recursos devengados por 

$99,801,171.79, los cuales clasifico como Operación de Unidades Médicas Administrativas; sin 

embargo es importante mencionar que el Organismo solo realizó el devengó presupuestal de las 

erogaciones, no obstante al 31 de diciembre no cuenta con recursos disponibles para hacer frente 

a sus compromisos contraídos. 

 

En relación a los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA) por $1,593,190,108.12, la Auditoria Superior de la Federación informó mediante 

oficio número AEGF/0032/2018 de fecha 15 de enero de 2018, las auditorías directas que 

programó realizar al gasto  federalizado de  la  Cuenta  Pública  2017, misma que está 

considerada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2017 de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Lo anterior dentro del Marco del Sistema Nacional de Fiscalización y derivado de la firma del 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior de los recursos transferidos 

al Gobierno del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, suscrito entre la Auditoria Superior de la 

Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, así 

mismo con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener reserva sobre los 

resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA) hasta que se entregue el Informe de Resultados al Congreso de la 

Unión, motivo por el cual en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2017 no se presentan los resultados de la revisión y fiscalización a los recursos del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). 

 

En seguimiento a remanentes de ejercicios anteriores, devengaron en el ejercicio $7,028,181.65; 

la muestra de auditoría fue del 100.0% de los recursos devengados. 

 

 

Objeto 

 

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

públicos y por la captación de ingresos provenientes del ente fiscalizable, de acuerdo con los 

recursos que hayan sido autorizados de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección de Administración, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, Departamento de Recursos Financieros y Departamento de 

Infraestructura en Salud, Oficina de Contabilidad, Hospital General de San Pablo del Monte, 

Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, Hospital Infantil de Tlaxcala y Hospital de la Mujer. 
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Período revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

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 dos mil diecisiete y con apego los principios éticos de Integridad, Independencia, 

Objetividad e Imparcialidad establecidos en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria 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 

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), Normativa  Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, 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 la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública se preparó 

considerando lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

De conformidad con el artículo 26, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se presenta el análisis de la gestión financiera. 

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2017; fueron analizados y 

revisados, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de 

objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen:   

 

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 de dos mil diecisiete. 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

 
 

 
Activo     

Circulante  
 

Bancos 90,436,000.42 
 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30,464,934.91  

Deudores Diversos por Cobrar a Corto 

Plazo 
2,869,917.48  

Deudores por Anticipos de la Tesorería a 

Corto Plazo 
209,364.47  

Otros Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Corto Plazo 
784,216.94  

Suma Circulante 124,764,434.22  

   

No Circulante  
 

Bienes muebles 575,515,708.98 
 

Bienes inmuebles 2,407,743,929.78 
 

Suma No Circulante 2,983,259,638.76 
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CUENTA SALDO TOTAL 

 
 

 
Total del Activo   3,108,024,072.98 

 
 

 
Pasivo  

 
Circulante  

 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 99,253,022.99 

 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 634,812.70 

 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo 
59,557,332.52 

 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 16,063,457.56  

Otros Pasivos a Corto Plazo 4,058,854.38  

Otras Provisiones a Corto Plazo 13,605,831.19  

 Suma Pasivo 193,173,311.34  

 
 

 
Hacienda Pública/Patrimonio  

 
Rectificación de ejercicios anteriores 627,914,580.93 

 
Revaluó 1,910,350,803.76 

 
Resultado de Ejercicios Anteriores 340,400,653.95 

 
Resultado del ejercicio 36,184,723.00  

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 2,914,850,761.64 
 

 
 

 
Total del  Pasivo y Hacienda 

Pública/ Patrimonio 
 3,108,024,072.98 

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre  2017; el anexo 1 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 

integro en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1. El Estado de Situación Financiera presenta saldo en bancos por $90,436,000.42,  de los 

cuales $8,244,260.82 son de origen federal por los programas: Inclusión Social 

PROSPERA,  Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Fondo de Protección Contra 

Riesgos Catastróficos y Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

$44,199,083.11 corresponde a recurso estatal y $37,992,656.49 por retenciones 

realizadas a terceros. 
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2. A corto plazo el Organismo no cuenta con liquidez para hacer frente a sus obligaciones 

financieras, derivado de que por cada peso de deuda solo cuenta con 47 centavos para 

cubrir sus compromisos en el corto plazo. 

 

3. El O.P.D. Salud de Tlaxcala presenta saldo en cuentas por cobrar a corto plazo por  

provisión de ingresos por reserva para pago a terceros con recursos del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 por $3,840,709.20, así como ingresos 

pendientes por recibir por $26,624,225.71 del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud en Tlaxcala por Aportación Solidaria Estatal y Cuota Social y Aportación Federal 2016. 

 

4. La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo muestra saldo por 

$2,869,917.48 por gastos a comprobar de 102 empleados asignados en dirección 

general, administrativa, de atención primaria a la salud, especializada a la salud y de 

infraestructura y desarrollo. 

 

5. Muestra deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo $209,364.47, el cual 

corresponde a fondo revolvente otorgado a 21 empleados. 

 

6. La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo presenta saldo  

por $784,216.94, el cual se integra por subsidio al empleo y por recurso del Fideicomiso 

del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

7. El Organismo cuenta con bienes muebles con valor de $575,515,708.98 e inmuebles por  

$2,407,743,929.78, importes que reflejan inversiones realizadas por $120,955,610.00 

con recursos del ejercicio y de remanentes de ejercicios anteriores. 

 

8. Presenta saldo de $99,253,022.99 correspondiente a cuentas por pagar a corto plazo, 

integrado por 164 proveedores de provisiones de bienes y servicios realizadas en el mes de 

diciembre.  
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9. Muestra saldo en proveedores por pagar a corto plazo por $634,812.70, los cuales 

corresponde a reintegros por realizar a la Tesorería de la Federación. 

 

10. El saldo de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $59,557,332.52, 

corresponde a impuesto sobre la renta retenido por servicios profesionales del mes de 

diciembre, por honorarios de los meses de abril, julio, diciembre y de ejercicios anteriores;  

arrendamiento de julio, noviembre y diciembre; retenciones de seguridad social y cuotas 

sindicales. 

 

11. Otras cuentas por pagar muestra saldo de $16,063,457.56 integrado por radicación de 

crédito puente de la segunda quincena de enero 2017 por $13,405,882.77 y remesas de 

cheque de nómina por $2,657,574.79. 

 

12. El Organismo tiene otros pasivos a corto plazo por $4,058,854.38, los cuales 

corresponden a ingresos por reclasificar por $3,684,019.27, nóminas por pagar de 

$169,613.66 y remeses de cheques cancelados por $205,221.45. 

 

13. Presenta saldo por $13,605,831.19 por otras provisiones a corto plazo integrado por 

aportaciones ISSSTE por $574,069.29, por sueldos a personal de base y eventual por 

$1,615,243.42 y por materiales, accesorios y suministros médicos, gastos de orden social 

mantenimiento y conservación de inmuebles, transferencias por realizar a la beneficencia 

pública y por equipo de transporte por $11,416,518.48. 

 

14. El saldo de la cuenta de rectificación de ejercicios anteriores por $627,914,580.93 

corresponde a las adquisiciones de mobiliario e inmuebles que fueron adquiridos en 

ejercicios anteriores y que se reflejaban como patrimonio. 

 

15. EL Organismo realizó revaluós a los inmuebles de unidades médicas en el ejercicio 2016 

mostrando saldo por $1,910,350,803.76.  

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

16. La cuenta de Resultado de ejercicios anteriores presenta saldo de $340,400,653.95, los 

cuales están soportados en el activo fijo por inversión en 2016 por $330,480,870.82 y en 

cuentas por cobrar a corto plazo por  provisión de ingresos del mismo ejercicio. 

 

17. El Estado de Situación Financiera presenta ahorro contable por $36,184,723.00, el cual 

difiere con el déficit del Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario que es por 

$82,757,593.79, la diferencia de $118,942,316.79 corresponde a las adquisiciones e 

inversión en bienes muebles y obra pública, las cuales se consideran inversiones e 

incrementan el activo y no son un gasto; lo anterior conforme a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

  

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 no muestra liquidez 

para hacer frente a sus compromisos contraídos en el corto plazo, asimismo deberá recuperar 

ingresos provisionados. 

 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

Asimismo el cuadro permite conocer la recaudación por rubro del presupuesto autorizado, 

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto y se determinaron los recursos 

disponibles o que fueron sobregirados. 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Rubro Concepto 

Pronóstico 
Autorizado  

Anual 
(a) 

 

Ingresos 
Devengados 
     Ene-dic 

( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

 
Derechos 0.00    270,001.00 270,001.00 - 

4159 Productos   0.00   371,070.42 371,070.42 - 

4211 Participación Estatal 42,237,000.00   187,011,998.79 144,774,998.79 442.8 

4212 
Ramo XXXIII 

(FASSA) 
1,513,835,132.00   1,593,190,108.12 79,354,976.12 105.2 

4213 Convenios Federales 0.00   809,893,129.15 809,893,129.15 - 

 
          

 

 

Suman los 

ingresos 
1,556,072,132.00   2,590,736,307.48 1,034,664,175.48 166.5 

  
    

  

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egreso  
Devengado  

( c ) 

Diferencia 
d=( a-c ) 

% 
e=( c/a)*100 

1000 Servicios personales 1,263,438,890.00 0.00 2,053,737,805.50 (790,298,915.50) 162.6 

2000 
Materiales y 

suministros 
160,719,135.00 0.00 316,591,188.63 (155,872,053.63) 197.0 

3000 Servicios generales 88,104,159.00 0.00 159,257,185.28 (71,153,026.28) 180.8 

4000 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas 

6,337,000.00 0.00 24,965,405.07 (18,628,405.07) 394.0 

5000 
Bienes muebles e 

inmuebles 
37,472,948.00 0.00 112,226,571.19 (74,753,623.19) 299.5 

6000 Inversión pública 0.00 0.00 6,715,745.60 (6,715,745.60) 0.0 

  
          

 
Suman los 

egresos 
1,556,072,132.00  2,673,493,901.27 (1,117,421,769.27) 171.8 

  
    

  
  

Diferencia (+Superávit - Déficit) 
 

(82,757,593.79) 
 

  

 

El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2017; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del  Estado 

de Ingresos y Egresos contable (actividades) que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de 

diciembre, mismo que no considera el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles por $112,226,571.19 y el 

capítulo 6000 Inversión en obra pública por $6,715,745.60. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

 

El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 26 de Octubre de 2017 por la Junta de 

Gobierno del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, en la Primera Reunión 

Ordinaria de la Junta de Gobierno. 

 

Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Registró ingresos propios por productos y derechos por $641,071.42, los cuales no 

estaban pronosticados. 

 

2. Recibió participaciones estatales por $187,011,998.79, importe superior al autorizado 

respecto al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2017 

por $144,774,998.79, los cuales corresponden a ampliaciones presupuestales. 

 

3. Registró ingresos del Ramo XXXIII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(FASSA) por $1,593,190,108.12, importe superior por $79,354,976.12 respecto a 

los asignado en el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio 

Fiscal 2017, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones 

a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, el cual fue de $1,513,835,132.00; no obstante el 

Organismo provisionó ingresos por $3,840,709.30 en el mes de diciembre; por lo que 

los recursos efectivamente recibidos por el ente ascienden a $1,589,349,398.92. 

 

4. Recibió recursos federales mediante la suscripción de convenios por 

$809,893,129.15, los cuales se integran del Convenio Específico en Materia de 

Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas (AFASPE) por $42,890,546.65; Acuerdo de Coordinación en 

Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIST FASS-C) por $1,856,867.47; 

Programa de Prevención y Atención a las Adicciones por $8,188,754.44; Convenio de 
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Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de 

Prospera Programa de Inclusión Social, Componente Salud (PROSPERA) por 

$60,063,646.72; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica por 

$7,259,709.94; Convenio para Formalizar las acciones de Cultura del Agua para 

Fomentar e Implementar el Cuidado y Preservación del Agua en el Estado (Cultura del 

Agua) por $699,935.45; Convenio Agua Limpia por $547,915.88; Fondo de 

Previsión Presupuestal por $83,847,402.62; Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos $20,142,848.00; Programa Moviendo a México por tu Salud 

$65,550.00; Convenio Salud en tu Escuela $325,865.23. Así mismo, del Convenio 

de Colaboración para la Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal y Estatal celebrados con el O.P.D. Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud en Tlaxcala recibió recursos por $584,004,086.75. 

 

5. Los recursos devengados en el ejercicio ascendieron a $2,673,493,901.27, los cuales 

se aplicaron en los capítulos: 1000 servicios personales $2,053,737,805.50; 2000 

materiales y suministros $316,591,188.63; 3000 servicios generales 

$159,257,185.28; 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

$24,965,405.07; 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles $112,226,571.19 y 

6000 inversión en obra pública $6,715,745.60. 

 

6. El Estado de Ingresos y Egresos muestra recursos devengados en el ejercicio por 

$2,673,431,572.15, sin embargo el importe considera recursos devengados y 

provisionados por $99,801,171.79; no obstante al 31 de diciembre no se contaba con 

los recursos disponibles para hacer frente a sus compromisos contraídos. 

 

7. Presentó sobre-ejercicio presupuestal en los capítulos 1000 servicios personales 

$790,298,915.50; 2000 materiales y suministros $155,872,053.63; 3000 servicios 

generales $71,153,026.28; 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas $18,628,405.07; 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 

$74,691,294.07 y 6000 inversión en obra pública por $6,715,745.60. 
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8. El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit por $82,757,593.79, el cual difiere 

del ahorro contable del Estado de Situación Financiera que es de $36,184,723.00; 

debido a que en los términos contables de las Reglas de Valoración del Patrimonio las 

adquisiciones del capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles y la inversión 

en obra pública del capítulo 6000, que en su conjunto ascienden a $118,942,316.79 

no se consideran un gasto, sino una inversión. 

 

9. Del presupuesto autorizado anual por $1,556,072,132.00, se muestra como 

devengado $2,673,493,901.27, importe que representa el 103.2% de los ingresos 

registrados por $2,590,736,307.48. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre muestra déficit por $82,757,593.79; sin 

embargo el importe reflejado considera ingresos que provisionaron del Ramo XXXIII Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por $3,840,709.20, por lo cual el déficit real 

del O.P.D. Salud de Tlaxcala es por $86,598,302.99. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

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 26, inciso d) y f) de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Los resultados fueron determinados con base a los procedimientos de auditoría establecidos para 

la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2017, mismos que a continuación se describen: 

 

Procedimientos de auditoría. 

 

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 con la distribución y calendarización autorizada.  

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 

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. 
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Registros Contables y Documentación Soporte 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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 

tipo de recursos 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”.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.  

 

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.  
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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 fueron publicados 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 y 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. 

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. 
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17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto 

pactados 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, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y 

sanciones correspondientes por incumplimiento. 

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones 

respectivas; 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. 

 

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

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

documentación comprobatoria del gasto, asimismo, verificar, mediante visita física, 

que estén concluidas y en operación. 
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Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

auditadas, los importes totales de recursos recibidos y devengados; así como el importe de 

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación: 

 

 

1. Recursos Recaudados y Participación Estatal 

Los recursos recibidos por ingresos propios y participación estatal fueron por $187,653,070.21; 

de los cuales devengó $187,032,063.94. Se cuantifico como Probable Daño Patrimonial 

$4,533,173.79 que representa el 2.4% del gasto devengado y comprende irregularidades por 

ayudas que no cumplen requisitos de selección, deudores diversos, falta de 

documentación comprobatoria de las erogaciones, omisión de entero de impuestos sin 

solvencia, omisión de reintegro de recursos e intereses por préstamo de recursos, 

recursos transferidos en exceso y servicios contratados no devengados. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; Recursos 

Recaudados y Participación Estatal. 

 

2. Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 

Federativas (AFASPE) 

Recibió recursos del Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas por $42,890,546.65, tiene como fin fortalecer e integrar las acciones de 

promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, en el ejercicio en revisión devengó 

$42,916,204.11. Se cuantifico como Probable Daño Patrimonial $185,101.31 que representa 

el 0.4% del gasto devengado, se comprenden irregularidades por contratación de servicios 

profesionales que no acreditan el perfil para el desempeño de sus funciones y gastos 

que no acreditan su aplicación. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Subsidios 

para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 

(AFASPE). 
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3. Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIST 

FASS-C) 

Se recibieron y devengaron recursos por $1,856,867.47 del Acuerdo de Coordinación en Materia 

de Control y Fomento Sanitarios, el cual tiene como fin fortalecer la ejecución y desarrollo del 

programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios y de la red nacional de 

laboratorios. Se cuantifico como Probable Daño Patrimonial $40,100.00 que representa el 2.2% 

de los recursos devengados, comprende irregularidades por la utilización de recursos en fines 

distintos del fondo o programa. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.3 Resultado de los recursos auditados; Acuerdo de 

Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIST FASS-C). 

 

4. Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 

Los recursos recibidos y devengados del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 

fueron por $8,188,754.44 y que tiene como fin de manera exclusiva la adecuada 

instrumentación de las acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones.  

 

El desarrollo específico,  en apartado I.4 Resultado de los recursos auditados; Programa de 

Prevención y Atención a las Adicciones. 

 

5. Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la 

Ejecución de Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, componente 

salud (PROSPERA) 

Recibieron recursos del Programa de Inclusión Social por $60,063,646.72, los recursos 

devengados en el ejercicio ascendieron a $54,445,896.05 y tiene como fin asegurar el acceso al 

Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud 

Pública del Catalogo Universal de Servicios de Salud a las familias beneficiada; se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial $840,264.53 que representa el 1.5% de los recursos devengados. 

Se comprenden irregularidades por adquisiciones de bienes y servicios distintos a los 

permitidos por el fondo y/o programa, falta de documentación comprobatoria de las 
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erogaciones, gastos que no acreditan su aplicación y personal que no acredita el perfil 

de acuerdo al puesto que desempeña. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.5 Resultado de los recursos auditados; Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones 

de Prospera Programa de Inclusión Social, componente salud (PROSPERA). 

 

6. Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica (PFAM) 

Los recursos recibidos y devengados del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica 

ascendieron a $7,259,709.94 y tiene como fin contribuir a cerrar las brechas existente en salud 

entre los diferentes grupos sociales y regiones del país, otorgando servicios de Atención Primaria 

a la Salud mediante unidades médicas móviles a la población que carece o tiene dificultad para 

acceder a los servicios de salud; se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $596,810.00 que 

representa el 8.2% de los recursos devengados. Comprenden irregularidades por personal que 

no acredita el perfil de acuerdo al puesto que desempeña. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.6 Resultado de los recursos auditados; Programa de 

Fortalecimiento a la Atención Medica (PFAM). 

 

7. Formalizar las Acciones de Cultura del Agua para Fomentar e Implementar el 

Cuidado y Preservación del Agua en el Estado 

Recibió y devengó recursos del convenio de cultura del agua por $699,935.45 los cuales tienen 

como fin formalizar el programa de acciones en materia de cuidado del agua en Tlaxcala; durante 

el proceso de revisión de auditoría no se determinaron irregularidades que constituyan un 

Probable Daño Patrimonial. La muestra de auditoría fue del 100.0%. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.7 Resultado de los recursos auditados; Formalizar 

las Acciones de Cultura del Agua para Fomentar e Implementar el Cuidado y 

Preservación del Agua en el Estado. 
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8. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia 

El Organismo recibió y devengó recursos del convenio de agua limpia por $547,915.88; durante 

el proceso de revisión de auditoría no se determinaron irregularidades que constituyan un 

Probable Daño Patrimonial. La muestra de auditoría fue del 100.0%. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.8 Resultado de los recursos auditados; Programa de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia. 

 

9. Convenio de Colaboración por la Transferencia de Recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal (CS y ASF) 

Recibió recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal por $330,277,031.86, y tienen 

como fin la transferencia de recursos presupuestarios para la ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud, destinando recursos al pago de remuneraciones de personal involucrado 

directamente en la prestación de servicios de atención a los beneficiarios del Sistema, adquisición 

de medicamentos, material de curación, y otros insumos necesarios para la prestación de 

servicios a los afiliados, así mismo establecer acciones de promoción, prevención y detección 

oportuna de enfermedades; los recursos devengados ascendieron a $329,581,311.04, y se 

cuantificó como Probable Daño Patrimonial $12,990,459.88 y representa el 3.9% del gasto 

devengado. Se comprenden irregularidades por gastos pagados a personal que no 

pertenece al ente, incompatibilidad de horarios, omisión de reintegro de recursos e 

intereses por préstamo de recursos, personal comisionado a actividades distintas a las 

contratadas y personal que no acredita el perfil de acuerdo al puesto que desempeña. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.9 Resultado de los recursos auditados; Convenio de 

Colaboración por la Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal (CS y ASF). 
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10. Fondo de Previsión Presupuestal 2% 

Correspondiente a los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal el Organismo recibió y 

devengó $83,847,402.62 y tienen como fin apoyar la ejecución del proyecto de inversión 

denominado “construcción de hospital General de San Pablo del Monte de 30 camas por 

sustitución; se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $310,998.44 representa el 0.4% 

respecto de los recursos devengados. Comprende irregularidades por faltante de equipo médico 

en el Hospital General de San Pablo del Monte. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.10 Resultado de los recursos auditados; Fondo de 

Previsión Presupuestal 2%. 

 

11. Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 

Solidaria Estatal (ASE) 

El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala transfirió al O.P.D. Salud de 

Tlaxcala recursos por $253,727,054.89, tiene como fin la transferencia de recursos 

presupuestarios para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, destinando recursos 

al financiamiento de gasto operativo de unidades médicas y/o fortalecimiento a la infraestructura 

física; los recursos devengados ascendieron a $253,048,365.25, se cuantificó como Probable 

Daño Patrimonial $12,859,243.18 y representa el 5.1% de los recursos devengados. 

Comprenden irregularidades por falta de documentación comprobatoria de las 

erogaciones, omisión de reintegro de recursos e intereses por préstamo de recursos y 

utilización de recursos en fines distintos del fondo o programa. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.11 Resultado de los recursos auditados; Convenio 

de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria 

Estatal (ASE). 
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12. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGC) 

El Organismo recibió y devengó recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos por 

$20,142,848.00, los recursos del fondo tienen como fin el financiamiento para la atención a los 

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo, 

aquellas que provocan gastos catastróficos; los recursos devengados ascendieron a 

$10,478,324.84, durante el proceso de revisión de auditoría no se determinaron irregularidades 

que constituyan un Probable Daño Patrimonial. La muestra de auditoría fue del 93.10%. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.12 Resultado de los recursos auditados; Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGC). 

 

13. Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Durante el ejercicio se devengaron recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores por 

$7,028,181.65; se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $140,985.88 de los recursos 

devengados y representa el 2.0%. Se comprenden irregularidades por adquisiciones y 

servicios superiores al precio de mercado, gastos que no acreditan su aplicación y 

utilización de recursos en fines distintos del fondo o programa. 

 

Cabe mencionar que adicional a los recursos reportados como devengados por el O.P.D. Salud 

de Tlaxcala, realizó traspasos entre cuentas bancarias, para el pago de nómina de personal del 

ejercicio de recursos federales como son Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014, 

2015 y 2016 y Programa de Inclusión Social 2015 y 2016  por $7,335,722.43 importe que 

considera las cargas financieras determinadas por el  transcurso del tiempo en que los recursos 

no fueron reintegrados a las cuentas bancarias de los programas. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.13 Resultado de los recursos auditados; 

Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos. 

 

En apego al artículo 26, inciso e) y f) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios, se informa de las posibles desviaciones de recursos públicos y de las 

irregularidades de la cuenta pública, en su caso. 

 

En el proceso de revisión y fiscalización de cuenta pública, auditoría financiera y de obra, se 

encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la 

Hacienda Pública o Patrimonio, descritos en el siguiente cuadro: 

 

Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Falta de documentación comprobatoria de las 

erogaciones 
117,010,289.28 112,656,732.60 4,353,556.68 

Faltante de bienes muebles 729,763.49 418,765.05 310,998.44 

Omisión de entero de impuestos sin solvencia 
financiera 

1,004,851.30 0.00 1,004,851.30 

Omisión de reintegro de recursos e intereses por 
préstamo de recursos 

28,515,852.31 7,300,000.00 21,215,852.31 

Deudores diversos Gastos no comprobados 1,647,210.40 1,264,609.24 382,601.16 

Pagos improcedentes 

Personal que no 
acredita el perfil de 
acuerdo al puesto que 
desempeña 

1,755,797.42 318,572.07 1,437,225.35 

Incompatibilidad de 
horarios 

105,983.27 0.00 105,983.27 

Personal comisionado a 
actividades distintas a 
las contratadas 

71,462.30 36,293.60 35,168.70 

Adquisiciones de bienes 
y servicios distintos a 
los permitidos por el 
fondo y/o programa 

748,085.60 25,999.98 722,085.62 

Gastos que no 
acreditan su aplicación 

585,832.37 453,819.78 132,012.59 

Contratación de 
servicios profesionales 
que no acreditan el 
perfil para el 
desempeño de sus 
funciones 

94,827.58 0.00 94,827.58 
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Concepto 
Recuperación 

Determinada Operada Probable 

Duplicidad de gastos 139,013.54 139,013.54 0.00 

Servicios contratados 
no devengados 

39,833.96 0.00 39,833.96 

Ayudas sociales que no 
cumplen requisitos de 
selección 

11,190.17 2,272.09 8,918.08 

Gastos pagados a 
personal que no 
pertenece al ente 

314,150.00 249,800.00 64,350.00 

Pagos de conceptos no 
ejecutados 

422,640.46 422,640.46 0.00 

Pagos en exceso 

Adquisiciones y 
Servicios superiores al 
precio de mercado 

48,306.96 0.00 48,306.96 

Volúmenes pagados en 
exceso 

67,456.87 52,950.08 14,506.79 

Utilización de recursos en fines distintos del fondo 
o programa 

12,011,537.60 3,700,575.60 8,310,962.00 

Recursos transferidos en exceso 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

Aplicación de penas convencionales 50,818.65 0.00 50,818.65 

Total 166,874,903.53 127,042,044.09 39,832,859.44 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos por la cantidad de $39,832,859.44 que representa el 4.0 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $986,930,932.68, 

importe que incluye recursos de ejercicios anteriores. 

 

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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Promoción de facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal 

 

Derivado de la revisión y fiscalización se detectaron irregularidades de proveedores de bienes y 

servicios que se harán del conocimiento al Servicio de Administración Tributaria para que en el 

ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de comprobación fiscal. 

 

Concepto de la irregularidad 
Importe 

(Pesos) 

Facturas canceladas ante el Sistema de Administración Tributaria 458,063.14 

Total 458,063.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

7. Integración y Variaciones del Patrimonio 

 

El patrimonio público lo constituyen los bienes muebles e inmuebles, derechos patrimoniales e 

inversiones financieras en términos de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala y  en 

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 

integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 26, inciso h) de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

El comportamiento y variaciones del activo no circulante del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto 
 Saldo Inicial a 

Enero  

 Movimientos  
 Saldo Final a 

Diciembre  
 Incremento   Disminución  

Inmuebles 2,398,037,935.28  186,568,702.97  176,862,708.47  2,407,743,929.78  

Muebles de oficina y estantería 29,906,556.20  0.00 0.00 29,906,556.20  

Mobiliario 4,873,702.49  12,741,265.57  0.00 17,614,968.06  

Muebles, excepto de oficina y 
estantería 

3,127,534.69  0.00 0.00 3,127,534.69  

Bienes informáticos 7,418,999.41  6,637,756.75  0.00 14,056,756.16  

Equipo de cómputo y de 
tecnologías de la información  

12,959,686.81  0.00 0.00 12,959,686.81  

Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

11,158,362.55  0.00 0.00 11,158,362.55  

Equipo de administración 1,537,561.04  3,657,566.35  0.00 5,195,127.39  

Equipos y aparatos audiovisuales 1,023,739.52  34,020.00  0.00 1,057,759.52  

Equipos y aparatos de 
comunicaciones y 
telecomunicaciones 

62,197.99  0.00 0.00 62,197.99  

Aparatos deportivos 155,914.22  0.00 0.00 155,914.22  

Cámaras fotográficas y de video 274,647.08  5,811.60  0.00 280,458.68  

Otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

376,695.34  644,141.82  0.00 1,020,837.16  

Equipo médico y de laboratorio 331,332,724.01  86,072,381.74  0.00 417,405,105.75  



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Concepto 
 Saldo Inicial a 

Enero  

 Movimientos  
 Saldo Final a 

Diciembre  
 Incremento   Disminución  

Instrumental médico y de 
laboratorio 

9,928,067.63  1,765,172.51  0.00 11,693,240.14  

Vehículos y equipo terrestre 30,313,327.63  1,740,613.02  0.00 32,053,940.65  

Maquinaria y equipo agropecuario 8,157.28  28,849.20  0.00 37,006.48  

Maquinaria y equipo industrial 3,163,469.72  20,903.20  0.00 3,184,372.92  

Maquinaria y equipo de 
construcción 

168.00  0.00 0.00 168.00  

Maquinaria y equipo eléctrico y 
electrónico 

100,572.00  67,280.00  0.00 167,852.00  

Sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y de refrigeración 
industrial y comercial 

328,505.20  658,443.56  0.00 986,948.76  

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

703,444.08  0.00 0.00 703,444.08  

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

7,312,312.32  0.00 0.00 7,312,312.32  

Herramientas y máquinas de 
herramienta 

1,907,826.41  0.00 0.00 1,907,826.41  

Otros equipos 3,196,377.44  0.00 0.00 3,196,377.44  

Otros bienes muebles 90,997.36  143,791.98  0.00 234,789.34  

Software 14,298.16  21,867.10  0.00 36,165.26  

Total   2,859,313,779.86  300,808,567.37  176,862,708.47  2,983,259,638.76  

 

Durante el ejercicio fiscal 2017 el activo fijo del O.P.D. Salud de Tlaxcala se incrementó en 

$114,239,864.40, de los cuales $112,226,571.19 corresponden a adquisiciones realizadas 

con recursos de ejercicio y $2,013,293.21 fueron con recursos de ejercicios anteriores. 

 

El saldo reflejado como disminución por $176,862,708.47 corresponde a la reclasificación del 

saldo de obras en proceso por $164,999,997.05 del Hospital General de San Pablo del Monte, 

$4,563,179.69 por la conclusión de diferentes obras en centros de salud urbanos de la 

Secretaría de Salud; $7,299,531.73 son por obras de mantenimiento y rehabilitación en 

diferentes unidades médicas.  
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8. Estado de la Deuda Pública.  

 

Los entes públicos están obligados a mantener finanzas públicas sostenibles, en términos de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y en caso de requerir la 

contratación de deuda pública, deberán cumplir los principios rectores, disposiciones en materia 

de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas, criterios, procedimientos y 

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, durante el ejercicio y hasta el 31 

de diciembre de 2017 no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

 

De conformidad con el artículo 26, inciso b), de la Ley de Fiscalización Superior 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. 
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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 el 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, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

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

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en 

apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando el incumplimiento del 

Postulado de “Sustancia Económica”, “Revelación Suficiente”, “Registro e Integración 

Presupuestaria” “Devengo Contable”, “Dualidad Económica” y “Consistencia”. 
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10.  Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

En apego al artículo 26, inciso a), de la Ley de Fiscalización Superior 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 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 documentaron en los planes 

de gobierno, con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos 

de cada uno de los programas. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece guías para el desarrollo económico y social en el 

estado de Tlaxcala, que permitan aprovechar sus ventajas competitivas para promover mayores 

oportunidades económicas y una mejor calidad de vida para sus habitantes; por lo que se 

identificó que las principales problemáticas que enfrentan los tlaxcaltecas para recibir servicios 

médicos de calidad es la falta de médicos especialistas y generales en las unidades médicas, la 

falta de infraestructura, mobiliario y equipo médico de los hospitales, modificaciones y/o 

reestructuraciones a los servicios de compra, abasto, dispensación y otros insumos para la salud y 

la implementación de herramientas de control clínico. 

 

En este sentido el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, tiene como 

objeto en el ámbito de su competencia operar y prestar servicios de salud a la población abierta; 

así como, derechohabientes del Sistema Estatal de Salud. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cumplió parcialmente las metas 

del Programa Operativo Anual, ya que de las 9 acciones programadas a realizar al 31 de 

diciembre; 5 sobrepasaron la meta anual programada, 3 se alcanzaron en un 90% y 1 alcanzo el 

81.7%. Se detallan: 
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1. Otorgaron 3,883 consultas por consultorio en el año, de 1,134 programadas. 

2. Aplicaron 207,956 dosis de biológicos a niños menores de 1 año, de 227,112 programadas. 

3. Aplicaron 101,490 dosis de biológicos a niñas menores de 1 año, de 111,284 programadas. 

4. Proporcionaron en promedio 101,898 consultas de control prenatal, de 124,737 

programadas. 

5. Atendieron 1,443 nacimientos ocurridos por cesárea, de 1,530 programados. 

6. Detectaron 28,310 pacientes mayores de 20 años con diabetes mellitus, de 1,524 

programados. 

7. Proporcionaron 45,903 consultas en jornadas para la salud en las comunidades, de 33,320 

programadas. 

8. Destinaron el 85.83 del gasto de FASSA a bienes y servicios de Protección Social en Salud, 

del 68.07 programado en el ejercicio. 

9. Mantuvieron el 82.11% de ocupación hospitalaria como mecanismo para medir la eficiencia 

en la utilización de los recursos hospitalarios, del 80.00% programado. 

 

Impactos de las obras y acciones  

 

Del programa Aportación Solidaria Estatal (ASE) 2017, se aplicaron recursos en la Conservación y 

mantenimiento de hospitales y Centros de Salud, con la finalidad de mejorar la infraestructura en 

el Estado.  

 

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos, se consideró un 

conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 0.47 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 166.5 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 171.8 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) (0.03) 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL  PROGRAMA DE INVERSIÓN.   

1. Situación de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría. 100.0 

          a) Acciones terminadas    (%) 91.7 

          b) Acciones en proceso    (%) 8.3 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0.00 

    2. Situación operativa de las obras terminadas de la muestra de auditoría  

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0.00 

          d) NO operan                                        (%)  0.00 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS .  

1. Cumplimiento en entrega de cuenta pública (si, no, parcial) Si 

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 32.1 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial) Si 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

Durante la gestión de los entes fiscalizables y el ejercicio de los recursos públicos, se deben 

ajustar a diversas leyes y normas federales, estatales y municipales, por lo que de 

conformidad con el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 2, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 63, 67 y 69 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Artículos 45 primer párrafo, 74, 75, 76 fracciones IX y X, 79, 82 fracciones III, IX, XII, 85 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 77 bis 15 y 79 de la Ley General de Salud. 

 

 Artículos 1, 11 y 13, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 27 fracción V, 96 primero y penúltimo párrafo, 99 fracción I de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 8 fracción II inciso 1) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

de 2017. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29 - A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Artículos 86, 131 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.    

 

 Artículo 38 apartado A, fracción IV, inciso a) numeral I y último párrafo del citado inciso a) 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”, “Revelación 

Suficiente”, “Registro e Integración Presupuestaria” “Devengo Contable”, “Dualidad 

Económica” y “Consistencia”. 

 

 Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobierno de las Entidades la Distribución y 

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 

 Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los 

momentos contables de los Egresos. 

 

 Numerales 3.6.2,3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 

Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016 y 

cláusula primera del Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de 

recursos para la ejecución de acciones PROSPERA Programa de Inclusión Social, 

Componente Salud. 

 

 Numeral 10 de la Consideraciones Generales de los Criterios para la Comprobación del 

Gasto del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en las Entidades 

Federativas. 
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 Numerales 6.9 y 6.9.2 del Acuerdo por el que emiten las Reglas de Operación del Programa 

Fortalecimiento a la Atención Medica, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 

Patrimonio. 

 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, así como 

Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura. 

 

 Códigos M01004, M01010, M02003, M02006, M02036, M02038 y M02095 del Catálogo 

Sectorial de Puestos de la Rama Médica de la Secretaría de Salud y Lineamientos para la 

integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal “Contenido Básico y 

Criterios de Conservación de Documentos del Expediente Único de Personal”. 

 

 Cláusula primera del convenio específico en materia de ministración de subsidios para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

 

 Convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos para la 

ejecución de acciones de prospera Programa de Inclusión Social, componente salud. 

 

 Acuerdo de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 

Anexo IV conceptos del gasto del Acuerdo de coordinación. 

 

 Cláusulas segunda, tercera inciso (a, sexta, séptima fracciones V y VI, octava fracción IX 

del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos Federales con el Carácter 

de Subsidios. 
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 Cláusulas primera, segunda y  tercera del Convenio Específico de Colaboración en Materia 

de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para 

la Operación del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica. 

 

 Circular CNPSS/SPPS/522/2017 mediante el cual se hace de conocimiento los Criterios para 

la Programación y Comprobación del Apoyo a Voluntarios, de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 

 

Normativa Estatal 

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 59 fracciones I, II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 16, fracción I, II, III, IV, 18 fracción I y II, 20, 21, 22, 37, 38 fracciones VIII y XI, 

39, 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 38 fracción IV, 50, 54 fracción VIII, 58, 60 párrafo II, 69 y 70 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículo 5 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 49, 55 y 59 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 89, 288, 294 fracción III, 295, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 
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 Artículos 1, 4, 160, 163 y 172 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 84 BIS-E Tercer y Cuarto párrafo del Decreto de creación del Organismo Público 

Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. 

 

 Artículos 35 fracción XXV y 37 fracciones II y IV del Reglamento Interior del  Organismo 

Público Descentralizado Salud 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. 

 

 Artículo 24 fracción III del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del 

presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa y los 

lineamientos de austeridad del gasto público 2017. 

 

 Artículos 9 fracción VI, 10 y 209 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 

de Salud 2016 – 2019. 

 

 Cláusulas décimo quinta, décimo sexta, décimo séptima, décimo octava del Acuerdo que 

Fija los Lineamientos para la depuración y cancelación de saldos contables de las cuentas 

de balance en el O.P.D. Salud. 

 

 Apartado 8, Objetivos y funciones de las áreas del Manual de Organización del Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

 Cláusula séptima fracciones I y II del Convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos de la Aportación Solidaria Estatal 2017. 
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 Cláusula séptima fracciones I y II del Convenio de colaboración en Materia de 

Financiamiento, Transferencia de Recursos y Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 

2017. 

 

 Anexo 1 del Convenio de Colaboración con la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Cláusulas segunda y octava del Convenio de Colaboración con el Centro de Rehabilitación 

Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación. 
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12.  Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

El inciso g) del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, señala que las observaciones pendientes de solventar deberán incluirse en el informe, 

asimismo, la fracción III del artículo 52 de la misma Ley, establece que cuando un pliego de 

observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien la documentación y 

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes 

en el informe 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 Pliegos de 

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de 

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Organismo Público 

Descentralizado Salud 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, el comportamiento de las observaciones es el siguiente: 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 2 33 73 30 5 143 2 17 57 25 4 105 

Obra pública 0 24 16 1 0 41 0 15 4 1 0 20 

Total 2 57 89 31 5 184 2 32 61 26 4 125 

 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  
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De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, 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 fueron 

consideradas en el contenido del presente informe. 
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13.  Procedimientos de Responsabilidad.  

 

No existe ningún procedimiento de responsabilidad administrativa por la presentación de la 

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala. 
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14. Opinión. 

 

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

fiscalizó  la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 por el periodo enero - diciembre del 

Organismo Público Descentralizado Salud 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 necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 

sustentar la presente opinión, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior considera que en términos generales y respecto de la muestra 

revisada, el ente fiscalizable realizó una gestión razonable de acuerdo a las disposiciones 

legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos que le fueron asignados y a 

los programas aprobados, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en el contenido del 

presente Informe del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete. El ente fiscalizable deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

I. Efectuar el reintegro del monto observado en el apartado 6 por el 

importe de $39,832,859.44. 

 

II. Solventar las 57 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

III. Solventar las 4 observaciones del Anexo 6. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de obra pública. 

 

IV. Solventar 25 observaciones del Anexo 7. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

V. Solventar 1 observación del Anexo 8. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría de obra pública. 

 

VI. Solventar 4 observaciones del Anexo 9. Promoción del Ejercicio de la 

Facultad de Comprobación Fiscal Auditoría Financiera. 

 

VII. Solventar las 17 observaciones del Anexo 10. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera. 

 

VIII. Solventar las 15 observaciones del Anexo 11. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría de obra pública. 

 

IX. Solventar 2 observaciones del Anexo 12. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

15. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Poderes del Estado y Organismos 

Autónomos de seguimiento de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de 

solventar del presente Informe; así como a la ejecución de obras y acciones que a esta fecha 

están en proceso o no iniciadas;  de existir observaciones que se deriven del seguimiento, se 

notifiquen al ente fiscalizable. 

 

2. Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento, a emitir los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria respecto de las irregularidades que pudieran afectar el 

patrimonio público del ente fiscalizable, en que hayan incurrido los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones durante el periodo que se presenta, una vez dictaminado por el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con el objeto de aplicar las sanciones conducentes, de 

conformidad con el título IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 párrafos segundo y tercero de la 

fracción I y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, las acciones de revisión y fiscalización que sirvieron como base para la 

emisión de este Informe de Resultados, no serán limitativos si con posterioridad se 

detecta alguna irregularidad derivada del seguimiento correspondiente al ejercicio 

fiscal dos mil diecisiete, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

 

Tlaxcala, Tlax; 26 de mayo de 2018. 

 

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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I. Resultados de los Recursos Auditados 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2759/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El control interno del O.P.D Salud de Tlaxcala presentó debilidades en los cinco 

componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión, debido a que no cuentan con 

procedimientos que minimicen riesgos en la operación y que regulen el desempeño 

efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas establecidas. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºE - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 09 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación tarjeta informativa firmada por el asesor administrativo del 

Secretario de Salud, en la que señala las acciones a implementar para atender el 

rezago que tienen en las áreas de oportunidad; omiten presentar evidencia de la 

implementación de procedimientos que regulen las áreas de oportunidad. 

 

 El Director de Administración del Organismo, omitió caucionar el debido manejo de los 

recursos y/o valores que en su gestión tiene bajo su resguardo. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºC – 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 09 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación, justificación en la que solicitan no sea aplicada la fianza de 

caución al Director de Administración debido a las fuentes de financiamiento del 

organismo; omiten presentar la caución correspondiente por el debido manejo de los 

recursos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió recursos de 

participación estatal por $187,011,998.79, importe superior a lo autorizado en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2017, originado 

por solicitud de ampliación presupuestaria. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

específica en la que se recibieron  y manejaron los recursos. 

 

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 Realizaron traspasos entre cuentas por $19,589,069.82 para el pago de nómina de 

personal y cumplimiento de obligaciones contractuales, disponiendo de recursos de 

retenciones de impuesto sobre la renta y retenciones de terceros, no obstante estos 

recursos se deben destinar a fines específicos; realizando el reintegro por 

$19,589,069.82, omitiendo reintegrar $321,140.23 correspondiente a las cargas 

financieras generadas. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB - 1; 2ºB – 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo y 

5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que el O.P.D. REPSS 

radica recursos al O.P.D. Salud de Tlaxcala de manera quincenal para el pago de 

nómina de la rama médica, para-médica y afín; sin embargo en el 2017 las 

radicaciones resultaron ser poco oportunas, por lo que los prestamos realizados fueron 

necesarios para cubrir nómina de personal regularizado que labora en hospitales y 

centros de salud. Omiten reintegrar las cargas financieras por los prestamos entre 

cuentas bancarias efectuados. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 El Organismo reportó sub-ejercicio presupuestal en 69 partidas del gasto por 

$120,862,865.43, respecto al presupuesto de egresos autorizado. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°A - 1) 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

 Reportan saldo de cuentas por cobrar a corto plazo por $31,249,151.85, de los cuales 

$26,624,225.71 corresponden a adeudo del O.P.D. REPSS por el otorgamiento de 

crédito puente para el pago de nómina de personal y prestaciones contractuales, 

omiten presentar documentación que acredite que han realizado las gestiones para la 

recuperación del adeudo. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºC - 2; 2ºC - 3) 

 

 La cuenta de deudores diversos reportó saldos otorgados en el ejercicio por 

$1,647,210.40 por conceptos de gastos a comprobar y fondo revolvente pendientes de 

recuperar del personal del Organismo. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºB - 6; 2ºB - 2)  

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo de 2017, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas de comprobación y recibos de caja por el reintegro 

de fondo revolvente por $1,264,609.24. 

 

 Omitieron realizar el registro del equipo de cómputo financiado por el O.P.D. REPSS 

por $221,200.00 correspondientes a 40 impresoras destinadas a Hospital General de 

Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 2ºA - 3) 

 

 Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación póliza contable de registro por el alta de  bienes 

patrimoniales, anexan oficios de entrega de bienes y evidencia fotográfica. 

 

 Pagaron $37,240.60 por prima de seguro vehicular, correspondientes a 5 unidades del 

parque vehicular del CISSMA Tzompantepec, sin embargo el comprobante fiscal digital 

por internet esta cancelado en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

Pendiente de solventar (A.F. 2º D - 1) 
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 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos del Organismo al 31 de diciembre, 

reportó sobregiro presupuestal por $1,234,310,891.43, respecto al presupuesto de 

egresos autorizado. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºC - 6) 

 

 Pagaron sueldos a 97 empleados por $28,980,833.70, de los cuales se detectó que 

devengan sueldos en el Organismo y en otros entes, sin acreditar la compatibilidad de 

horarios para el desempeño de sus actividades. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºA - 6) 

 

 Erogaron $36,000.00 por pago de horarios profesionales independientes por la 

realización de Fe de hechos de medicamento caduco en el almacén general de 

Organismo, sin presentar fe de hechos y relación detallada del medicamento y acta 

mediante la cual se determinó el medicamento caduco. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºA - 7) 

 

 Efectuaron el pago de $40,600.00 por consumo de alimentos por reunión de trabajo 

por actividades extraordinarias, sin acreditar el número de personas asistentes a la 

reunión, actividades y acuerdos alcanzados. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºA - 8) 

 

 Erogaron $39,833.96 por pago de servicios profesionales para solventación de 

observaciones de auditoria del Seguro Popular, omiten acreditar la experiencia del 

prestador de servicios profesionales así como conocimientos en el manejo de los 

recursos Seguro Popular. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB - 5) 
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 Realizaron transferencia de recursos sin apegarse al calendario de ministración de 

recursos, transfirieron por $2,400,000.00 a la Beneficencia Pública del Estado de 

Tlaxcala y $1,100,000.00 al Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia 

Física y Rehabilitación. 

Solventada (A.F. 1ºA -3; 2ºA – 9, 10)  

 

Mediante oficios 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo de 2018 y 

5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que la transferencia 

de recursos se realiza en el momento que la Secretaría de Planeación y Finanzas radica 

los recursos al O.P.D. Salud de Tlaxcala y se cuenta con el recibo de ministración de 

ingresos, anexan convenios y documentación comprobatoria que acredita que 

transfirieron la totalidad de los recursos. 

 

 Efectuaron la cancelación de saldo de deudores diversos de ejercicios anteriores por 

$302,548.40 por el sobreseimiento declarado por el Departamento de Investigación  

del Delito de la PGJE determinando la no acción penal contra los deudores diversos, 

omiten deslindar responsabilidades a los servidores públicos responsables de la 

integración de documentación y seguimiento a la recuperación de saldo de deudores 

diversos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºC – 3; 2ºC – 2)  

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre, presentado en cuenta pública 

reporta un superávit por $36,184,723.00, siendo este un resultado incorrecto; debido 

a que el Organismo omitió considerar el importe de las adquisiciones de bienes 

muebles por $112,226,571.19 y la inversión en obra pública por $6,715,745.60, así 

como disminuir la provisión de ingresos no radicados por $3,840,709.20, por lo que el 

resultado debió ser déficit por $86,598,302.99. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºC – 4, 5) 

 

 La cuenta de resultado de ejercicios anteriores reporta saldo de $340,400,653.95 de 

los cuales $83,681,922.10 no se encuentran conciliados con el saldo contable 

reportado en la cuenta, generando inconsistencias en la información reportada. 

Pendiente de solventar (A.F.2ºA - 4) 

 

 El Organismo reportó medicamento caduco por $1,216,206.17 correspondiente a los 

meses de enero a marzo, sin que este se haya indemnizado por el proveedor que 

mantenía la administración del almacén de medicamentos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºA - 5) 

 

 Efectuaron el pago de $30,000.00 por pago de viáticos a  5 personas para asistir a 

cursos y diplomados en materia de Salud, sin embargo no acreditan que 4 personas 

sean empleados del Organismo. 

Solventada (A.F. 1ºB – 3, 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación nómina y plantilla de personal eventual pagado con 

recursos de participación estatal en las que se identifica el nombre de los empleados, 

anexan constancias y diplomas de acreditación del curso y/o diplomado. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La normatividad de esta fuente de financiamiento no le exige cancelar la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda operado. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Omitieron presentar documentación justificativa y comprobatoria por $57,028,156.93 

que acredite la erogación de recursos. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºB – 7; 2ºB  4) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo y 

5018/DG/DRF/2018/046 de fecha 22 de mayo de 2018, remitieron en propuesta de 

solventación 130 pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$55,752,327.87. 

 

 Efectuaron transferencia de recursos en exceso por $1,500,000.00 a la Administración 

del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala, sin acreditar el 

motivo de los recursos transferidos en exceso respecto de lo señalado en el convenio 

de colaboración. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB - 8) 

 

 El Organismo ha omitido realizar el entero de retenciones de Impuesto Sobre la Renta 

por honorarios y arredramiento por $1,004,851.30 correspondiente a los meses de 

julio, octubre, noviembre y de ejercicios anteriores, sin contar con disponibilidad de 

recursos para efectuar el entero ante el Servicio de Administración Tributaria. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB – 6) 
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 Transfirieron recursos públicos por $11,190.17 a la cuenta personal de un servidor 

público del Organismo para la compra de medicamento, sin que acreditar la recepción, 

distribución y destino final del medicamento requerido. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºB – 2; 1ºC - 6; 2ºB – 3, 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación, extracto de condiciones generales en las que señala que 

los empleados del organismo que por prescripción médica requieran lentes, se les 

apoyara con $1,200.00, anexan ficha de depósito por reintegro de $400.00; además 

acreditan la compra de medicamento por $672.09. 

 

Con oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten justificación 

señalando que la compra de medicamento adquirido es para surtir el botiquín del 

Organismo, así como el maletín del Secretario; omiten acreditar el destino final del 

mismo. 

 

 Efectuaron el pago de $139,013.54 por concepto de devolución de retenciones 

realizadas por pensión alimenticia a un ex empleado del Organismo, omiten acreditar 

que las retenciones efectuadas no fueron pagadas a los acreedores alimenticios. 

Solventada (A.F. 1ºB – 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación resolución de juicio de cancelación de pensión alimenticia 

emitida por juez del Tribunal Superior de Justicia en la que señala le sean devueltas 

las retenciones efectuadas al ex empleado; anexan recibos de pago de pensión 

alimenticia cancelados con los cuales se acredita que el O.P.D. Salud de Tlaxcala 

efectuó la retención sin que realizara el pago a los acreedores alimenticios. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no 

cuenta con disponibilidad de recursos para hacer frente a sus compromisos por 

$99,887,835.69 ya que solo cuenta con recursos en bancos por $90,436,000.42. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºC – 1) 

 

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 $1,577,600.00 por servicio de traslado de pacientes programados a consulta 

tratamiento y seguimiento a Ciudad de México, adjudicando de manera directa el 

contrato de prestación de servicios, sin embargo por el monto contratado debieron 

realizar procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºC – 8) 

 

 Realizaron compras fraccionadas por $1,146,687.93 por adquisición de materiales, 

accesorios y suministros médicos para estomatología; no obstante por el monto 

adquirido se debió llevar adjudicar mediante procedimiento de invitación a cuando 

menos tres proveedores, por lo que no garantizaron las mejores condiciones en cuanto 

a precio, calidad y oportunidad. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºC - 5) 
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 Compraron $847,343.37 de hipoclorito de sodio al 13% mediante adjudicación directa, 

solicitando autorización al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios con la 

justificación de que  podía existir desabasto en las unidades médicas; sin embargo el 

Organismo debe  realizar la planeación de las adquisiciones de medicamento, 

químicos, material quirúrgico y médico, pronosticando las cantidades necesarias para 

evitar desabasto de productos indispensables para el funcionamiento de los hospitales, 

centros médicos y demás áreas del O.P.D. Salud de Tlaxcala, apegándose a los montos 

y procedimientos correspondientes. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/025 de fecha 07 de marzo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación acta de autorización a la excepción al procedimiento, oficio 

de solicitud de ampliación a contrato, oficio en el que informan las condiciones de 

almacenamiento, mismo que señala que además existía suficiente material que el 

adquirido debía ser almacenado por el proveedor, y nota informativa emitida por la 

COEPRIST a través de la cual justifican que debido al cambio de administración se 

realizaron compras de material en exceso a fin de mantener en funcionamientos los 

hospitales y con ello evitar un desabasto. Debieron sujetarse al procedimiento de 

adjudicación correspondiente puesto que existían condiciones para hacerlo. 

 

 

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 y prestadores de servicio contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplieron con las condiciones contractuales y 

plazos de entrega establecidos. 
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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. 

 

 Se detectó que el equipo de cómputo financiado por el O.P.D. REPSS por $221,200.00 

no se encuentra instalado y funcionando, así como omitir presentar resguardos por el 

equipo entregado. 

Solventada (A.F. 2ºC - 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación evidencia fotográfica de 40 impresoras instaladas, así como 

resguardos y oficios de entrega de equipo de cómputo. 

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó en su página 

de internet el monto de los recursos ejercidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala hizo del conocimiento 

sobre el monto, el ejercicio y los resultados obtenidos en su página de internet, 

mediante la publicación de la cuenta pública del ejercicio. 
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I.2 Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de 

Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 

Federativas (AFASPE) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2760/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

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. 

 

 Se constató que 3 expedientes de personal carecen de documentación básica como es: 

constancia de no inhabilitado, carta de antecedentes no penales, título y cédula 

profesional. 

Solventada (A.F. 1ºA – 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/028 de fecha 10 de abril de 2018, remitieron 

mediante propuesta de solventación información requerida y que faltaba integrar en 

los expedientes de personal; presentando constancia de no inhabilitado, carta de 

antecedentes no penales, título y cédula profesional. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 
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 Mediante la suscripción de Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios 

para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, se 

pactó la transferencia de recursos por $46,813,742.41, y de los cuales el Organismo 

recibió $41,838,714.29, presentando diferencia de $4,975,028.12. 

Solventada (A.F. 1ºA - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/028 de fecha 10 de abril de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación segundo convenio modificatorio al Convenio Específico en 

Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 

Pública en las Entidades Federativas, en el cual se estipulo definitivamente el importe 

de ministración, siendo este por $43,121,457.70; el importe señalado en el convenio 

modificatorio corresponde a los ingresos efectivamente registrados por el Organismo, 

adicionalmente al cierre del ejercicio efectuaron reintegro de recursos a la Tesorería de 

la Federación por $230,911.05. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

específica para cada tipo de recurso y sus rendimientos. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 

Pública en las Entidades Federativas entre cuentas bancarias en las que se disponga 

de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Erogaron $39,455.08 por la compra de 113 chalecos bordados del Programa para 

Promotores Juveniles, omitieron presentar relación de los beneficiarios que recibieron 

los chalecos adquiridos, cotizaciones de los proveedores y evidencia fotográfica. 

Parcialmente solventada (A.F. 2°B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación copia de oficios 018/039_SSyRA, 5018/040_SSyRA y 

5018/041_SSyRA mediante los cuales se informó a las jurisdicciones sanitarias la 

entrega de chalecos; omite presentar relación de personas que recibieron chalecos, 

cotizaciones y evidencia fotográfica de la entrega realizada. 

 

 Pagaron $409,312.48 por compra de medicamentos, equipo médico quirúrgico, 

uniformes, equipo de cómputo e insumos de papelería, sin presentan cotizaciones que 

garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

Solventada (A.F. 1ºA – 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/028 de fecha 04 de abril de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación cotizaciones por las compras realizadas, con lo que 

garantizan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 Erogaron $94,827.58 por pago de honorarios por asesoría para la conformación e 

impulso de una normativa jurídica que permita salvaguardar la salud en materia de 

seguridad vial y prevención de accidentes; sin embargo el prestador de servicios no 

acreditó contar con el perfil para el desempeño de sus funciones 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB - 1; 2ºB - 2) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DRF/2018/028 de fecha 10 de abril de 2018 y 

5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten reporte de actividades 

realizadas por el Prestador de Servicios Profesionales detallando las acciones realizadas 

a partir del mes de febrero a diciembre; omite documentar las actividades descritas.  

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cancelo la 

documentación justificativa y comprobatoria del Acuerdo para el Fortalecimiento de 

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) con la leyenda 

“operado 2017”. 

   

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Omitieron presentar documentación justificativa y comprobatoria por $18,275.86 que 

acredite la erogación de recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de 

Salud Pública en las Entidades Federativas. 

Solventada (A.F. 2°B - 3) 
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Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$18,275.86. 

 

 Pagaron $25,999.98 por la compra de bienes informáticos, sin embargo la adquisición 

realizada no se apegó a las especificaciones descritas y autorizadas en la plataforma 

del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento 

de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

Solventada (A.F. 2ºB – 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación reporte de validación del SIAFFASPE de fecha  08 de mayo 

de 2018, mediante el cual se validó la compra de los bienes informáticos adquiridos. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$11,237.58 con los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 

Pública en las Entidades Federativas (AFASPE). 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

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

aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala se apegó a los rangos 

en los procedimientos de adjudicación establecidos en la normativa. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 Erogaron $29,997.60 por la compra de 3,000 carteles titulados “cuenta grasa, cuenta 

azucares”, realizando la entrega el dia 04 de junio de 2017, sin embargo fueron 

requeridos para el 30 de mayo de 2017; omitieron aplicar penas convencionales por el 

atraso en la entrega. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación nota informativa de la Jefa del Departamento de Promoción 

de la Salud en la que justifica que los carteles debieron tener la validación del líder 

federal del programa, mismo que realizó la validación el día 16 de junio de 2017, por 

lo que el atraso no se le atribuye al proveedor. Así mismo señalan que pese al atraso 

los carteles son útiles ya que contienen información que llega a la población tlaxcalteca 

en el ámbito de cuidado alimenticio, así como de la estrategia para la prevención y 

control de sobrepeso, obesidad y diabetes; omiten aplicar penas convencionales. 

 

 Realizaron compra de tamsulosina capsula de liberación prolongada por $27,761.40, 

presentando atraso de 31 días en la entrega de medicamento adquirido, omitieron 

rescindir el contrato. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB – 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/028 de fecha 10 de abril de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación extracto de Licitación Pública Internacional Bajo la 

Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Consolidada en la que se estipula sanción 

del 2.5% hasta el cuarto día por el atraso del proveedor en la entrega de 

medicamento; incumpliendo en ampliación a la prórroga por el administrador del 

contrato y/o en su caso la recisión administrativa al contrato. 
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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 del Acuerdo para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), 

se encuentran registradas y cuentan con 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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.3 Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y 

Fomento Sanitarios (COEPRIST FASS-C)  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIST 

FASS-C) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2761/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó convenio de 

coordinación y anexos de ejecución bajo los cuales se aplican los recursos otorgados 

para el Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios. 

 

 Omitieron informar a la Auditoria Superior de la Federación respecto de la suscripción 

del convenio celebrado, en apego a las cláusulas del acuerdo de coordinación. 

Solventada (A.F. 1ºA – 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/029 de fecha 20 de marzo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación, justificación y  cláusula IX del Convenio específico en 

materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios en el que 

se indica que la Secretaria de Salud (federal) es quien debió informar a la ASF 

respecto de la suscripción del convenio. 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas $1,856,867.47, correspondiente a lo acordado mediante la 

suscripción de acuerdo de coordinación. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

específica para cada tipo de recurso y sus rendimientos. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y 

Fomento Sanitarios a otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de 

recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 
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 Erogaron $86,802.00 por concepto de coffe break, correspondiente a diferentes 

capacitaciones de los diferentes proyectos a desarrollar; sin embargo no se tiene 

evidencia del número de personas que asistieron a las capacitaciones y evidencia 

fotográfica. 

Solventada (A.F. 2°A – 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/045 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación documentación comprobatoria, anexan relación de personas 

que recibieron las capacitaciones. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Recibieron recursos excedentes por $327,077.00, del convenio específico en materia 

de transferencia de recursos federales, para el programa institucional “salud en tu 

escuela”; sin embargo por la radicación de recursos el convenio no tienen establecido 

el tema y el proyecto en que se deben de contemplar los recursos. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°A – 1) 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria se canceló con la leyenda “Operado 

con recursos federales para el Programa Protección Contra Riesgos Sanitarios del 

ejercicio fiscal 2017”. 
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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 tipo de recursos. 

 

 Erogaron $40,100,00 por compra de vales de combustible para actividades de 

verificación, sin embargo el gasto no se encuentra contemplado a erogar en los 

programas institucionales. 

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

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/029 de fecha 20 de marzo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación anexo 1 del convenio COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-17 en el 

que se detalla la aplicación de los recursos, disponiendo de $48,100.00 para la compra 

de vales de combustible; omiten presentar bitácoras que acrediten la aplicación de los 

vales adquiridos. 

 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con sus 

obligaciones financieras del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento 

Sanitarios (COEPRIST FASS-C) al término del ejercicio fiscal. 

 

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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 Las adquisiciones realizadas por el  Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala con recursos del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento 

Sanitarios (COEPRIST FASS-C) de manera general se apegaron a lo que establece la 

normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no adquirió bienes 

durante el ejercicio, sin embargo los bienes adquiridos con anterioridad se encuentran 

registrados en cuentas de activo fijo.  

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar el 

informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos 

transferidos. 

Solventada (A.F. 1°C - 1; 2°C  1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación relación del gasto del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud a la Comunidad (FASS–C), correspondientes al segundo y tercer 

bimestre, ejerciendo recursos por $1,856,867.47. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.4 Programa de Prevención y Atención a las 

Adicciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2762/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó convenio 

específico en materia de ministración de subsidios para realizar acciones en materia de 

Prevención y Tratamiento de las Adicciones bajo el cual se aplican los recursos 

otorgados. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 Recibió de la Secretaria de Salud recursos por $8,188,754.44, importe superior a lo 

establecido en el convenio específico en materia de ministración de subsidios para 

realizar acciones en materia de Prevención y Tratamiento de las Adicciones por 

$6,987,862.44. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

específica para cada tipo de recurso y sus rendimientos. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones a 

otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Omitieron realizar el registro y reconocimiento de $12,862.80 en la conciliación 

bancaria del programa al mes de septiembre, correspondiente a 2 erogaciones por 

estudios de Electroencefalograma y manuales comunicación en situaciones críticas. 

Solventada (A.F. 1ºA – 3) 
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Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/033 de fecha 28 de marzo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas TB-1200002 por $9,662.80 y TB-1200031 por 

$3,200.00 por reintegro de recursos, anexan conciliación bancaria al 31 de diciembre y 

Estado de cuenta bancario en el que se reflejan los importes de las transferencias 

realizadas. 

 

 Erogaron $19,998.40 por la subcontratación de servicios con terceros por adquisición 

de premios del evento de la jornada dirigida a los adolescentes que participan en 

acciones de prevención de adicciones, omiten presentar cotizaciones de al menos tres 

proveedores que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y 

oportunidad y acreditar a los ganadores que recibieron los premios. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/033 de fecha 28 de marzo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación cotizaciones de 3 proveedores diferentes, anexan relación 

de 25 participantes; omiten acreditar quienes fueron los ganadores. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Efectuaron el pago de $80,000.00 por suministro de alimentos para personas 

asistentes al foro estatal de prevenciones a las adicciones; no obstante con el 

proveedor que adquirieron los alimentos su objeto social no es el servicio de 

alimentos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/033 de fecha 28 de marzo de 2018, remiten copia 

de acta constitutiva del proveedor resaltando el giro comercial del proveedor “brindar 

toda clase de servicios comerciales”, el cual toman como referencia para que la 

comercializadora pueda prestar el servicio. 
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se 

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cancelo la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Prevención y Tratamiento 

de las Adicciones, operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Omitieron presentar documentación justificativa y comprobatoria por $71,609.69 que 

acredite la erogación de recursos del Programa de Prevención y Atención a las 

Adicciones. 

Solventada (A.F. 1°B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/033 de fecha 28 de marzo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$71,609.69. 

 

 Erogaron $1,461.60 por cobro de intereses bancarios, sin embargo los recursos 

ministrados deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de metas del programa. 

Solventada (A.F. 1ºB – 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/033 de fecha 28 de marzo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación póliza TB – 1200041 de fecha 29 de diciembre de 2017 

mediante la cual realizan el reintegro de recursos, de la cuenta de otros ingresos 2017 

a la cuenta de los recursos del Programa Adicciones 2017 por $1,461.60. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con sus 

obligaciones financieras del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones al 

término del ejercicio fiscal. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

adquisiciones de bienes muebles con recursos del Programa de Prevención y Atención 

a las Adicciones. 
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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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.5 Convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos para la Ejecución de 

Acciones Prospera Programa de Inclusión Social, 

componente salud (PROSPERA)  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución 

de Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, componente salud 

(PROSPERA) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2763/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó convenio de 

colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución  de acciones de 

prospera, Programa de Inclusión Social, componente Salud, y reglas de operación, 

mediante las cuales se deben ejercer los recursos transferidos. 

 

 Se constató que 8 expedientes de personal carecen de constancia de no inhabilitado, 

carta de antecedentes no penales, acta de nacimiento, identificación oficial y cédula 

del R.F.C. 

Solventada (A.F. 1ºA - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2018/039 de fecha 05 de abril de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación la información pendiente de integrar en los expedientes de 

personal observados. 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Secretaria 

de Planeación y Finanzas recursos por $60,063,646.72, importe superior a lo 

establecido en el convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos 

para la ejecución  de acciones de prospera por $15,158,224.72. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del Programa de 

Inclusión Social. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Programa de Inclusión Social a otras cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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 registros contables de gasto devengado en sueldos base al personal 

eventual y aguinaldo o gratificación de fin de año por $6,039,889.81, importe que no 

es comprobado en su totalidad con las nóminas de personal por $5,966,735.49, 

originando erogaciones no comprobadas por $73,154.32. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°B - 1) 

 

 Se identificó una diferencia por $12,828,743.24 entre el gasto pagado por 

$35,716,150.14 y los egresos de la cuenta bancaría por $22,887,406.90; denotando 

que los estados financieros presupuestarios no se sujetan a los criterios de utilidad, 

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, así mismo no permiten la 

expresión fiable de las transacciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten 

recibos de pago de recursos recibidos en especie por $12,143,942.67 correspondientes  

desde el ejercicio fiscal 2015 al 2017 por suplementos alimenticios a distribuir en la 

población; omiten presentar pólizas de registro. 

 

 Realizaron el pago de afinación a vehículo del Organismo por $19,465.01, asignado a 

la Coordinación Estatal de PROSPERA, sin embargo el comprobante fiscal esta 

cancelado en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

Solventada (A.F. 1°D - 1) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2018/039 de fecha 05 de abril de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación factura de fecha 22 de junio 2017 por $19,465.01 la cual 

sustituye al comprobante cancelado. 

 

 Pagaron $227,637.49 por concepto de seguro del parque vehicular de la Coordinación 

Estatal de PROSPERA, sin embargo el comprobante fiscal digital por internet esta 

cancelado en los controles del Servicio de Administración Tributaria. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºD - 1) 

 

 Erogaron $149,998.04 por compra de material de limpieza soportado con factura del 

mes de noviembre, al realizar la consulta en los controles del Servicio de 

Administración Tributaria, reporto cancelado. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºD - 2) 

 

 El Organismo omitió haber transferido el monto de $44,905.42 equivalente al uno al 

millar, destinado para la fiscalización de los recursos federales transferidos. 

Solventada (A.F. 1°A - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación póliza Eg – 401097 de fecha 26 de abril de 2018, mediante 

la cual registran el entero del 1 al millar al O.F.S. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Pagaron sueldos como médico especialista a un empleado por $127,545.00, sin 

embargo solo acredita ser médico general, por lo que se determinaron pagos 

improcedentes por $20,480.00 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 3; 2°B - 4) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2018/039 de fecha 05 de abril y 

5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en propuesta de 

solventación impresión de pantalla del Registro Nacional de Profesionistas en donde se 

encuentra registrada la cédula profesional de especialidad con número 10840110; 

omiten presentar copia certificada de la cédula profesional expedida. 

 

 Efectuaron pagos de sueldos por $318,572.07 a 4 empleados del organismo que 

devengan sueldos del Programa de Inclusión Social como auxiliares de enfermería, no 

obstante no cuentan con título y cédula profesional  que acrediten que tienen el perfil 

adecuado para las funciones que realizan. 

Solventada (A.F. 1°B – 2; 2°B - 3) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2018/039 de fecha 05 de abril de 2018 y 

5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten actas de examen 

profesional, carta de técnico pasante y título de licenciado en enfermería, documentos 

de acuerdo al Catalogo Sectorial de Puestos acreditan el perfil del puesto ocupado. 

 

 Pagaron $599,357.62 por la adquisición de 6,630 pañaleras y 5,100 piezas de Pin meta 

con broche, no obstante no presentaron relación debidamente firmada que demostrara 

la entrega a beneficiarias. 

Pendiente de solventa (A.F. 2°B - 7) 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Prospera, programa de 

inclusión social, operado 2017”. 
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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 tipo de recursos. 

 

 Omitieron presentar documentación justificativa y comprobatoria por $2,055,925.43 

que acredite las erogaciones realizas y reportadas en cuenta pública. 

Solventada (A.F. 1°B - 1; 2°B - 2) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2018/039 de fecha 05 de abril de 2018 y 

5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en propuesta de 

solventación pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$2,055,925.43. 

 

 Erogaron $119,944.00 por la compra de diez kits de video vigilancia, sin embargo las 

adquisiciones no contribuyen a los fines del programa, los cuales consisten en 

proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la 

ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°B - 6) 

 

 Realizaron gastos por suministro de combustible por $268,168.62, sin presentar 

documentación que acredite el consumo y que su aplicación fue encaminada a los 

fines del Programa. 

Parcialmente solventada (A.F. 2°B - 8) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron 

bitácoras de combustible debidamente requisitadas que acreditan el suministro de 

combustible por $243,624.03. 
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 Compraron 60 tarros de talavera por $2,784.00 para recuerdo al personal que asistió a 

la reunión nacional del componente de suplemento alimenticio, sin embargo el gasto 

efectuado es improcedente ya que no contribuye a los objetivos del programa. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°B - 5) 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$5,656,276.74 con los recursos del Programa de Inclusión Social. 

 

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. 

 

 Adjudicaron de manera directa la compra de medicamento por $683,455.43, sin 

presentar documento que fundara y motivara las circunstancias que determinaron la 

excepción al procedimiento; incumpliendo la normativa al no acreditar los criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C – 1) 

 

 Realizaron la compra de equipo instrumental médico, material de papelería y limpieza 

por $4,020,886.21 sin que garantizaran las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad y financiamiento en la adjudicación, al solo integrar cuadro comparativo y no 

presentar cotizaciones. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C -2) 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 
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 Compraron medicamento por $348,088.53, presentando atraso de 18 días, aplicando 

penas convencionales por $34,808.85 en función de los cuatro días que establece el 

contrato y normativa local; omitieron determinar e informar la prorroga otorgada que 

permitiera verificar su observancia por parte del proveedor. 

Solventada (A.F. 1°C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron 

oficios RM/0679/05/2017 y RM/1048/07/2017 mediante los cuales se les informa a los 

proveedores que fueron acreedores a penas convencionales, anexan notas de crédito 

4015342975 por $6,413.64 y 4015338504 por $28,395.21 por las sanciones 

correspondientes. 

 

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 realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala,  de bienes muebles con recursos del Programa de Inclusión Social, se 

encuentra registradas en el activo fijo y cuentan con 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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.6 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica 

(PFAM)  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2765/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó convenio de 

colaboración para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Medica y 

reglas de operación, mediante las cuales se deben ejercer los recursos transferidos. 

 

 Se constató que 8 expedientes de personal carecen de documentación básica como es 

carta de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitado y cédula de registro 

federal de contribuyentes, lo cual denota deficiencia en la integración de expedientes 

de personal. 

Solventada (A.F. 1°A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/041 de fecha 10 de abril de 2018, remiten en 

propuesta de solventación la información pendiente de integrar en los expedientes de 

personal observados, como son carta de antecedentes no penales, constancia de no 

inhabilitado y cédula del R.F.C. 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas $7,489,576.35 

conforme a lo establecido en el convenio de colaboración en materia de transferencia 

de recursos, no obstante registraron reintegro a la TESOFE por $229,866.41 sin 

registrar salida en la cuenta bancaria. 

Solventada (A.F. 2°A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación póliza Eg – 300261 de fecha 23 de marzo de 2018 mediante 

la cual realiza el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación, anexan 

transferencia bancaria y estado de cuenta. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del Programa de 

Fortalecimiento a la Atención Medica. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica a 

otras cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Omitieron realizar el registro del gasto devengado de $174,394.00, debido a que los 

registros contables reportan erogaciones por $6,921,732.00 y en nóminas de personal 

proporcionadas por el Organismo se comprueban $7,096,126.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C - 1) 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Efectuaron pagos de sueldos por $596,810.00 a 5 empleados del Organismo que 

devengan sueldos del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica con el puesto 

de promotores de la salud, sin embargo no acreditan el requisito del perfil requerido 

para el puesto en el cual se desempeñan, en apego a las Reglas de Operación. 

Pendiente de solventar (A.F 2°B- 1) 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Fortalecimiento a la 

Atención Medica, operado 2017”. 
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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 tipo de recursos. 

 

 Los recursos del Programa Fortalecimiento a la Atención Medica, se destinaron 

exclusivamente otorgar servicios de atención primaria a la salud mediante unidades 

médicas móviles a la población que carece o tiene dificultad para acceder a los 

servicios de salud. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$811.23 con los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

adquisiciones de bienes muebles con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Atención Medica. 

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.7 Formalizar las Acciones de Cultura del Agua e 

Implementar el Cuidado y Preservación del Agua en 

el Estado (Cultura del Agua)  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Formalizar las acciones de Cultura del Agua para Fomentar e Implementar el Cuidado 

y Preservación del Agua en el Estado (Cultura del Agua) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2766/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó anexo de 

ejecución para formalizar las acciones de cultura del agua para fomentar e 

implementar el cuidado y preservación del agua en el Estado, mediante las cuales se 

deben ejercer los recursos transferidos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió mediante 

anexo de ejecución con la Comisión Nacional del Agua, la cantidad de $700,000.00. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos de Cultura del Agua.  

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos de Cultura del Agua a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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 documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos de Cultura 

del Agua cuenta con los requisitos fiscales y está registrada en los controles del 

Servicio de Administración Tributaria. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Los saldos presentados en los estados financieros Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala son consistentes con la información contable y 

presupuestal reportada en la cuenta pública. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Operado 2017”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los gastos efectuados con recursos de Cultura del Agua se destinaron a fortalecer 

acciones en materia de cuidado del agua en Tlaxcala.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo no tiene obligaciones financieras pendientes de 

pagar respecto de los recursos del anexo de ejecución. 

 

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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 
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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. 

 

 Erogaron $40,000.00 por la compra de equipo de administración sin presentar 

distribución realizada en los espacios de cultura del agua. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA – 1) 

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.8 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, apartado Agua Limpia  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/2767/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó anexo de 

ejecución para formalizar las acciones de cultura del agua para formalizar las acciones 

relativas al programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante el cual 

se establecen las acciones a realizar con los recursos transferidos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió mediante 

anexo de ejecución con la Comisión Nacional del Agua, la cantidad de $547,915.88. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 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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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos de Agua Limpia.  

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos de Agua Limpia a otras cuentas bancarías en las que se 

disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Compraron 958 piezas de cartuchos de cloro por $277,820.00 omiten documentación 

que acredite la recepción y distribución del desinfectante  para cisternas y tinacos de 

escuelas de comunidades que no tienen agua potable. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA – 1) 

 

 Adquirieron 1.2 tonel de hipoclorito de calcio al 65% por $79,518.00, sin acreditar la 

distribución del hipoclorito a las localidades que no tengan agua potable para 

desinfectar tinacos y cisternas de la población de comunidades. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 2)  

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 
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 Los saldos presentados en los estados financieros Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala son consistentes con la información contable y 

presupuestal reportada en la cuenta pública. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Operado 2017”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los gastos efectuados con recursos de Agua limpia se destinaron a fomentar y apoyar 

el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura del agua de calidad para el uso y 

consumo humano.  

 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con sus 

obligaciones financieras del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

apartado Agua Limpia. 

 

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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 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

adquisiciones de bienes muebles con recursos de Agua Limpia. 

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala  publicó en su página 

de internet el monto de los recursos ejercidos. 
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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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.9 Convenio de Colaboración por la Transferencia de 

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal (CS y ASF)  
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Convenio de Colaboración por la Transferencia de Recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal (CS y ASF) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2941/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo presentó acuerdo de coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, anexos del mismo, y convenio de colaboración en materia 

de financiamiento de recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y 

ASF) mediante el cual se establece de manera específica la forma en que deben aplicar 

los recursos. 

 

 Se constató que 31 expedientes de personal carecen documentación básica como es 

carta de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitado y cédula de R.F.C, lo 

cual denota deficiencia en la integración de expedientes. 

Pendiente de solventar (A.F 1°A - 1) 

 

 Mediante la suscripción de convenio de colaboración por la transferencia de recursos 

con el O.P.D Salud de Tlaxcala y el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud, se detectaron deficiencias en el control del número de empleados a financiar del 

capítulo 1000 servicios personales, ya que las nóminas del ejercicio 2017 varían en el 

número de personas. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°E - 1) 
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Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió del O.P.D. 

REPSS recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal por un monto de  

 $330,277,031.86. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica en la que se administraron los recursos transferidos por el O.P.D. 

REPSS. 

 

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

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

 

 El Organismo realizó prestamos de recursos entre cuentas bancarias por 

$30,186,407.24 los cuales transfirió a la cuenta de recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal; realizando el reintegro por $18,527,155.52 no obstante 

omitió reintegrar $11,659,251.72 más cargas financieras determinadas por 

$305,770.84. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°B – 2, 3, 4) 
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Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Pagaron $757,950.00 por concepto de gastos de camino; sin embargo 21 personas no 

se encuentran en la nómina del programa al que corresponden los gastos de caminos 

pagados, determinando pagos improcedentes por $288,150.00. 

Parcialmente solventada (A.F. 2°B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación nota informativa del coordinador del programa señalando 

que 12 personas son pagados por la Federación pero se encuentran comisionados a 

Tlaxcala, anexan recibos de nómina, solventando $223,800.00; por los 9 restantes 

señala fueron comisionados, omiten presentar nóminas en las que devengan sueldos. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Efectuaron pagos de sueldos como médico especialista a un empleado por 

$470,993.54; sin embargo solo acredita perfil de médico general, por lo que se 

determinaron pagos improcedentes por $80,373.12. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 4; 2°B - 6) 

 

 Pagaron sueldos por $739,562.23 a 3 empleados del Organismo que devengan sueldos 

financiados por el Seguro Popular con los cargos de técnicos radiólogos o en 

radioterapia y auxiliares de enfermería; sin embargo no cuentan con título y cédula 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

profesional  que acrediten que tienen el perfil adecuado para las funciones que 

realizan. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 3; 2°B - 5) 

 

 Realizaron pago de sueldos por $282,622.94 a un empleado, por el cual existe 

incompatibilidad de horario, determinado pagos improcedentes por $105,983.27. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 5; 2°B - 7)  

 

 Efectuaron el pago de $71,462.30 a 5 empleados, percepción pagada a personal que 

realiza actividades en áreas nocivo – peligrosas o infectocontagiosas de alto, mediano 

o bajo riesgo en unidades aplicativas y hospitalarias de la Secretaría; no obstante se 

encuentran comisionados al sindicato, y otros realizan actividades administrativas. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°B - 2, 6; 2°B - 8) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación extracto del artículo  43 fracción VIII inciso a de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: Conceder 

licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los 

términos de las Condiciones Generales de Trabajo para el desempeño de comisiones 

sindicales. Asimismo el artículo 148 fracción I de las Condiciones Generales del Trabajo 

de la Secretaría de Salud, señala: Comisión sindical con goce de sueldo, para el 

desempeño temporal de cargo o actividad sindical, sin menoscabo de s us derechos 

adquiridos, estímulos, prestaciones y antigüedad en los términos que establezca la 

Secretaría, solventan $36,293.60. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal, operado 2017”. 
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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 tipo de recursos. 

 

 Omitieron presentar documentación justificativa y comprobatoria por $391,948.53 que 

acredite la erogación de recursos del convenio de Cuota Social  y Aportación Solidaria 

Federal. 

Solventada (A.F. 1°B – 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$391,948.53. 

 

 Efectuaron el pago de $1,286,833.72 por concepto de nómina de día de las madres al 

personal del Organismo; sin embargo la prestación pagada no se encuentra permitida 

en apego a la normativa del recurso. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C - 2) 

 

 Erogaron $15,392,293.00 por pago de apoyo a voluntarios que participan en diversos 

programas federales, detectando a 130 personas que excedieron del límite de meses 

establecido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y que cuantifican 

pagos por $1,863,693.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C – 1) 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$711,510.16 con los recursos del convenio de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal. 
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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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, de bienes muebles con recursos del Convenio de Colaboración por la 

Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASF), 

se encuentra registradas en el activo fijo y cuentan con 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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala  publicó en su página 

de internet el monto de los recursos ejercidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.10 Fondo de Previsión Presupuestal 2% 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Fondo de Previsión Presupuestal 2% 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2962/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo presentó convenio de colaboración con cargo a los recursos del 

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta del Fondo de 

Previsión Presupuestal, Subcuenta Infraestructura Física, mediante el cual se establece 

de manera específica la forma en que deben aplicar los recursos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió del Fideicomiso 

del Sistema de Protección Social en Salud $83,847,402.62. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 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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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica en la que se administraron los recursos del Fondo de Previsión 

Presupuestal. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Fondo de Previsión Presupuestal a otras cuentas 

bancarías en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Los gastos efectuados con recursos del Fondo están debidamente comprobados. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Pagaron en el ejercicio 2017 $39,438,752.06 por la adquisición de mobiliario y equipo 

médico para el Hospital General de San Pablo del Monte, presentando documentación 

comprobatoria del ejercicio fiscal 2016, detectando que omitieron realizar la provisión 

y el devengo del gasto en el ejercicio fiscal 2016, reconociendo en 2017 del gasto de 

inversión. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 1; 2°C - 1) 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

al tratarse de un convenio multi-anual (del 22 de junio 2016 al 09 marzo 2018) envían 

comprobación a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para su 

autorización y posteriormente sea radicado el recurso, por lo cual realizaron el registro 

y pago en un ejercicio fiscal distinto; incumplen en los momentos contables del gasto 

emitidos por el CONAC. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Operado 2017”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los gastos efectuados con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, se destinaron 

exclusivamente al equipamiento del Hospital General de San Pablo del Monte.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$2,152.50 con los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal. 
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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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Omitieron aplicar la fianza de cumplimiento de un proveedor por la adquisición de 

equipo médico por $4,337,401.03 por la entrega incompleta y fuera de plazo que 

excedió de 296 a 324 días la entrega total del monto adjudicado. 

Pendiente de solventar (A.F. 2°C - 2)  

 

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. 

 

 De la inspección física al mobiliario y equipo médico adquirido para equipar el Hospital 

General de San Pablo del Monte, se detectó faltante de bienes por $729,763.49. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°B - 1, 2) 
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Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación oficio en el que informan que se puede hacer inspección 

física en el HGSPM; al realizar la inspección física de bienes el día 17 de mayo, en las 

instalaciones del hospital se encontraron bienes por $418,765.06. 

 

 Se detectó mobiliario y equipo médico no instalado, empaquetado y sin funcionar por 

un importe de $3,869,681.00, limitando los servicios médicos ya que no se 

proporcionan con eficacia a la población. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación oficio en el que informan que se puede hacer inspección 

física en el HGSPM; al realizar la inspección física de bienes el día 17 de mayo, en las 

instalaciones del hospital se detectó equipo médico instalado y funcionando por 

$1,244,877.78, la diferencia se encuentra sin funcionar en el almacén. 

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 
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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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.11 Convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria 

Estatal (ASE) 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 

Solidaria Estatal (ASE) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/2963/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo presentó acuerdo de coordinación para la ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud, anexos del mismo, y convenio de colaboración en materia 

de financiamiento de recursos de Aportación Solidaria Estatal mediante el cual se 

establece de manera específica la forma en que deben aplicar los recursos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió del O.P.D. 

REPSS recursos de Aportación Solidaria Estatal por $253,727,054.89. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 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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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica en la que se administraron los recursos transferidos por el O.P.D. 

REPSS. 

 

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

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

 

 Realizaron préstamos de recursos por $1,203,595.71 para el pago a terceros 

institucionales, sin que hayan reintegrado los recursos más las cargas financieras 

determinadas por $46,940.23. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 5) 

 

 Transfirieron a la cuenta en la que se administraron los recursos del convenio de ASE, 

el importe de $4,526,113.69 para el pago de nómina y prestaciones contractuales, 

efectuando el reintegro meses posteriores; no obstante omitieron reintegrar las cargas 

financieras generadas por $73,431.15, debido a que los recursos que prestaron tenían 

un fin específico. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB – 2) 

  

 Registraron el préstamo de recursos por $250,000.00 realizado en el mes de enero, sin 

que este se haya reintegrado al cierre del ejercicio, determinando cargas financieras 

por reintegrar de $20,000.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB - 3) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 
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 Omitieron realizar el registro de $1,704,869.00 correspondientes al impuesto del 3% 

sobre nómina del mes de abril, enterado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

incumpliendo en la contabilización de las transacciones en cuenta pública. 

Solventada (A.F. 1ºC - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron 

pólizas PA – 500041 y EG – 500142 de fecha 05 de mayo de 2017, mediante las cuales 

efectuaron el registro del entero de impuestos realizado. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Los saldos presentados en los estados financieros Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala son consistentes con la información contable y 

presupuestal reportada en la cuenta pública. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Aportación Solidaria 

Estatal, operado 2017”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 
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 Omitieron presentar documentación justificativa y comprobatoria por $57,371,218.52 

que acredite la erogación de recursos del convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal (ASE). 

Parcialmente solventada (A.F. 1°B – 1; 2°B - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DRF/2018/043 y 5018/DG/DRF/2018/046 de fecha 11 y 22 

de mayo de 2018, remitieron en propuesta de solventación pólizas con documentación 

justificativa y comprobatoria por $54,366,645.22. 

 

 Realizaron el entero del 3% sobre nómina de enero a mayo a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas por $11,091,366.00, sin embargo la normativa del recurso no 

permite realizar erogaciones por este concepto. 

Parcialmente solventada (A.F.1°B - 2, 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten en 

propuesta de solventación pólizas TB – 1200053 y TB - 1200054  por $3,699,114.00, 

asimismo justifican que la normativa del recurso para 2017, se modificó no obstante 

no pudieron dejar de cumplir con el entero del impuesto. 

 

 Compraron medicamento para diálisis peritoneal por $853,944.00 con cargo a los 

recursos de Aportación Solidaria Estatal, sin embargo la normativa del recurso no 

permite realizar erogaciones por este concepto. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

el anexo IV conceptos del gasto emitido por la CNPSS, no contemplo las erogaciones 

del gasto por la compra de medicinas y productos farmacéuticos; omiten reintegrar. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$694,287.21 con los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal (ASE). 

 

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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, de bienes muebles con recursos del Convenio de Colaboración en Materia 

de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal (ASE), se encuentran 

registradas en el activo fijo y cuentan con 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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala  publicó en su página 

de internet el monto de los recursos ejercidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 

 

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 haya sido debidamente autorizados. 
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 En el Programa anual de obras 2017, se identifican 12 obras a realizar con un 

presupuesto de $8,449,545.00 debidamente autorizados, mismas que se contrataron 

por un importe  de $7,587,571.51 debidamente formalizados.    

 

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

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

para el ente. 

 

 Las 12 obras contratadas, fueron adjudicadas de acuerdo a la normatividad aplicable, 

con las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad respecto 

a las proposiciones que se presentaron. 

 

17. Verificar que las contrataciones de Obra Pública, así como el equipamiento, estén 

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

garantice, en su caso el o los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones 

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 Las 12 obras contratadas están bajo su contrato respectivo, cumpliendo con la 

normatividad aplicable en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener un 

contrato y con las bases de concurso para su adjudicación; asimismo las obras 

contratadas cumplen con las garantías correspondientes al cumplimiento. 

 

18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos pactados 

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, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 
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 No cumplió con el plazo de ejecución la obra PD/ASE/120/17 conservación y 

mantenimiento del Hospital General de Tlaxcala; no obstante no se aplicaron las penas 

convencionales por $69,734.27.  

Pendiente de solventar (A.O. 1° C - 1)  

 

19. Comprobar que los pagos realizados se hayan soportado con las estimaciones respectivas; 

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 contratos PD/ASE/053/17 conservación y mantenimiento del Hospital Infantil de 

Tlaxcala, PD/ASE/057/17 conservación y mantenimiento del Hospital General de 

Calpulalpan, PD/ASE/091/17 conservación y mantenimiento del Hospital Regional 

General de Tzompantepec y D/ASE/120/17 conservación y mantenimiento del Hospital 

General de Tlaxcala; carecen de estimaciones y números generadores. 

Parcialmente Solventada  (A.O. 1° A – 7 numeral 1, 11 numeral 1, 21 numeral 1 y 

23 numeral 1). 

 

Mediante oficio SECODUVI-810/2018, de fecha 25 de abril de 2018 presentan en copia 

certificada la estimación número 5 con sus números generadores, solventando la 

observación No 11 numeral 1. 

 

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

seleccionados para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones del proyecto 

y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y acciones. 
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 Se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $422,640.46 

en los contratos: PD/ASE/052/17 y PD/ASE/053/17 destacando diferencia en los 

conceptos de suministro y colocación de macizos de plantas de ornato y tablero de 

aislamiento de potencia. 

Solventada (A.O. 1° B – 8 y 12) 

 

Mediante oficios SECODUVI-810/2018 y SECODUVI-0983/2018  de fecha 25 de abril y 

14 de mayo de 2018 respectivamente, presentan números generadores, croquis y 

reporte fotográfico; así como la corroboración física conjunta (OFS-SECODUVI) de 

fecha 30 de abril y 14 de mayo de 2018 donde constató la ejecución de los conceptos 

observados, solventando un importe de $ 422,640.46.  

 

 Se detectaron volúmenes pagados en exceso equivalentes a $67,456.87 en los 

contratos: PD/ASE/050/17, PD/ASE/052/17, PD/ASE/053/17, PD/ASE/057/17, 

PD/ASE/060/17 y PD/ASE/061/17, destacando diferencia en los conceptos de domo 

acrílico, unidad fluorescente de sobreponer, despachador de shampoo y de papel, 

portapapel redondo, chaflán triangular, impermeabilizante prefabricado, piso vinílico, 

sistema de riel protector, falso plafón horizontal con placas de tablaroca,  

impermeabilizante y cancelería de aluminio anodizado. 

Parcialmente solventada (A.O. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16) 

 

Mediante oficios SECODUVI-810/2018, SECODUVI-0927/2018 y SECODUVI-0983/2018 

de fecha 25 de abril, 07 y 14 de mayo de 2018 respectivamente, presentan copia 

certificada de estimaciones, números generadores,  croquis y reporte fotográfico; así 

como la corroboración física conjunta de los mismos, solventando un importe de 

$41,598.58 de las observaciones No 6, 14, 15 y 16. Así mismo mediante oficio 

SECODUVI-0927/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, presentan en copia certificada 

estimaciones, números generadores, croquis y reporte fotográfico, en el cual realizan 

la deductiva de lo observado, solventando las observaciones No 1, 2, 3, 4, 5 y 9 por un 

importe de $11,351.50. 
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21. Verificar que el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

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

finiquito de obra y la garantía de vicios ocultos.  

 

 Las obras con número de contrato: PD/ASE/053/17, PD/ASE/057/17, PD/ASE/058/17, 

PD/ASE/059/17, PD/ASE/091/17 y PD/ASE/120/17, omiten presentar el acta entrega 

recepción, el oficio de terminación, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos. 

Parcialmente Solventada (A.O. 1° A – 7 numeral 2, 3, 4, 5 y 6, 11 numeral 2, 3, 4, 

5 y 6 , 13 numeral 2, 15 numeral 2 , 21 numeral 2, 3, 4, 5 y 6 y 23 numeral 2, 3, 4, 5 

y 6) 

 

Mediante oficio SECODUVI-810 Y SECODUVI-0932/2018 de fecha 25 de abril y 07 de 

mayo de 2018 respectivamente, presentan copia de oficio de terminación, acta entrega 

recepción, finiquito de obra y garantía de vicios ocultos, solventando las observaciones 

No. 11 numeral 2, 3, 4, 5 y 6, 13 numeral 2 y 15 numeral 2.  

 

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

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

documentación comprobatoria del gasto. 

 

 No se realizaron obras por Administración directa con recursos del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal 

(ASE). 
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I.12 Fondo de Protección contra Gastos Catastroficos 

(FPCGC) 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/0465/2018 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

Control Interno. 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que  

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó reglas de 

operación del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos mediante el cual se 

establece de manera específica la forma en que deben aplicar los recursos. 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas $20,142,848.00. 

 

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, 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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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica en la que se administraron los recursos del Fondo de Protección 

Contra Gastos Catastróficos. 

 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencia de recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos a otras 

cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

 Los gastos efectuados con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos están debidamente comprobados. 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Los saldos presentados en los estados financieros Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala son consistentes con la información contable y 

presupuestal reportada en la cuenta pública. 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Operado 2017”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los gastos efectuados con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos se destinaron a la atención de beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud que sufren enfermedades de alto costo. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo presentó obligaciones pendientes de pagar por 

$9,665,400.66 con los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.  

 

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. 

 

 Las adquisiciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala de manera general se apegaron a lo que establece la normativa. 
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias 

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

adquisiciones de bienes muebles con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos. 

 

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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, informó a la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

los resultados obtenidos. 
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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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó los resultados 

sobre el ejercicio y destino en su página de internet. 
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I.13 Remanentes de Ejercicios Anteriores 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Remanente de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/3026/2017 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados durante la revisión y fiscalización, así como los 

resultados determinados son los siguientes:  

 

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. 

 

Cultura del Agua 

 

 El Organismo omitió presentar evidencia del cumplimiento del objeto del convenio de 

coordinación, por parte de los diferentes municipios al O.P.D. Salud de Tlaxcala, 

mediante el cual se tengan avances en la implementación, promoción, difusión y 

culturización del cuidado del agua ante la población en general del Estado. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºA - 1) 

 

Transferencia de Recursos. 

 

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió recursos de 

conformidad con la distribución y calendarización autorizada en el ejercicio que 

correspondiente. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en 

las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin 

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, aperturó una cuenta 

específica para el manejo de los recursos, en la que se manejaron exclusivamente los 

recursos de cada programa. 

 

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

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

 

Programa de Inclusión Social 2016, componentes salud 

 

 Realizaron préstamo de recursos por $3,100,000.00 para el pago de nómina de 

aguinaldo 2da parte y día de reyes al personal del Organismo, los recursos no se 

reintegraron a la cuenta y se determinaron cargas financieras por $195,300.00 puesto 

que los recursos se deben destinar a un fin específico. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºB - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas TB – 200023 de fecha 24 de febrero por 

$100,000.00 y TB – 300043 de fecha 27 de marzo por $3,000,000.00 por el reintegro 

de recursos; omiten reintegrar las cargas financieras generadas. 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

 Superior de la Cuenta Pública 2017  

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Programa de Inclusión Social 2015, componentes salud 

 

 Realizaron préstamo de recursos por $4,200,000.00 para el pago de nómina de 

aguinaldo 2da parte y día de reyes al personal del Organismo, al cierre del ejercicio los 

recursos no fueron reintegrados y se determinaron cargas financieras por $352,800.00 

puesto que los recursos se deben destinar a un fin específico. 

Parcialmente solventada (A.F. 1ºB – 1; 2ºB -1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron 

póliza TB – 1200035 de fecha 28 de diciembre de 2017, estado de cuenta y 

transferencia bancaria mediante la cual se realizó el reintegro de $4,200,000.00; 

omiten reintegrar las cargas financieras. 

 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 2016 

 

 Efectuaron el préstamo de recursos por $2,100,000.00 para el pago del SAR al 

FOVISSSTE, al cierre del ejercicio los recursos no fueron reintegrados y se 

determinaron cargas financieras por $170,800.00, mismas que adicionalmente 

debieron reintegrar. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB – 1; 2ºB -1) 

 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 2015 

 

 Realizaron traspaso de recursos del Fondo por $267,963.96 para cubrir obligaciones 

del ejercicio fiscal 2015, no se tiene registro de que los recursos se hayan reintegrado, 

no obstante se determinaron cargas financieras debido a que los recursos se deben 

destinar a un fin específico. 

Pendiente de solventar (A.F. 2ºB – 1) 
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Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 2014 

 

 Realizaron préstamo de recursos por $3,900,000.00 para el pago de nómina de 

aguinaldo 2da parte y día de reyes al personal del Organismo, al cierre del ejercicio los 

recursos no fueron reintegrados y se determinaron cargas financieras por $327,600.00 

puesto que los recursos se deben destinar a un fin específico. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB - 1; 2ºB -1) 

 

Registros Contables y Documentación Soporte. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada tipo de recurso, 

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

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

correspondientes. 

 

Programa de Inclusión Social 2016, componentes salud 

 

 Compraron 4 sillas de cuatro puestos para sala de espera por $23,722.00, sin embargo 

el comprobante fiscal digital por internet esta cancelado en los controles del Servicio 

de Administración Tributaria. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºD - 1)  

 

 Adquirieron 20 impresoras de credenciales por $102,130.67, mismas que registraron 

incorrectamente con cargo al remanente de ejercicios anteriores, no obstante debieron 

reconocer el movimiento en cuentas de activo fijo. 

Solventada (A.F. 1ºA - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

por la erogación realizada no adquirieron impresoras, sino que fue material para 

imprimir credenciales, anexan evidencia fotográfica. 

 

Seguro Popular, 2014 

 

 Incumplieron en realizar el pago a un contratista por $372,680.19 por mantenimiento 

al Hospital General de Tlaxcala, lo cual se originó por la falta de suficiencia 

presupuestal al contar con recursos del programa por solo $24,405.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºC - 1) 

 

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados. 

 

 Los saldos presentados en los estados financieros Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala son consistentes con la información contable y 

presupuestal reportada en la cuenta pública. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación de las erogaciones fue cancelada con la leyenda operado.  

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Programa de Inclusión Social 2016, componentes salud 

 

 Realizaron gastos por suministro de combustible por $215,309.76, sin presentar 

documentación que acredite el consumo y que su aplicación fue encaminada a los 

fines del Programa. 

Solventada parcialmente (A.F. 1ºB -3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remitieron en 

propuesta de solventación bitácoras de combustible debidamente requisitadas, las 

cuales acreditan el suministro por $210,195.75. 

 

 Erogaron $110,998.08 por la compra de 300 agendas ejecutivas para el personal del 

Programa, siendo este de 170 empleados, por lo que no se justifica la compra 

adicional de 170 agendas que equivalen a un costo de $62,898.91. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten nota 

informativa del Coordinador Estatal del Programa Prospera indicando que las agendas 

se adquirieron para proporcionar al personal una herramienta de trabajo para el 

registro, control y seguimiento de sus actividades, señalando que se proporcionó 

agendas a todas las áreas de la Secretaría, ya que su trabajo forma parte indirecta de 

la atención a la población beneficiaria, remiten relación firmada por 258 personas. 

Omiten efectuar el reintegro, debido a que los recursos se deben destinar al fin 

específico del programa.  

 

 Adquirieron un sillón ejecutivo por $24,666.00, sin embargo este no contribuye a los 

fines del programa, los cuales consisten en proporcionar de manera gratuita el 

Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 

intervenciones de Salud Pública del CAUSES. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB – 5) 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, remiten nota 

informativa del Coordinador Estatal del Programa Prospera en la que especifica que el 

sillón ejecutivo se adquirió con la finalidad de brindar un adecuado servicio a las 

personas beneficiarias del programa que acuden a consulta psicológica en el Centro 

Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI); no obstante los 

recursos del programa tienen un fin específico al cual se deben destinar. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo no tiene obligaciones financieras pendientes de 

pagar respecto de los recursos de remanentes de ejercicios anteriores. 

 

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. 

 

Programa de Inclusión Social 2016, componentes salud 

 

 Adquirieron equipo médico y de laboratorio por $1,069,343.68 sin realizar el 

procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores; incumpliendo en la 

normativa en materia de adquisiciones al no acreditar los criterios de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, y efectuar la adquisición de manera 

fraccionada. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºC - 1) 

 

 Realizaron la compra de equipo de administración por $249,999.89 con un precio 

superior al del mercado por $48,306.93. 

Pendiente de solventar (A.F. 1ºB - 2) 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

 

Mediante oficio 5018/DG/DRF/2018/043 de fecha 11 de mayo de 2018, justifican que 

con el proveedor que adquirieron el equipo fue el que mejor precio oferto, además de 

que la entrega fue en las instalaciones y les otorgo crédito, contrastan que al consultar 

en internet el equipo adquirido es similar al pagado por ellos; omiten reintegrar la 

diferencia por el sobrecosto de adquisición, puesto que el comparativo del precio se 

realizó directamente con el fabricante. 

 

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

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

 

 Las adquisiciones y los servicios pagados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala se recibieron en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles adquiridas con recursos de remanentes de 

ejercicios anteriores por $2,013,293.21 se encuentran registradas en el activo fijo y 

cuentas con 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 fueron publicados en sus 

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

de difusión. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala  publicó en su página 

de internet el monto de los recursos ejercidos. 

 

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 y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al termino del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, cuenta con su página 

de internet donde da a conocer sobre el monto, el ejercicio y los resultados. 
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

1 1
Traspasos entre

cuentas bancarias

TB - 100017 25/01/2017

T 2650 a 8468 

Préstamo Nom.  

Aplicación 

13/01/2017

     9,350,000.00 

TB - 300002 24/03/2017

T 8468 A 2650 

Devolución Prest. 

Aplicación 

17/03/2017

     9,350,000.00            140,250.00 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

13/01/2017 ******2650      9,350,000.00 

17/03/2017 ******8468      9,350,000.00 

      140,250.00 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

    140,250.00 Devolución Prest del

13/01/2017 Nom Qna. 01 Ene

2017 Pers Reg Seg Pop.

Aplicación 17/03/2017

Total

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Del análisis a los registros realizados por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron traspaso de recursos entre

cuentas bancarias, de la cuenta bancaria ******2650 “pagadora

retenciones de I.S.R.” a la cuenta ******8468 “Cuota Social y

Aportación Solidaria Federal 2017 (C.S. y A.S.F.) por $9,350,000.00 para

cubrir el pago de la nómina de la primera quincena de enero 2017 al

personal regularizado del Seguro Popular.

Así mismo, se detectó que 45 días hábiles posteriores a la fecha del

préstamo de recursos realizaron el reintegro de los recursos por

$9,350,000.00 a la cuenta de origen, sin embargo omitieron realizar el

reintegro de los intereses correspondientes por $140,250.00, originados

por el tiempo en el que se realizó el traspaso de recursos entre cuentas

bancarias. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 8 fracción

II inciso (1, de la Ley

de Ingresos de la

Federación para el

Ejercicio Fiscal de

2017, 59 fracción I de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

172 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Concepto

Préstamo Nom. Qna. 01 Enero

2017 Pers Reg Seg Pop.

Aplicación 13/01/2017

45

Reintegrar 

$140,250.00 de los

rendimientos 

generados por el

préstamo realizado,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias.

En lo subsecuente

deberán reconocer

contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por

los préstamos de

recursos entre las

fuentes de

financiamiento del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar una correcta

aplicación de los

recursos de acuerdo al

fin a que corresponden

y que estos no sean

aplicados en fines

distintos.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

O.P.D. Salud de

Tlaxcala y 

con ello destinar los

recursos al

cumplimiento de las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 6 Deudores 

Diversos

Estado de

Situación 

Financiera

30/09/2017      4,606,578.31         1,628,012.40 

Balanza de

Comprobación
30/09/2017 Determinado

Relación de

Deudores 

Diversos

30/09/2017

Saldos de Saldos de 

Deudores Diversos, 

por ejercicio fiscal

1,628,012.40       

Operado

1,264,609.24       

Pendiente

363,403.16          

3 7 Falta  de 

documentación 

comprobatoria

Oficio No.

DAPEOA/456/201

7

06/12/2017
Requerimiento de 

información
       999,462.42            999,462.42 

Determinado

999,462.42          

Operado

Del análisis a las subcuentas “gastos a comprobar y fondo revolvente”

por $4,606,578.31 de la cuenta de mayor de Cuentas por cobrar a corto

plazo al 30 de septiembre, presentadas en la balanza de comprobación

se detectaron recursos que no se han recuperado por $1,628,012.40,

correspondiente a 136 deudores; de los cuales 100 son por gastos a

comprobar por $1,227,147.93 y 26 por concepto de fondo revolvente por

$400,864.47, mismos que fueron otorgados durante el periodo

comprendido de enero a septiembre y los cuales por el tiempo

transcurrido desde la fecha en que fueron otorados, estos ya tuvieron

que estar comprobados.  Se detalla en el anexo 1.

Asimismo, cabe mencionar que el Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, presentó en la cuenta pública del tercer trimestre del

ejercicio fiscal 2017, la relación de deudores al 30 de septiembre, en la

cual desglosa el importe de $4,606,578.31 por ejercicio fiscal del 2009 al

2017, y señalan que $1,581,172.00 corresponden al ejercicio fiscal 2017;

no obstante del análisis y de la conciliación realizada con los auxiliares y

los saldos de balanza de comprobación se determinó que el importes es

por $1,628,012.40.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Saldos de Deudores

Diversos

De la revisión a la documentación proporcionada por el Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se constató el faltante de

integración de pólizas de egreso con documentación justificativa y

comprobatoria por $999,462.42 por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017; información que fue requerida específicamente

mediante oficio número DAPEOA/456/2017 de fecha 06 de diciembre

de 2017.

Cabe mencionar que es responsabilidad de Director de Administración del 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, verificar la integración de la documentación

justificativa y comprobatoria de las operaciones presupuestarias y

contables, derivadas de la gestión pública. Se detalla:

Artículos 2, 42, 67 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el 

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$999,462.42 y

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el 

depósito realizado.

Promover sanciones a

los Servidores Públicos

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala que omitieron

la presentación de las

pólizas con la

documentación 

comprobatoria y

justificativa, y remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

Implementar 

procedimientos de

control en la

integración de la

documentación que

compruebe y soporte

los gastos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Reintegrar 

$1,628,012.40 y 

presentar copia 

certificada de póliza de 

registro por el 

movimiento realizado, 

ficha de depósito y 

estado de cuenta 

donde se refleje el 

depósito realizado.

En lo subsecuente, 

deberán de comprobar 

y/o recuperar los 

saldos de recursos 

otorgados a los 

diferentes deudores 

diversos del 

Organismo, ya sea por 

gastos a comprobar o 

fondo revolvente.

Implementar 

procedimientos de 

control en los recursos 

otorgados con cargo a 

la cuenta de deudores 

diversos.

Reintegrar 

$140,250.00 de los

rendimientos 

generados por el

préstamo realizado,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias.

En lo subsecuente

deberán reconocer

contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por

los préstamos de

recursos entre las

fuentes de

financiamiento del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar una correcta

aplicación de los

recursos de acuerdo al

fin a que corresponden

y que estos no sean

aplicados en fines

distintos.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

O.P.D. Salud de

Tlaxcala y 

con ello destinar los

recursos al

cumplimiento de las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

922,490.30          

Pendiente

76,972.12            

Póliza Fecha Importe

EG - 200021 24/02/2017 14,628.00      

EG - 400087 10/04/2017 6,651.08       

EG - 400088 10/04/2017 8,626.00       

EG - 400089 10/04/2017 32,511.04      

EG - 400323 17/04/2017 15,000.00      

EG - 400400 17/04/2017 15,000.00      

EG - 400611 24/04/2017 8,000.00       

EG - 400773 28/04/2017 50,000.00      

EG - 500099 03/05/2017 9,866.00       

EG - 600001 05/06/2017 5,000.00       

EG - 600207 05/06/2017 27,202.00      

EG - 600208 05/06/2017 36,540.00      

EG - 600209 05/06/2017 10,988.00      

EG - 600339 09/06/2017 40,600.00      

EG - 600340 09/06/2017 25,000.00      

EG - 600341 09/06/2017 34,800.00      

EG - 600992 21/06/2017 4,753.31       

EG - 600997 21/06/2017 25,000.00      

EG - 601007 26/06/2017 609.00          

EG - 601183 27/06/2017
      25,211.90 

EG - 700107 03/07/2017         5,810.00 

EG - 700380 05/07/2017 22,536.50      

De la revisión a la documentación proporcionada por el Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se constató el faltante de

integración de pólizas de egreso con documentación justificativa y

comprobatoria por $999,462.42 por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017; información que fue requerida específicamente

mediante oficio número DAPEOA/456/2017 de fecha 06 de diciembre

de 2017.

Cabe mencionar que es responsabilidad de Director de Administración del 

O.P.D. Salud de Tlaxcala, verificar la integración de la documentación

justificativa y comprobatoria de las operaciones presupuestarias y

contables, derivadas de la gestión pública. Se detalla:

Artículos 2, 42, 67 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el 

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$999,462.42 y

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el 

depósito realizado.

Promover sanciones a

los Servidores Públicos

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala que omitieron

la presentación de las

pólizas con la

documentación 

comprobatoria y

justificativa, y remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

Implementar 

procedimientos de

control en la

integración de la

documentación que

compruebe y soporte

los gastos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Concepto 

Pago de servicios de celular

para directivos del OPD Salud

correspondiente al mes de

enero 2017

Complemento para

mantenimiento al Centro Estatal

de Capacitación

Pago de servicios de celular

para directivos del OPD Salud

correspondiente al mes de

marzo 2017

Mantenimiento al Centro Estatal

de Capacitación

Creación de F.R. del H.G.C. por

cambio de administrador

Fondo revolvente recursos

materiales 2017

Servicio celular directivos OPD

salud de Tlaxcala mayo

Compra de insumos de

computo necesarios para el

área de recursos humanos

Compra de insumos necesarios

para actividades propias de la

Secretaría

Insumos de cómputo para

almacén general al mes de

junio 2017

Viáticos a CDMX 20-30 jun 2da

reunión nacional directores de

salud y taller p/estrategia

escuela y salud

Creación de fondo revolvente

para el ejercicio 2017 de la

Dirección de Administración

Creación de F.R. del CAPASITS

ejercicio 2017

Fondo revolvente

Pago de servicios de celular

para directivos del OPD Salud

correspondiente al mes de abril

2017

Complemento fondo revolvente

para el ejercicio fiscal 2017,

para gastos menores del

hospital comunitario de Tlaxco

Compra de papelería

p/actividades de oficina

Compra insumos actividades de

oficina área de Planeación y

Finanzas

Cargos administrativos por

vales de gasolina del programa

Cáncer de la Mujer

Vigilancia salud mental Sisma

Tzompantepec abril

Ayudas asistenciales

Tejido corneal p/paciente de

trasplante de cornea
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 700455 06/07/2017 5,000.00       

EG - 700962 21/07/2017 73.08            

EG - 700963 21/07/2017 121.80          

EG - 701334 31/07/2017 34,000.00      

EG - 701336 31/07/2017 9,000.00       

EG - 701337 31/07/2017 9,000.00       

EG - 701338 31/07/2017 4,928.00       

EG - 701339 31/07/2017 9,000.00       

EG - 701406 31/07/2017 16,000.00      

EG - 800402 23/08/2017 81,121.70      

EG - 800403 23/08/2017 71,434.93      

EG - 800843 29/08/2017 55,435.08      

EG - 900509 26/09/2017 26,015.00      

EG - 900758 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900759 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900760 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900761 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900762 29/09/2017 12,000.00      

001128563587594 HSBC

comisión administrativa 3.5%

más IVA

Inscripción, viáticos y pasaje

terrestre al diplomado para la

formación de coordinadores

hospitalarios de donación de

órganos y tejidos con fines de

trasplante 

Diplomado para la formación de 

coordinadores hospitalarios de

donación de órganos y tejidos

con fines de trasplante

Comisión del 31 de julio al 11

de agosto 2017 diplomado para

la formación de coordinadores

hospitalarios de donación de

órganos y tejidos con fines de

trasplante

Taller de seguimiento para la

instrumentación programa

piloto y seguimiento a las

actividades de la estrategia

salud

Viáticos asistir a la trigésima

octava edición del diplomado

par la formación de

coordinadores hospitalarios de

donación de órganos y tejidos 

Para compra consumibles de

computo

001128563587594 HSBC

comisión administrativa 3.5%

más IVA

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Renta centro de convenciones

del estado de Tlaxcala feste día

de la enfermera

Insumos y material para

proceso de credencialización de

2017-2019 personal de

contrato y programas

Insumos y material para el

proceso de credencialización de

2017 - 2019

Pago de nómina ordinaria.

Quincena de agosto de 2017

Cisma Tzompantempec

PD00128563587594 HSBC

vales traslado al estado de

Morelos en apoyo contingencia 

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 900763 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900764 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900765 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900766 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900767 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900768 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900769 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900770 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900771 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900772 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900773 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900774 29/09/2017 12,000.00      

EG - 900888 29/09/2017 50,000.00      

999,462.42    

SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

4 1 Pagos  

improcedentes; 

Por Serv. Prof.

PA - 500090 10/05/2017          10,000.00 

EG - 501001 26/05/2017            9,137.93               9,137.93 

PA - 500092 10/05/2017          10,000.00 

EG - 501003 26/05/2017            9,137.93               9,137.93 

PA - 500270 15/05/2017          10,000.00 
Recibo de 

Honorarios
Fecha Monto 

EG - 600205 05/06/2017            9,137.93               9,137.93 S/N 17/04/2017 9,137.93           

PA - 600024 05/06/2017          10,000.00 S/N 22/03/2017 9,137.93           

EG - 600570 15/06/2017            9,137.93               9,137.93 S/N 02/05/2017 9,137.93           

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos
Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos
Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos
Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Fondo revolvente

Total

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos
Acudir a apoyar en la

contingencia en el estado de

Morelos

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizo pagos de

enero a septiembre al C. Abel Paredes Hernández por $54,827.59 por

concepto de honorarios de asesorías para la conformación e impulso de

una normativa jurídica que permita salvaguardar la salud pública en

materia de seguridad vial y prevención de accidentes, sin embargo los

pagos realizados no son procedentes debido a que el prestador de

servicios profesionales es Contador Público y no se acredito que la

persona contratada contara con conocimientos en normativa jurídica que

permitan el cumplimiento del programa de seguridad vial y prevención de

accidentes. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

de $54,827.58 por no

acreditar contar con

los conocimientos de

acuerdo a las

actividades por las que

fue contratado.

Presentar copia

certificada de la póliza

de registro con ficha

de depósito y estado

de cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán contratar

prestadores de

servicios profesionales

que reúnan el perfil y

acrediten contar con

los conocimientos para

el desarrollo de

actividades.

Honorarios por

asesoría del mes de

marzo del Prog.

Seg. Vial
Honorarios por

asesoría del mes de

febrero 2017 del

Prog. Seg. Vial
Honorarios por

asesoría del mes de

abril 2017 Prog.

Seg. Vial

Nombre 

Abel Paredes Hernandez 

Honorarios 

6d58cf0fcf11 

correspondiente al

mes de mayo 2017

Abel Paredes Hernandez 

Abel Paredes Hernandez 
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA - 700223 13/07/2017          10,000.00 S/N 01/06/2017 9,137.93           

EG - 700900 15/07/2017            9,137.93               9,137.93 1 05/07/2017 9,137.93           

PA - 700991 31/07/2017          10,000.00 S/N 01/08/2017 9,137.93           

EG - 800047 10/08/2017            9,137.94               9,137.93 54,827.58        

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

5 2
Incumplimiento a

plazos de entrega

PA - 900111 08/09/2017          30,846.00 

EG - 900396 20/09/2017          27,761.40             20,821.05 

Proveedor Importe 

Fecha de  

entrega 

establecida

Fecha de  

entrega 

Días de 

atraso

% Pena 

Convencional
Total 

Comercializado

ra de

Productos 

Institucionales 

S.A de C.V.

      30,846.00 10/02/2017 13/03/2017 31 2.5%       23,905.65 

Menos 10.0% 3,084.60       

    20,821.05 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

de $54,827.58 por no

acreditar contar con

los conocimientos de

acuerdo a las

actividades por las que

fue contratado.

Presentar copia

certificada de la póliza

de registro con ficha

de depósito y estado

de cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán contratar

prestadores de

servicios profesionales

que reúnan el perfil y

acrediten contar con

los conocimientos para

el desarrollo de

actividades.

Realizaron compra de tamsulosina capsula de liberación prolongada por

$27,761.40 al proveedor Comercializadora de Productos Institucionales

S.A. de C.V., soportado con factura FA – 322516 de fecha 04 de mayo de

2017, la cual debió ser entregada del 30 de enero al 10 de febrero 2017,

de acuerdo a las cláusulas segunda y tercera del contrato y conforme a

lo establecido en el procedimiento de licitación pública internacional LA-

019GYR047-E44-2016.

Sin embargo el O.P.D. Salud de Tlaxcala, no presento ampliación al plazo

de entrega, y además solo aplico una sanción del 10% del importe de la

factura FA – 322516 por $30,846.00 por 31 días de atraso en la entrega

del medicamento en relación a la fecha programada, no obstante

cláusula décima quinta establece que si el proveedor no cumple con los

plazos de entrega se deberá aplicar penas convencionales del 2.5% por

día de atraso o bien rescindir el contrato. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción y IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

48 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 172 del

Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

décima quinta del

contrato de compra

venta.

Compra de

medicamento 

LPI019GYR047

Sanción aplicada

Total 

Hononarios asesoría

conformación e

impulso de

normatividad jurídica

Abel Paredes Hernandez 

Abel Paredes Hernandez 

Honorarios por

asesoría Prog. Seg.

Vial del mes de julio

2017

Abel Paredes Hernandez 

Total

Reintegrar $20,821.05,

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito,

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los

plazos de entrega por

parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días,

rescindir el contrato

por el incumplimiento

del mismo; o en su

caso deberán

reintegrar el importe

de los bienes

adjudicados.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

del cumplimiento

estricto de los plazos

de entrega de bienes

y/o servicios por parte

de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar 

mecanismos de control 

interno que permitan

que el área de

recursos materiales

verifique 

correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas

convencionales a

proveedores que no

cumplan con las

cláusulas de los

contratos.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

6 3 Personal que no

acredita 

especialidad

Nóminas de 

Personal

01/01/2017 

al 

30/09/2017

Remuneraciones 

Pagadas
           8,192.00               8,192.00 

Expediente de 

Personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Integración de

Expediente de

Personal

Fecha 

Ingreso
Quincenas

Sueldo 

Médico 

Especialista

Sueldo 

Médico 

General

Diferencia

01/08/2017 15/08/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 31/08/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 15/09/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 30/09/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

       8,192.00 

De la revisión a expedientes de personal del Programa de Inclusión

Social (PROSPERA), se detectó que un servidor público eroga sueldos

como médico especialista pediatra, sin embargo de la revisión a la

documentación integrada en su expediente, solo acredita el perfil de

médico general, lo cual se constató de la consulta realizada al Registro

Nacional de Profesionistas.

Por lo anterior, se determinan pagos realizados en exceso por $8,192.00,

correspondientes a los sueldos devengados como médico especialista por

el periodo de enero a septiembre. Se detalla:

Artículos 79 de la Ley

General de salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Catálogo

Sectorial de Puestos

de la Rama Médica de

la Secretaría de Salud

y Lineamientos para

la integración, Manejo

y Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Nombre

Ana Karen Pérez Vázquez

Total

Reintegrar $20,821.05,

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito,

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En el caso de

incumplimiento a los

plazos de entrega por

parte de los

proveedores, deberán

aplicar penas

convencionales por el

desfase en días,

rescindir el contrato

por el incumplimiento

del mismo; o en su

caso deberán

reintegrar el importe

de los bienes

adjudicados.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

del cumplimiento

estricto de los plazos

de entrega de bienes

y/o servicios por parte

de los proveedores, o

en su caso aplicar las

penas convencionales

respectivas.

Implementar 

mecanismos de control 

interno que permitan

que el área de

recursos materiales

verifique 

correctamente los

plazos de entrega y

apliquen las penas

convencionales a

proveedores que no

cumplan con las

cláusulas de los

contratos.

Reintegrar el importe

de $8,192.00 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá 

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CS Y ASF) PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

7 3 Personal que no

acredita perfil

Nóminas de 

Personal

01/01/2017 

al 

30/09/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       486,101.07            486,101.07 

Expediente de 

Personal
Ejercicio 

Fiscal 2017

Integración de

Expediente de

Personal

Código Puesto

Sueldo 

Pagado (Ene - 

Sep)

M02006

Técnico 

Radiólogo o en 

Radioterapia

    161,808.28 

M02006

Técnico 

Radiólogo o en 

Radioterapia

    159,980.99 

M02036
Auxiliar de 

Enfermería A
    164,311.80 

      486,101.07 

De la revisión a expedientes de personal que se encuentra pagado con

los recursos del convenio de colaboración de transferencia de recursos

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del 

O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el O.P.D. Salud

de Tlaxcala, se detectó a 3 empleados que devengan sueldos como

técnicos radiólogos, sin embargo no cuentan con certificado o diplomado

de técnicos en radiología o en radioterapia expedido por institución con

reconocimiento oficial y estudios de licenciatura en enfermería. Por lo

que se determina que los sueldos devengados durante el periodo

comprendido de enero a septiembre por $486,101.07 son pagos

improcedentes por no acreditar el perfil profesional de las actividades

que realizan. Se detalla:

Artículos 79 de la Ley

General de Salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Código M02006

y M02036 del

Catálogo Sectorial de

Puestos de la Rama

Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Nombre

Oscar Pérez Prado

Dionisia Carreto Zempoaltecatl

María Maribel Cruz Lima

Total

Reintegrar el importe

de $8,192.00 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá 

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Reintegrar el importe

de $468,101.07 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá 

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

8 4 Personal que no

acredita 

especialidad

Nóminas de 

Personal

01/01/2017 

al 

30/09/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       319,545.00             41,805.00 

Expediente de 

Personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Integración de

Expediente de

Personal

Nombre Código Puesto Periodo
Percep. 

Pagadas

Percep. 

Tabulador 

(Med. Gral.)

Diferencia

Ernesto 

Sandoval 

Sandoval

M01004
Médico 

Especialista A

Enero -

Septiembre
    319,545.00     277,740.00       41,805.00 

    41,805.00 

Durante el proceso de revisión de auditoría practicada al Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que realizan el

pago de sueldos como médico especialidad a Ernesto Sandoval Sandoval

por $319,545.00 durante el periodo de enero a septiembre, sin embargo

de la revisión al expediente de personal solo acredita ser médico

cirujano, por lo que el sueldo que debe devengar es como médico

general.

Por lo anterior, se determinan pagos en exceso por $49,941.00

correspondientes al periodo de enero a septiembre, por no acreditar el

grado de especialidad, lo cual se corroboro en el Registro Nacional de

Profesionistas. Se detalla:

Artículos 79 de la Ley

General de Salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Código M01004

del Catálogo Sectorial

de Puestos de la

Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Total

Reintegrar el importe

de $468,101.07 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá 

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Reintegrar el importe

de $41,805.00 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos 

de la Rama Médica de

la Secretaría de Salud

y Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

9 5 Incompatibilidad 

de horario

Nóminas de 

Personal

16/06/2017 

al 

30/09/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       157,105.00             58,914.38 

Empleado Quincena
Sueldo 

Pagado

Sueldo por 

Hora

Horas 

Incompatible

s

Dias de 

Quincena

Sueldos No 

Devengados

15/05/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

31/05/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

15/06/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

30/06/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

15/07/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

31/07/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

15/08/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

31/08/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

15/09/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

30/09/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

    58,914.38 

Del análisis y revisión a las nóminas de personal y como resultado de los

procedimientos de auditoria desarrollados, se detectó incompatibilidad en

el horario del C. José Eduardo Pulido Bonilla, quien labora en la

Jurisdicción Sanitaria II en Apizaco, en un horario de 13:00 a 20:00

horas de lunes a viernes; además de laborar en el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con un horario de 9:00 a 16:00 horas

de lunes a viernes. Se detallan sueldos improcedentes:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

de $58,914.38

correspondiente a los

sueldos no devengados 

por incompatibilidad en

el horario del

empleado que se

encuentra laborado en

el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros y adscrito a

la jurisdicción sanitaria

II del O.P.D. Salud de

Tlaxcala, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente

deberán de omitir

realizar el pago de los

sueldos no devengados 

al personal que se

encuentre laborando

en otro ente, municipio

o institución y por el

cual no exista

compatibilidad en el

horario.

Deberán implementar 

mecanismos de control

que permitan

mantener control en el

pago de sueldos al

personal y verificar que

si se encuentran

laborando en otro ente

o municipio, no exista

incompatibilidad en el

horario.

José Eduardo 

Pulido Bonilla

Total

Reintegrar el importe

de $41,805.00 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos 

de la Rama Médica de

la Secretaría de Salud

y Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

10 6 Pago 

improcedente de

percepción 

salarial

Nóminas de 

Personal

01/01/2017 

al 

30/09/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       145,838.70             29,956.50 

Cédula Pase de 

Lista al Personal
05/12/2017

Pase de lista al 

personal en centro 

de trabajo

Código Puesto
Lugar de 

Adscripción

Sueldos (Ene 

- Sep)

C30 Pagado 

(Ene - Sep)

M02066
Técnico en 

Trabajo Social

Oficinas 

Centrales
    148,368.60       22,366.80 

M02066
Técnico en 

Trabajo Social

Hospital 

General de San 

Pablo del 

Monte

    145,838.70         7,589.70 

      294,207.30     29,956.50 

De la inspección física al personal del Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala adscrito al Hospital General de San Pablo del Monte y

del análisis a la nómina de personal proporcionada, se detectó que 2

empleados cobran la compensación adicional por servicios especiales C30

por $29,956.50, los cuales son improcedentes ya que está prestación

solo debe ser pagada al personal que presta sus servicios en una área

nocivo – peligrosa o infectocontagiosa de alto, mediano o bajo riesgo en

unidades aplicativas y hospitalarias de la Secretaría; sin embargo se

constató que por las actividades que desarrollan no se corre el riesgo

debido a que su área de trabajo es en oficinas centrales y en el área de

trabajo social del Hospital General de San Pablo del Monte. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

209 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud 2016 – 2019.

Reintegrar el importe

de $29,956.50

correspondiente al

personal que cobra

compensación 

adicional contemplada

en las Condiciones

Generales de Trabajo,

y al realizar la

inspección física en los

centros de trabajo, se

constató que en el

desarrollo de sus

actividades no se corre

el riesgo al no estar en

contacto en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, 

mediano o bajo riesgo

en unidades aplicativas

y hospitalarias de la

Secretaría, además

presentar copia

certificada de la póliza

de 

registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá 

deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

que autorizaron el

pago de la

compensación 

adicional por servicios

adicionales C_30 y que

realizan sus

actividades en áreas

en las que no se está

en contacto en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias.

Deberán implementar

mecanismos de

control, al interior del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, a fin de

realizar el pago de

percepciones al

personal que se

encuentre prestando

sus servicios en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias, y dejar

de pagar al personal

que desarrolla otro tipo

de actividades en las

que no se corra un

riesgo de esta índole.

Remitir evidencia de

las acciones

implementadas.

Nombre

Jazmín Sevilla Flores

Catalina Hernández Rugerio

Total

Reintegrar el importe

de $58,914.38

correspondiente a los

sueldos no devengados 

por incompatibilidad en

el horario del

empleado que se

encuentra laborado en

el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros y adscrito a

la jurisdicción sanitaria

II del O.P.D. Salud de

Tlaxcala, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente

deberán de omitir

realizar el pago de los

sueldos no devengados 

al personal que se

encuentre laborando

en otro ente, municipio

o institución y por el

cual no exista

compatibilidad en el

horario.

Deberán implementar 

mecanismos de control

que permitan

mantener control en el

pago de sueldos al

personal y verificar que

si se encuentran

laborando en otro ente

o municipio, no exista

incompatibilidad en el

horario.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Reintegrar el importe

de $29,956.50

correspondiente al

personal que cobra

compensación 

adicional contemplada

en las Condiciones

Generales de Trabajo,

y al realizar la

inspección física en los

centros de trabajo, se

constató que en el

desarrollo de sus

actividades no se corre

el riesgo al no estar en

contacto en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, 

mediano o bajo riesgo

en unidades aplicativas

y hospitalarias de la

Secretaría, además

presentar copia

certificada de la póliza

de 

registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá 

deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

que autorizaron el

pago de la

compensación 

adicional por servicios

adicionales C_30 y que

realizan sus

actividades en áreas

en las que no se está

en contacto en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias.

Deberán implementar

mecanismos de

control, al interior del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, a fin de

realizar el pago de

percepciones al

personal que se

encuentre prestando

sus servicios en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias, y dejar

de pagar al personal

que desarrolla otro tipo

de actividades en las

que no se corra un

riesgo de esta índole.

Remitir evidencia de

las acciones

implementadas.

12 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE) 

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

11 2 Gastos no

financiables

PA - 400505 24/04/2017      2,203,473.00 

EG - 400746 28/04/2017      2,203,473.00         7,392,252.00 

PA - 400504 24/04/2017      1,783,599.00 

EG - 400844 28/04/2017      1,783,599.00 

PA - 400706 28/04/2017      1,700,311.00 

EG - 400700 28/04/2017      1,700,311.00 

PA - 500041 05/05/2017      1,704,869.00 

EG - 500142 05/05/2017      1,704,869.00 

12 4 Gasto no

financiable

PA - 400759 29/04/2017        853,944.00 

De la revisión a las erogaciones registradas con cargo a los recursos de

Aportación Solidaria Estatal 2017, transferidos al Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala mediante convenio de transferencia de

recursos de Aportación Solidaria Estatal, se detectó el pago de

$7,392,252.00 por concepto de pago del impuesto sobre nómina,

correspondiente a los meses de enero a abril 2017. Sin embargo el pago

realizado con cargo a los recursos de Aportación Solidaria Estatal es

improcedente, derivado de que el anexo IX Aportación Solidaria Estatal

2017 el cual tiene por objeto estipular en el mismo, los conceptos de

gastos al que deberán ser destinados y reportados como ejercidos, no

contempla el gasto del pago del impuesto sobre nómina, originado por la

prestación de un servicio personal subordinado.

Cabe señalar que el acuerdo de Coordinación para la Ejecución del

Sistema de Protección Social en Salud, suscrito entre el Ejecutivo de la

Federación por conducto de la Secretaría y el Ejecutivo del Estado,

establece en sus cláusulas cuarta, fracciones X y XVII y Décimo Segunda

lo siguiente:

“Cuarta”. Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de
Coordinación “el Ejecutivo Estatal” se compromete a:

X. Aplicar por conducto de “El REPSS”, los recursos que se reciban por
concepto de cuota social, aportación solidaria federal y estatal, así como
la cuota familiar, de conformidad con lo 
señalado en la Ley General de Salud y el Reglamento, los lineamientos
para la transferencia de los

recursos federales correspondientes al Sistema de Protección Social en
Salud, el presente 
Acuerdo de Coordinación y las demás disposiciones aplicables.

Décimo Segunda . Las partes reconocen como anexos integrantes del
presente Acuerdo de Coordinación los que a continuación se indican y
los demás que se convengan, que deberán ser suscritos por los
representantes operativos debidamente acreditados de la Secretaría y
del Ejecutivo Estatal. Dichos anexos deberán actualizarse anualmente,
teniendo la misma fuerza legal que este Acuerdo de Coordinación y la
vigilancia que se especifique en los mismos.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Acuerdo de

coordinación para la

ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud, que

celebran la Secretaria

de Salud y el Estado

de Tlaxcala, Anexo IV

conceptos del gasto

del Acuerdo de

Coordinación que

celebran la Secretaria

de Salud y el Estado

de Tlaxcala, para la

ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud.

Reintegrar 

$7,392,252.00 y

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

autorizaron 

erogaciones que no se

encontraban 

autorizadas con los

recursos del convenio.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a

la Hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Pago de Impuesto

Sobre Nóminas del

Mes de Enero 2017

Pago de Impuesto

Sobre Nóminas del

Mes de Febrero

2017

Pago de Impuesto

Sobre Nóminas del

Mes de Marzo 2017

Pago de Impuesto

Sobre Nóminas del

Mes de Abril 2017

Fact. 3527121

Servicio diálisis

Peritoneal GET-LPN-

002/2016

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

erogó $853,944.00, con cargo a los recursos del Convenio de

Colaboración de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal 2017, al proveedor Laboratorios Pisa SA de CV, por la compra de

medicamentos de acuerdo a la factura No. 3527121 de fecha 01 de

Marzo 2017, con cargo a la partida Medicinas y Productos Farmacéuticos,

sin embargo el gasto realizado con cargo a los recursos del convenio de

transferencia de recursos de ASE es improcedente, derivado de que el

anexo IX Aportación Solidaria Estatal 2017, no contempla el gasto en

partidas de Medicinas y Productos Farmacéuticos. Se detallan partidas

financiables del gasto:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Acuerdo de

coordinación para la

ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud, que

celebran la Secretaria

de Salud y el Estado

de Tlaxcala, Anexo IV

conceptos del gasto

del Acuerdo de

Coordinación que

celebran la Secretaria

de Salud y el Estado

de Tlaxcala, para la

ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud.

Reintegrar 

$853,944.00, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

autorizaron 

erogaciones que no se

encontraban 

autorizadas con los

recursos del Convenio

Colaboración de

Transferencia de

Recursos de

Aportación Solidaria

Estatal 2017.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a

la Hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 500030 03/05/2017        853,944.00            853,944.00 

14202 Aportaciones al INFONAVIT

33603 Impresiones de documentos oficiales

para la prestación de servicios públicos,

identificación, formatos administrativos y

fiscales, formas valoradas, certificados y títulos

14101 Aportaciones al ISSSTE
33303 Servicios relacionados con certificación

de procesos

14103 Aportaciones al IMSS
33401 Servicios de capacitación a servidores

públicos

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 33602 Otros servicios comerciales

Fact. 3527121

Servicio diálisis

Peritoneal GET-LPN-

002/2016

Partida Partida

21101 Materiales y útiles de oficina 33901 Subcontratación de servicios con terceros

21201 Materiales y útiles de impresión y

reproducción
34101 Servicios bancarios y financieros

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

erogó $853,944.00, con cargo a los recursos del Convenio de

Colaboración de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal 2017, al proveedor Laboratorios Pisa SA de CV, por la compra de

medicamentos de acuerdo a la factura No. 3527121 de fecha 01 de

Marzo 2017, con cargo a la partida Medicinas y Productos Farmacéuticos,

sin embargo el gasto realizado con cargo a los recursos del convenio de

transferencia de recursos de ASE es improcedente, derivado de que el

anexo IX Aportación Solidaria Estatal 2017, no contempla el gasto en

partidas de Medicinas y Productos Farmacéuticos. Se detallan partidas

financiables del gasto:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

302 y 309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Acuerdo de

coordinación para la

ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud, que

celebran la Secretaria

de Salud y el Estado

de Tlaxcala, Anexo IV

conceptos del gasto

del Acuerdo de

Coordinación que

celebran la Secretaria

de Salud y el Estado

de Tlaxcala, para la

ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud.

Reintegrar 

$853,944.00, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

autorizaron 

erogaciones que no se

encontraban 

autorizadas con los

recursos del Convenio

Colaboración de

Transferencia de

Recursos de

Aportación Solidaria

Estatal 2017.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a

la Hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año
33104 Otras asesorías para la operación de

programas

13301 Remuneraciones por horas

extraordinarias

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones

informáticas

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para

el Retiro

33604 Impresión y elaboración de material

informativo derivado de la operación y

administración de las dependencias y entidades

14105 Aportaciones a Seguro de Cesantía en

Edad Avanzada y Vejez

33605 Información en medios masivos derivada

de la operación y administración de las

dependencias y entidades

24101 Productos minerales no metálicos

35501 Mantenimiento y conservación de

vehículos terrestres, aéreos, marítimos,

lacustres y fluviales

24201 Cemento y productos de concreto
35801 Servicios de lavandería, limpieza e

higiene

24301 Cal, yeso y productos de yeso 35901 Servicios de jardinería y fumigación

12201 Remuneraciones al personal eventual

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres,

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para

servicios públicos y la operación de programas

públicos

13201 Primas de vacaciones y dominical 32903 Otros arrendamientos

21601 Material de limpieza

35102 Mantenimiento y conservación de

inmuebles para la prestación de servicios

públicos

22104 Productos alimenticios para el personal

en las instalaciones de las dependencias y

entidades

35201 Mantenimiento y conservación de

mobiliario y equipo de administración

22106 Productos alimenticios para el personal

derivado de actividades extraordinarias

35301 Mantenimiento y conservación de bienes

informáticos

21301 Material estadístico y geográfico 34501 Seguro de bienes patrimoniales

21401 Materiales y útiles consumibles para el

procesamiento en equipos y bienes informáticos
34701 Fletes y maniobras

21501 Material de apoyo informativo

35101 Mantenimiento y conservación de

inmuebles para la prestación de servicios

administrativos

15401 Prestaciones establecidas por condiciones

generales de trabajo o contratos colectivos de

trabajo

33801 Servicios de vigilancia
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

24701 Artículos metálicos para la construcción
37201 Pasajes terrestres nacionales para

labores en campo y supervisión

24801 Materiales complementarios

37204 Pasajes terrestres nacionales para

servidores públicos de mando en el desempeño

de comisiones  y funciones oficiales

24901 Otros materiales y artículos de

construcción y reparación

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

para labores en campo y supervisión

24401 Madera y productos de madera
36101 Difusión de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales

24501 Vidrio y productos de vidrio

37104 Pasajes aéreos nacionales para

servidores públicos de mando en el desempeño

de comisiones y funciones oficiales

24601 Materia eléctrico y electrónico

37106 Pasajes aéreos internacionales para

servidores públicos de mando en el desempeño

de comisiones y funciones oficiales

27101 Vestuario y uniformes
37901 Gastos para operativos y trabajos de

campo en áreas rurales

27201 Prendas y protección personal 38301 Congresos y convenciones

27501 Blancos y otros productos textiles,

excepto prendas de vestir
38401 Exposiciones

25101 Productos químicos básicos
37501 Viáticos nacionales para labores en

campo y de supervisión

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y

derivados

37504 Viáticos nacionales para servidores

públicos en el desempeño de funciones oficiales

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para

vehículos terrestres, aéreos, marítimos,

lacustres y fluviales destinados a servicios

públicos y la operación de programas públicos

37602 Viáticos en el extranjero para servidores

públicos de mando en el desempeño de

comisiones y funciones oficiales

29401 Refacciones y accesorios para equipo de

cómputo y telecomunicaciones
51101 Mobiliario

29601 Refacciones y accesorios menores de

equipo de transporte
51501 Bienes informáticos

31101 Servicio de energía eléctrica 51901 Equipo de administración

29101 Herramientas menores
38501 Gastos para alimentación de servidores

públicos de mando

29201 Refacciones y accesorios menores de

edificios
39202 Otros impuestos y derechos

29301 Refacciones y accesorios menores de

mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo

44106 Compensaciones por servicios de

carácter social

31601 Servicio de radiolocalización 54201 Carrocerías y remolques

31603 Servicio de internet
56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y

telecomunicaciones

31701 Servicios de conducción de señales

analógicas y digitales

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y

electrónico

31301 Servicio de agua 52101 Equipos y aparatos audiovisuales

31401 Servicio de telefonía convencional 52301 Cámaras fotográficas y de video

31501 Servicio de telefonía celular

54103 Vehículos y equipo terrestres, destinados

a servicios públicos y la operación de programas

públicos

32201 Arrendamiento de edificios y locales
62201 Obras de construcción para edificios no

habitacionales

32301 Arrendamiento de equipo y bienes

informáticos

62202 Mantenimiento y rehabilitación de

edificaciones no habitacionales

32302 Arrendamiento de mobiliario

31801 Servicios de postal 58101 Terrenos

31902 Contratación de otros servicios 58301 Edificios y locales

31904 Servicios integrales de infraestructura de

cómputo
59101 Software
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

13 5 Transferencias 

bancarias entre

programas

TB - 100004 05/01/2017

T 2650 a 2668

Préstamo Pago

Terceros Instit. Qna

18 a 24 2016.

Aplicación 

19/04/2017

     1,203,595.71         1,203,595.71 

Cédula de 

Intereses
06/12/2017

Intereses generados

al 30/09/2017
         46,940.23             46,940.23 

Importe

  1,203,595.71 

  1,203,595.71 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

19/04/2017 ******8443   1,203,595.71 117       46,940.23 

    46,940.23 

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron transferencias bancarias por

préstamo de recursos por $1,203,595.71., de la cuenta bancaria número

******8443 Aportación Solidaria Estatal 2017 (A.S.E) a la cuenta

******2668 Retención de Terceros, mediante préstamo de recursos con

fecha de aplicación 19/04/2017 para el pago a terceros institucionales de

las quincenas 18 a 24 de 2016 del personal del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Sin embargo al 30 de septiembre de 2017, no se tiene registro de que los

recursos se hayan reintegrado a la cuenta de origen ******8443

Aportación Solidaria Estatal 2017 (A.S.E) y sus respectivos intereses por

$46,940.23. Se detalla:

Total

Así mismo se detectó, que por el registro contable realizado solo

reconocen los movimientos de los traspasos en cuentas contables de

bancos, omitiendo realizar el reconocimiento del deudor y el acreedor

correspondiente.

Por lo anterior, se debe de reconocer la cuenta por pagar y la

contrapartida en bancos por la salida de recursos del programa que

presta el recurso, asimismo se debe de registrar el ingreso en bancos y

su contrapartida en cuentas por pagar.

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$1,250,535.94, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

En lo subsecuente

deberán reconocer

contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por

los préstamos de

recursos entre las

fuentes de

financiamiento del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, además

de realizar los

reintegros 

correspondientes a las

cuentas de origen, con

sus respectivos

intereses.

Deberán realizar una

correcta aplicación de 

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos del Ente.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4059168443 Aportación 

Solidaria Estatal 2017 (ASE)

HSBC 4057502668 Retención 

de Terceros

Total

Intereses generados por el transcurso del tiempo en que no se han

reintegrados los recursos. Se muestra:

Concepto

T 2650 a 2668 Préstamo Pago

Terceros Institucionales Qna 18

a 24 2016. Aplicación

19/04/2017
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS (COEPRIST FASS-C)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

14 1 Gastos no 

financiables

EG - 900753 29/09/2017          10,000.00             40,100.00 

EG - 900755 29/09/2017            5,100.00 

EG - 900756 29/09/2017          20,000.00 

EG - 900757 29/09/2017            5,000.00 Importe

  1,157,017.00 

    719,033.00 

  1,876,050.00 

Reintegrar 

$1,250,535.94, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

En lo subsecuente

deberán reconocer

contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por

los préstamos de

recursos entre las

fuentes de

financiamiento del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, además

de realizar los

reintegros 

correspondientes a las

cuentas de origen, con

sus respectivos

intereses.

Deberán realizar una

correcta aplicación de 

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos del Ente.

Del análisis a las erogaciones registradas en pólizas de egresos por el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala se detectó el pago

de $40,100.00 por concepto de compra de vales de combustible para

actividades de verificación para las diferentes gerencias, sin embargo el

gasto es improcedente ya que no está contemplado en los programas

institucionales, los cuales se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 74,

75, 79, de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 175 del

Reglamento de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

172 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 

Cláusulas segunda,

tercera inciso (a,

sexta y séptima

fracción V del

Convenio Específico

en Materia de

Transferencia de

Recursos Federales

con el Carácter de

Subsidios, celebrado

entre el comisionado

federal para la

Protección Contra

Riesgos Sanitarios, la

Secretaria de Salud

del Estado y la

Comisión Estatal para

la Protección Contra

Riesgos Sanitarios de

Tlaxcala.

Reintegrar $40,100.00

y presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades al

Servidor Público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

autorizo las

erogaciones por

compra de vales de

combustibles, sin que

estos gastos se

encuentren 

autorizados en los

recursos del convenio.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a

la hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Compra de vales de

combustible para

actividades 

extraordinarias de

verificación Programa Institucional Fuente de Financiamiento

Consolidar la operación de las

áreas de Protección Contra

Riesgos Sanitarios

Ramo 12 Salud

Consolidar la Red Nacional de

Laboratorios de Salud Pública
Ramo 12 Salud

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

ACTIVO FIJO

15 1 Faltante de

Equipo Médico

Acta 

Circustanciada 
14/12/2017 Faltante de bienes 

Oficio 

OFS/3100/2017
06/12/2017

Oficio de Inspección 

Física

PA - 500238 15/05/2017        334,691.55 

EG - 500760 15/05/2017        334,691.55             10,093.69 Factura Proveedor
No. Piezas 

Faltantes

Costo 

Unitario
Importe

PA - 500239 15/05/2017      2,558,525.00 

EG - 500761 15/05/2017      2,558,525.00            414,821.80 

PA - 500342 22/05/2017      1,571,800.00 

EG - 500920 26/05/2017      1,571,800.00            162,168.00 

Determinado

587,083.49          

Operado

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 74,

75, 79, de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 175 del

Reglamento de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción I de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

172 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y 

Cláusulas segunda,

tercera inciso (a,

sexta y séptima

fracción V del

Convenio Específico

en Materia de

Transferencia de

Recursos Federales

con el Carácter de

Subsidios, celebrado

entre el comisionado

federal para la

Protección Contra

Riesgos Sanitarios, la

Secretaria de Salud

del Estado y la

Comisión Estatal para

la Protección Contra

Riesgos Sanitarios de

Tlaxcala.

Reintegrar $40,100.00

y presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades al

Servidor Público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

autorizo las

erogaciones por

compra de vales de

combustibles, sin que

estos gastos se

encuentren 

autorizados en los

recursos del convenio.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a

la hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Compra de equipo

médico GET-LPIT-

094/2016 Pedido

743

5086

Fischer  

Medical Group, 

S.A. de C.V. 

2

Cama camilla radio 

transparente
69,900.00      

De la inspección física al mobiliario y equipo médico adquirido en el

ejercicio fiscal 2017 para el equipamiento del Hospital General de San

Pablo del Monte perteneciente al Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, a las áreas de urgencias, quirófanos, labor, rayos X,

consultas, laboratorios y cocina, realizada los días 13 y 14 de diciembre

de 2017, se detectó faltante de 8 bienes de equipo médico por un

importe de $587,083.48, lo anterior quedo asentado en acta

circunstanciada de hechos de fecha 14 de diciembre de 2017. Se detalla:

Artículos 27 y 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 49,

55 y 59 de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

del equipo médico no

localizado por $

587,083.48, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado. 

La Junta Directiva y el

Director General

deberán promover las

acciones de

responsabilidad en el

ámbito de sus

atribuciones y

presentar evidencia a

este Órgano

Fiscalizador.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables del

control, identificación y

resguardo del

mobiliario y equipo

médico que tienen a su

reguardo. 

En lo subsecuente

deberán realizar el

levantamiento físico de

inventario de bienes

muebles 

eventualmente a fin de

detectar 

oportunamente 

faltante del mobiliario

y equipo médico de las

diferentes unidades

médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Compra de equipo

médico GET-LPIT-

094/2016 Pedido

739 Descripción

Compra de equipo

médico GET-LPIT-

094/2016 Pedido

731

OTE431
Viasis OTE. 

S.A. de C.V.
1

Q000611

Quantum 

Medical Group,  

S.A. de C.V.

Ventilador de presión positiva 

ciclado

357,605.00    357,605.00    
Modelo: 840 Nellcor Puritan 

Bennett

Marca :Cov Idien LLC

2

Esfigmomanómetro de pared

1,038.36       2,076.72       
Modelo: s/m 

Marca: Adex

139,800.00    

Modelo: nt - 1800

Marca: Northeast

Q000611

Quantum 

Medical Group,  

S.A. de C.V.

2

Esfigmomanómetro aneroide 

portátil
661.32          1,322.64       

Modelo: s/m

Marca: Adex
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

418,765.05          

Pendiente     506,106.46 

168,318.44                80,977.03 

    587,083.49 

16 2 Faltante de

Equipo Médico

Acta 

Circustanciada 
14/12/2017 Faltante de bienes 

Oficio 

OFS/3100/2017
06/12/2017

Oficio de Inspección 

Física

Factura IA - 6 14/11/2016

Revelador 

Automático para

Radiografías

       428,040.00 

Resguardo de 

bienes muebles
27/10/2017

Resguardante: LRI.

Sharon Solís Pavón

PA - 500300 15/05/2017      2,107,720.00            142,680.00 

EG - 500921 26/05/2017      2,107,720.00 

Factura Proveedor
Costo 

C/I.V.A

IA - 6

Insumos y 

Equipos 

Médicos CEO S 

de RL de CV

    142,680.00 

    142,680.00 

Reintegrar el importe

del equipo médico no

localizado por $

587,083.48, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado. 

La Junta Directiva y el

Director General

deberán promover las

acciones de

responsabilidad en el

ámbito de sus

atribuciones y

presentar evidencia a

este Órgano

Fiscalizador.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables del

control, identificación y

resguardo del

mobiliario y equipo

médico que tienen a su

reguardo. 

En lo subsecuente

deberán realizar el

levantamiento físico de

inventario de bienes

muebles 

eventualmente a fin de

detectar 

oportunamente 

faltante del mobiliario

y equipo médico de las

diferentes unidades

médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Q000611

Fonodetector portátil de latidos 

fetales
5,302.10       5,302.10       

Modelo: Abylu Plus

Marca: Waltvick

Subtotal

Impuesto al Valor Agregado

Total

Derivado de la inspección física de mobiliario y equipo médico del

Hospital General de San Pablo del Monte, perteneciente al Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que un revelador

automático para radiografías marca Protec, modelo OP TIMAX, de

procedencia alemana por $123,000.00 más I.V.A, y que de acuerdo a los

resguardos proporcionados por el Organismo, se encuentra adscrito a

dicho hospital, sin embargo durante la inspección realizada los días 13 y

14 de diciembre en las instalaciones del mismo no fue localizado. No

obstante la LRI. Sharon Solís Pavón, Administradora del Hospital, informo

que el equipo no localizado fue trasladado al Hospital de Nativitas, sin

acreditar documentos que justifiquen el traslado a otro hospital.

Cabe señalar, que el equipo adquirido mediante el pedido 8_65-7-2016

AD, derivado de la emisión de fallo de licitación pública internacional se

adquirió para equipar el Hospital General de San Pablo del Monte, lo cual

además se encuentra establecido en el resguardo de bienes. Se detalla:

Artículos 27 y 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 49,

55 y 59 de la Ley del

Patrimonio Público del

Estado de Tlaxcala,

59 fracción IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Quantum 

Medical Group,  

S.A. de C.V.

1

Compra de equipo

médico Adj. Directa

de la GET-LPIT-

094/2016

Descripción Resguardante

Revelador automático para 

radiografías

Marca: Protec

Modelo: OP TIMAX

Procedencia: Alemania

 LRI. Sharon Solís Pavón, 

Administradora del Hospital

Total

Reintegrar el importe

del mobiliario y equipo

médico no localizado

por $142,680.00,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

La Junta Directiva y el

Director General

deberán promover las

acciones de

responsabilidad en el

ámbito de sus

atribuciones y

presentar evidencia a

este Órgano 

Fiscalizador.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables del

control, identificación y

resguardo del

mobiliario y equipo

médico que tienen a su

reguardo, así como a

los servidores Públicos

que realizaron y

autorizaron el traslado

de mobiliario adscrito

al Hospital y realizaron

su cambio a otro. 

En lo subsecuente

deberán realizar el

levantamiento físico de

inventario de bienes

muebles 

eventualmente a fin de

detectar 

oportunamente 

faltante del mobiliario

y equipo médico de las

diferentes unidades

médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Implementar 

mecanismos de control

interno, en las áreas

correspondientes del

Organismo, a fin de

que el inventario de

bienes muebles

propiedad del

Organismo, se localice

en las diferentes

unidades 

administrativas y

médicas del Ente, y no

sean susceptibles de

robo o extravió; enviar

evidencia a este

Órgano Fiscalizador de

las acciones

implementadas.

19 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Reintegrar el importe

del mobiliario y equipo

médico no localizado

por $142,680.00,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

La Junta Directiva y el

Director General

deberán promover las

acciones de

responsabilidad en el

ámbito de sus

atribuciones y

presentar evidencia a

este Órgano 

Fiscalizador.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables del

control, identificación y

resguardo del

mobiliario y equipo

médico que tienen a su

reguardo, así como a

los servidores Públicos

que realizaron y

autorizaron el traslado

de mobiliario adscrito

al Hospital y realizaron

su cambio a otro. 

En lo subsecuente

deberán realizar el

levantamiento físico de

inventario de bienes

muebles 

eventualmente a fin de

detectar 

oportunamente 

faltante del mobiliario

y equipo médico de las

diferentes unidades

médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Implementar 

mecanismos de control

interno, en las áreas

correspondientes del

Organismo, a fin de

que el inventario de

bienes muebles

propiedad del

Organismo, se localice

en las diferentes

unidades 

administrativas y

médicas del Ente, y no

sean susceptibles de

robo o extravió; enviar

evidencia a este

Órgano Fiscalizador de

las acciones

implementadas.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA), 2016)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

17 1 Destino de los

Recursos

TB - 100005 05/01/2017

T 4860 a 4803

Préstamo pago

nómina aguinaldo

2da parte y reyes.

Aplicación 

05/01/2017

     3,100,000.00         3,100,000.00 

Cédula de 

Intereses
06/12/2017

Intereses generados

al 30/09/2017
       195,300.00            195,300.00 

Determinado Importe

3,295,300.00         3,100,000.00 

Operado   3,100,000.00 

3,100,000.00       

Pendiente

195,300.00          

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

05/01/2017 ******4860   3,100,000.00 189     195,300.00 

    195,300.00 

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$3,295,300.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4058024860 Prospera 

2016

HSBC 4058024803 

Concentradora Estatal 2016

Total

Reintegrar el importe

del mobiliario y equipo

médico no localizado

por $142,680.00,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

La Junta Directiva y el

Director General

deberán promover las

acciones de

responsabilidad en el

ámbito de sus

atribuciones y

presentar evidencia a

este Órgano 

Fiscalizador.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables del

control, identificación y

resguardo del

mobiliario y equipo

médico que tienen a su

reguardo, así como a

los servidores Públicos

que realizaron y

autorizaron el traslado

de mobiliario adscrito

al Hospital y realizaron

su cambio a otro. 

En lo subsecuente

deberán realizar el

levantamiento físico de

inventario de bienes

muebles 

eventualmente a fin de

detectar 

oportunamente 

faltante del mobiliario

y equipo médico de las

diferentes unidades

médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Implementar 

mecanismos de control

interno, en las áreas

correspondientes del

Organismo, a fin de

que el inventario de

bienes muebles

propiedad del

Organismo, se localice

en las diferentes

unidades 

administrativas y

médicas del Ente, y no

sean susceptibles de

robo o extravió; enviar

evidencia a este

Órgano Fiscalizador de

las acciones

implementadas.

Concepto

T 4860 a 4803 Préstamo pago

nomina aguinaldo 2da parte y

reyes. Aplicación 05/01/2017

Total

Se detallan los intereses generados por el transcurso del tiempo en que

no se han reintegrados los recursos con fecha de revisión al 30 de

Septiembre 2017. Se muestra:

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$3,100,000.00., de la cuenta bancaria número ******4860 Prospera

2016, en la que se administraron los recursos del Programa de Inclusión

Social, componente salud (Prospera) 2016, a la cuenta ******4803

Concentradora Estatal 2016, mediante préstamo de recursos con fecha

de aplicación 01/05/2017 para el pago de nómina de aguinaldo 2da parte

y reyes al personal del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Sin embargo al 30 de

septiembre de 2017, no se tiene registro de que los recursos se hayan

reintegrado a la cuenta de origen ******4860 Prospera 2016 y sus

respectivos intereses por $195,300.00. Se detalla:
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

18 2 Precio superior al

del mercado 

EG - 601239 27/06/2017
Compra de equipo 

de administración
       249,999.89             48,306.96 

Nombre del 

bien

Precio 

unitario al 

que fue 

comprado

Nombre del 

Proveedor 

Precio de 

mercado

Proveedor 

donde fue 

cotizado

Diferencia 

precio

Pago en 

Exceso

Minisplit 

Inverter 

220V/12000BT

U

Frio/ calor

Ahorra hasta 

70% de 

energía

Diseño 4D 

Xpert Airflow

      19,499.99 
Simei Merari 

Pérez Sánchez
      12,599.00 

Comercial 

Acros Whirpool 

SA de CV

        6,900.99       48,306.93 

    48,306.93 

Reintegrar 

$3,295,300.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Con motivo del equipamiento al Centro Regional de Desarrollo Infantil y

Estimulación Temprana, realizaron en el mes de junio pago de

$136,499.96 al proveedor Simei Merari Pérez Sánchez por la adquisición

de siete equipos Minisplit Inverter, marca Whirpool, diseño 4D Xpert

Airflow con valor unitario de $19,499.99. Sin embargo, el precio es

superior al de mercado el cual es de $12,599.00 del producto antes

descrito. Realizando así un pago en exceso por $48,306.96.

Por lo que no realizaron las acciones que garantizaran las mejores

condiciones en cuanto a precio, oportunidad y calidad, lo anterior es

responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales, al tener como objetivo la eficiencia en el proceso de

adquisición e incumplir con dicho fin. Se muestra el detalle de la factura:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 59

fracción I y IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala, 4

y 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Apartado de Objetivos

y Funciones del

Departamento de

Recursos Materiales y

Servicios Generales

del Manual de

Organización del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Realizar el reintegro

por $48,306.96 a la

cuenta del programa,

presentar copia

certificada de ficha de

depósito y póliza de

registro contable por el

movimiento realizado.

El personal

responsable del

reintegro deberá

presentar 

documentación que

acredite que el pago lo

realizará con recursos

propios y no del

Organismo. 

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

realizaron la

adquisición sin

considerar las mejores

condiciones en cuanto

a precio, oportunidad y

calidad, y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Implementar 

actividades de control

interno que permitan

que la administración

de los recursos se

realice con base en

criterios de legalidad,

honestidad, eficiencia,

eficacia, economía,

racionalidad, 

austeridad, y

transparencia.

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

19 3 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 400223 10/04/2017

Fact. 578255

Combustible 

ampliación contrato

GET-LPN-003/2016

         80,579.69            215,309.76 

EG - 400224 10/04/2017

F/ 556029 Compra

de combustible GET-

LPN-003/2016

         70,029.48 Determinado

EG - 500058 03/05/2017
FAC 532980

Combustible
         64,700.59 215,309.76          

Operado

210,195.75          

Pendiente

5,114.01              

De la revisión al gasto ejercido en  la partida de combustibles, lubricantes 

y aditivos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente

Salud 2016, se identificaron pagos por $215,309.76, de las cuales

omitieron presentar bitácoras debidamente requisitadas. Información

solicitada mediante oficio DAPEOA/468/2017 de fecha 06 de

Diciembre 2017, sin atender requerimiento, por lo que no justifican el

gasto realizado, ya que no acreditan destino al que acuden y/o

actividades realizadas. Siendo responsabilidad del área administrativa la

correcta comprobación y justificación de los gastos.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto Egresos

del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Realizar el reintegro

por $48,306.96 a la

cuenta del programa,

presentar copia

certificada de ficha de

depósito y póliza de

registro contable por el

movimiento realizado.

El personal

responsable del

reintegro deberá

presentar 

documentación que

acredite que el pago lo

realizará con recursos

propios y no del

Organismo. 

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

realizaron la

adquisición sin

considerar las mejores

condiciones en cuanto

a precio, oportunidad y

calidad, y presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

Implementar 

actividades de control

interno que permitan

que la administración

de los recursos se

realice con base en

criterios de legalidad,

honestidad, eficiencia,

eficacia, economía,

racionalidad, 

austeridad, y

transparencia.

Reintegrar 

$215,309.76, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente,

deberán presentar

documentación que

sustente las

actividades por las que

se efectuó el gasto,

y/o presentar bitácoras

debidamente 

requisitadas mediante

las cuales se justifique

la erogación

efectuada.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

justificar el consumo

realizado y registrar el

consumo en bitácoras

debidamente 

requisitadas.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

20 4 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 601237 27/06/2017

Fact. 134 Iimpresión

y elaboración de

material informativo

       110,998.08             62,898.91 

Cantidad

Costo 

Unitario 

Incluye IVA

Núm. de 

Agendas no 

Justificadas

Importe

300           369.99 170       62,898.91 

    62,898.91 

21 5 Pagos 

Improcedentes

EG - 601230 27/06/2017

Fact. 5357

Mobiliario 

adjudicación directa

       180,666.32             24,666.00 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala registró en el

mes de junio erogación por $180,666.32 por la compra de mobiliario

mediante adjudicación directa, entre la cual se adquirió un juego

ejecutivo de sillón por $24,666.00 al proveedor Miguel Sosa Rodríguez,

sin embargo las adquisición de juego de sillón ejecutivo no contribuye a

los fines del programa, los cuales son los siguientes:

* Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de

Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública

del CAUSES.

* Promover la mejor nutrición de la población beneficiada.

* Fomentar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias. Las

acciones de promoción se desarrollan bajo tres modalidades:

capacitación para el autocuidado de la salud, información, orientación y

consejería de manera individualizada durante las consultas así como

emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiadas.

Por lo anterior resulta improcedente el pago de $24,666.00 con recursos

del programa, ya que incurren en fines distintos a los establecidos y no

se ajustan a las estrategias específicas que persigue, a la vez que afecta

la inversión de los servicios de salud en las familias beneficiadas. Se

detalla:

Numerales 

3.6.2,3.6.2.1, 3.6.2.2

y 3.6.2.3 del Acuerdo

por el que se emiten

las Reglas de

Operación de

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

para el ejercicio fiscal

2016 y cláusula

primera del Convenio

específico de

colaboración en

materia de

transferencia de

recursos para la

ejecución de acciones

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

Componente Salud,

59 fracción IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

172 del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar los recursos

por $24,666.00 a la

cuenta del programa,

destinarlos a los fines

específicos y presentar

copia certificada de

póliza donde realicen

el movimiento contable

con su respectiva

transferencia o ficha

de depósito, así como

estado de cuenta.

Abstenerse de realizar

adquisiciones distintas

a aquellas que

contribuyan a los fines

específicos del

programa PROSPERA

Programa de Inclusión

Social, Componente

Salud.

Establecer mecanismos

de control interno, a

fin de realizar

adquisiciones dentro

de la normativa del

programa a fin de

evitar causar daños a

la hacienda pública,

remitir evidencia de las

acciones 

implementadas.

Con recursos del Programa PROSPERA Componente Salud 2016, el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizó pago de

factura folio 134 del 29 de junio de 2017 por $110,998.08 al proveedor

Comercializadora Jimerch S.A. de C.V. por la compra de 300 agendas

ejecutivas clásicas 2018 a un costo unitario de $318.96 más IVA. Sin

embargo la nómina del programa sólo contempla 130 empleados, por lo

que no se justifica la compra adicional de 170 agendas que equivalen a

un costo de $62,898.91, así mismo no se comprueba la entrega de

ninguna al no integrar la relación de personal que las recibió. Se detalla:

Artículos 42 y 43 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $62,898.91,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente,

deberán de abstenerse

de realizar

adquisiciones de

agendas y/u otro

material por más del

número de personas

que no se encuentran

en la nómina del

programa, en caso

contrario deberán de

realizar el reintegro

correspondiente.

Implementar las

acciones 

correspondientes a

efecto de integrar de

manera completa la

comprobación del

gasto, y solo realizar

las adquisiciones de

agendas u otro

material necesario de

acuerdo al número de

empleados del

programa.

Descripción

Agendas ejecutivas clásicas 2018, forrada en 

curpiel, empastada, cosida, con separador y 

logotipos oficiales del programa, que contenga 

hoja de datos personales, el calendario 2018, 

planeador y programador anual calendarizado 

por mes, por días y con horas cada mes 

identificado con distintos colores y directorio 

telefónico (Hojas con las siguientes medidas 

18.5X25.5 CM). 

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Factura Fecha Cantidad
Precio 

Unitario
Importe

5357 27/6/2017 1       21,263.79       21,263.79 

 Subtotal       21,263.79 

 I.V.A         3,402.21 

 Total     24,666.00 

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, 2016)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

22 1 Destino de los

Recursos

TB - 100025 30/01/2017

T4795 a 4662

Préstamo Pago SAR

FOVISSSTE 6to Bim

2016 Seg. Pop.

Aplicación 

17/01/2017

     2,100,000.00         2,100,000.00 

Cédula de 

Intereses
06/12/2017

Intereses generados

al 30/09/2017
       126,700.00            126,700.00 

Importe

  2,100,000.00 

  2,100,000.00 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala registró en el

mes de junio erogación por $180,666.32 por la compra de mobiliario

mediante adjudicación directa, entre la cual se adquirió un juego

ejecutivo de sillón por $24,666.00 al proveedor Miguel Sosa Rodríguez,

sin embargo las adquisición de juego de sillón ejecutivo no contribuye a

los fines del programa, los cuales son los siguientes:

* Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de

Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública

del CAUSES.

* Promover la mejor nutrición de la población beneficiada.

* Fomentar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias. Las

acciones de promoción se desarrollan bajo tres modalidades:

capacitación para el autocuidado de la salud, información, orientación y

consejería de manera individualizada durante las consultas así como

emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiadas.

Por lo anterior resulta improcedente el pago de $24,666.00 con recursos

del programa, ya que incurren en fines distintos a los establecidos y no

se ajustan a las estrategias específicas que persigue, a la vez que afecta

la inversión de los servicios de salud en las familias beneficiadas. Se

detalla:

Numerales 

3.6.2,3.6.2.1, 3.6.2.2

y 3.6.2.3 del Acuerdo

por el que se emiten

las Reglas de

Operación de

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

para el ejercicio fiscal

2016 y cláusula

primera del Convenio

específico de

colaboración en

materia de

transferencia de

recursos para la

ejecución de acciones

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

Componente Salud,

59 fracción IV de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala y

172 del Decreto de

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar los recursos

por $24,666.00 a la

cuenta del programa,

destinarlos a los fines

específicos y presentar

copia certificada de

póliza donde realicen

el movimiento contable

con su respectiva

transferencia o ficha

de depósito, así como

estado de cuenta.

Abstenerse de realizar

adquisiciones distintas

a aquellas que

contribuyan a los fines

específicos del

programa PROSPERA

Programa de Inclusión

Social, Componente

Salud.

Establecer mecanismos

de control interno, a

fin de realizar

adquisiciones dentro

de la normativa del

programa a fin de

evitar causar daños a

la hacienda pública,

remitir evidencia de las

acciones 

implementadas.

Concepto

Juego ejecutivo incluye 1 sillón

ejecutivo, 2 sillas acojinadas y

1 perchero

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$2,100,000.00., de la cuenta bancaria número ******4795

concentradora ramo 33, en la que se administraron recursos del Fondo

de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2016, a la cuenta

******4662 SAR FOVISSSTE ISSSTE Delegación Tlax., mediante

préstamo de recursos con fecha aplicación 17/01/2017 para el pago de

SAR FOVISSSTE del 6to bimestre de 2016. Sin embargo al 30 de

septiembre de 2017, no se tiene registro de que los recursos se hayan

reintegrado a la cuenta de origen ******4795 concentradora ramo 33 y

sus respectivos intereses por $126,700.00. Se detalla:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$2,226,700.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales 

de ejercicios

anteriores, y que

sirvan para el pago de

compromisos 

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4058024795 

Concentradora Ramo 33 2016

BANCOMER 0148214662 SAR 

FOVISSSTE ISSSTE Delegación 

Tlax

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

17/01/2017 ******4795   2,100,000.00 181     126,700.00 

    126,700.00 

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA), 2015)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

23 1 Destino de los

Recursos

Reintegrar 

$4,464,600.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los 

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$2,226,700.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales 

de ejercicios

anteriores, y que

sirvan para el pago de

compromisos 

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Se detallan los intereses generados por el transcurso del tiempo en que

no se han reintegrados los recursos con fecha de revisión al 30 de

Septiembre 2017. Se muestra:

Concepto

T4795 a 4662 Préstamo Pago

SAR FOVISSSTE 6to Bim 2016

Seg. Pop. Aplicación

17/01/2017

Total

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$4,200,000.00., de la cuenta bancaria número ******2460 Prospera

2015, en la que se administraron los recursos del Programa de Inclusión

Social, componente salud (Prospera) 2015, a la cuenta ******4803

Concentradora Estatal 2016, mediante préstamo de recursos con fecha

de aplicación 01/05/2017 para el pago de nómina de aguinaldo 2da parte

y reyes al personal del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Sin embargo al 30 de

septiembre de 2017, no se tiene registro de que los recursos se hayan

reintegrado a la cuenta de origen ******2460 Prospera 2015 y sus

respectivos intereses por $264,600.00. Se detalla:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TB - 100001 05/01/2017

T 2460 a 4803

Préstamo pago

nómina aguinaldo

2da parte y reyes.

Aplicación 

05/01/2017

     4,200,000.00         4,200,000.00 

Cédula de 

Intereses
06/12/2017

Intereses generados

al 30/09/2017
       264,600.00            264,600.00 

Determinado

4,464,600.00       Importe

Operado      4,200,000.00 

4,200,000.00            4,200,000.00 

Pendiente

264,600.00          

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

05/01/2017 ******2460      4,200,000.00 189     264,600.00 

    264,600.00 

Reintegrar 

$4,464,600.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los 

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4057502460 Prospera 

2015

HSBC 4058024803 

Concentradora Estatal 2016

Total

Se detallan los intereses generados por el transcurso del tiempo en que

no se han reintegrados los recursos con fecha de revisión al 30 de

Septiembre 2017. Se muestra:

Concepto

T 2460 a 4803 Préstamo pago

nomina aguinaldo 2da parte y

reyes. Aplicación 05/01/2017

Total

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$4,200,000.00., de la cuenta bancaria número ******2460 Prospera

2015, en la que se administraron los recursos del Programa de Inclusión

Social, componente salud (Prospera) 2015, a la cuenta ******4803

Concentradora Estatal 2016, mediante préstamo de recursos con fecha

de aplicación 01/05/2017 para el pago de nómina de aguinaldo 2da parte

y reyes al personal del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Sin embargo al 30 de

septiembre de 2017, no se tiene registro de que los recursos se hayan

reintegrado a la cuenta de origen ******2460 Prospera 2015 y sus

respectivos intereses por $264,600.00. Se detalla:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, 2014)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

24 1 Destino de los

Recursos

TB - 100004 05/01/2017

T 6480 a 4803

Préstamo pago

nómina aguinaldo

2da parte y reyes.

Aplicación  

05/01/2017

     3,900,000.00         3,900,000.00 

Cédula de 

Intereses
06/12/2017

Intereses generados

al 30/09/2017
       245,700.00            245,700.00 

Importe

     3,900,000.00 

     3,900,000.00 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

05/01/2017 ******6480      3,900,000.00 189     245,700.00 

    245,700.00 

Reintegrar 

$4,464,600.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los 

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

septiembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$3,900,000.00., de la cuenta bancaria número ******6480

concentradora ramo 33, en la que se administraron los recursos del

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2014, a la

cuenta ******4803 Concentradora Estatal 2016, mediante préstamo de

recursos con fecha de aplicación 01/05/2017 para el pago de nómina de

aguinaldo 2da parte y reyes al personal del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Sin

embargo al 30 de septiembre de 2017, no se tiene registro de que los

recursos se hayan reintegrado a la cuenta de origen ******6480

concentradora ramo 33 2014 y sus respectivos intereses por

$245,700.00. Se detalla:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 59

fracción IV de la Ley

de Responsabilidades

de los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$4,145,700.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el 

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4057086480 

Concentradora Ramo 33 2014

HSBC 4058024803 

Concentradora Estatal 2016

Total

Se detallan los intereses generados por el transcurso del tiempo en que

no se han reintegrados los recursos con fecha de revisión al 30 de

Septiembre 2017. Se muestra:

Concepto

T 6480 a 4803 Préstamo pago

nomina aguinaldo 2da parte y

reyes. Aplicación  01/05/2017

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

25 1
Traspasos entre

cuentas bancarias

TB - 1000022 24/10/2017

T 2668 A 8468

Préstamo Nomina

Qna. 19. Aplicación

13/10/2017.

    10,239,069.82 

TB - 1200045 29/12/2017

T 8468 A 2668

Devolución 

préstamo 

13/10/2017 pago de

Qna 19.

    10,239,069.82 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
       180,890.23            180,890.23 Fecha

Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

13/10/2017 ******2668    10,239,069.82 

29/12/2017 ******8468    10,239,069.82 

      180,890.23 

Reintegrar 

$4,145,700.00, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el 

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Del análisis a los registros realizados por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre, se detectó que realizaron traspaso de recursos entre

cuentas bancarias, ya que de la cuenta ******2668 “retención de

terceros” transfirieron $10,239,069.82 a la cuenta ******8468 “Cuota

Social y Aportación Solidaria Federal 2017 (C.S. y A.S.F.), para cubrir el

pago de la nómina de la primera quincena de octubre 2017 al personal

financiado por el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, y los cuales se detectó que 53 días hábiles posteriores a la

fecha del préstamo de recursos realizaron el registro contable del

reintegro por la misma cantidad a la cuenta de origen, sin embargo

omitieron realizar el reintegro de los intereses correspondientes por

$180,890.23, originados por el tiempo en el que se realizó el traspaso de

recursos entre cuentas bancarias. Se detalla:

Artículos 82 fracción

IX de la Ley Federal

de Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 8 fracción

II inciso uno, de la

Ley de Ingresos de la

Federación para el

Ejercicio Fiscal de

2017 y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$180,890.23 de los

rendimientos 

generados por el

préstamo realizado,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias.

En lo subsecuente

deberán reconocer

contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por

los préstamos de

recursos entre las 

fuentes de

financiamiento del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar una correcta

aplicación de los

recursos de acuerdo al

fin a que corresponden

y que estos no sean

aplicados en fines

distintos.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

O.P.D. Salud de

Tlaxcala y con ello

destinar los recursos al

cumplimiento de las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.

Concepto

T 2668 A 8468 Préstamo pago

obligaciones contractuales Qna.

19 1ra Octubre 2017 Pers. Reg.

Seg. Pop. Contrato Seg. Pop.

Aplicación 13/10/2017. 53     180,890.23 

T 8468 A 2668 Devolución de

préstamo del 13 Oct 2017 por

pago obligaciones Qna 19.

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

26 2 Deudores 

Diversos
Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017
Saldos de Deudores 

Diversos
      3,079,281.95               19,198.00 

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Saldos de Saldos de 

Deudores Diversos

Importe

           3,000.00 

EG - 1000130 10/10/2017 Elisa Pluma Salazar              3,000.00           10,000.00 

EG - 1000911 27/10/2017
Sandra Ahuactzin 

Cuecuecha
           10,000.00               895.00 

EG - 1000226 11/10/2017 Claudia López Tenorio                895.00            2,175.00 

EG - 1200107 08/12/2017
Juan Antonio Rodríguez 

Pérez
             1,450.00            2,300.00 

EG - 1200110 08/12/2017
Juan Antonio Rodríguez 

Pérez
               725.00               500.00 

EG - 1200029 04/12/2017 Xochitl Vidal Lara              2,300.00               328.00 

        19,198.00 

Reintegrar 

$180,890.23 de los

rendimientos 

generados por el

préstamo realizado,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias.

En lo subsecuente

deberán reconocer

contablemente la

obligación de pago y el

derecho de cobro, por

los préstamos de

recursos entre las 

fuentes de

financiamiento del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar una correcta

aplicación de los

recursos de acuerdo al

fin a que corresponden

y que estos no sean

aplicados en fines

distintos.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

O.P.D. Salud de

Tlaxcala y con ello

destinar los recursos al

cumplimiento de las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo y muestra saldo

por gastos a comprobar de $2,869,917.48 y de los cuales $19,198.00 se

generaron en el periodo de octubre a diciembre, mismos que no fueron

comprobados y que por el tiempo transcurrido desde la fecha en que

fueron otorgaron, estos ya no fueron comprobados y soportados con las

facturas y documentación justificativa. Se detallan:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $19,198.00

y presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente,

deberán de comprobar

y/o recuperar los

saldos de recursos

otorgados a los

diferentes deudores

diversos del

Organismo, ya sea por

gastos a comprobar o

fondo revolvente.

Implementar 

procedimientos de

control en los recursos

otorgados con cargo a

la cuenta de deudores

diversos.

Relación de 

Deudores Diversos
31/12/2017

Saldos de Deudores 

Diversos

Nombre Concepto

Elisa Pluma Salazar

Xochitl Vidal Lara Gastos a comprobar

Enrique López Fernández Gastos a comprobar

Hiram Abif Rojas Huerta Gastos a comprobar

Gastos a comprobar

Sandra Ahuactzin Cuecuecha Gastos a comprobar

Claudia López Tenorio Gastos a comprobar

Juan Antonio Rodríguez Pérez Gastos a comprobar

EG - 1200020 04/12/2017
Enrique López 

Fernández
               500.00 

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1200024 04/12/2017 Hiram Abif Rojas Huerta              1,000.00 

27 3 Gasto 

improcedente por

ser gasto

destinado a

funcionario de

otro Ente

PA - 1000261 11/10/2017            3,942.53 

EG - 1000988 30/10/2017            3,942.53               1,072.53 

Proveedor Factura Fecha Importe

B 17386 13/09/2017 750.01          

B 17387 13/09/2017 322.52          

       1,072.53 

Reintegrar $19,198.00

y presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente,

deberán de comprobar

y/o recuperar los

saldos de recursos

otorgados a los

diferentes deudores

diversos del

Organismo, ya sea por

gastos a comprobar o

fondo revolvente.

Implementar 

procedimientos de

control en los recursos

otorgados con cargo a

la cuenta de deudores

diversos.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1

párrafos tercero y

séptimo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $1,072.53,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades al

Servidor Público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

autorizó y utilizó sus

facultades para

destinar recursos en

favor del funcionario

de la Secretaria de

Gobierno y no destinar

los recursos en

beneficio de la

población que carece

de servicios de salud.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a

la hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

F.R. Ayudas

Asistenciales

Concepto

Ruperto 

Salazar 

Sánchez

Nebulizador OMRON

Pulmicort 0.250 mg/ml C/5 AMP

Cloruro de sodio de 100 ml

4 jeringas de 3 ml

Total

Otorgaron gastos a comprobar con recursos de participaciones estatales

por $3,942.53, de los cuales $1,072.53 son erogaciones con cargo a la

partida 4411 “Ayudas sociales a personas” por compra de medicamento

para la Secretaria de Gobierno; sin embargo la erogación realizado por

Salud de Tlaxcala es improcedente, derivado de que los recursos se

destinaron para la atención del funcionario público que dirige la

Secretaría y no en favor de la población o en su caso del personal del

O.P.D. Salud. Se detalla:
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

28 4 Falta de

integración de

documentación

Oficio No.

DAPEOA/143/2018
23/02/2018

Requerimiento de 

información
       56,028,694.51           56,028,694.51 

Determinado

56,028,694.51      

Operado

54,829,837.57      

Pendiente

1,198,856.94       

EG - 1000001 05/10/2017 506.00          

EG - 1000002 05/10/2017 5,148.07       

EG - 1000003 05/10/2017 350.04          

EG - 1000004 05/10/2017 2,600.00       

EG - 1000140 10/10/2017 200,000.00    

EG - 1000179 10/10/2017 2,350.70       

EG - 1000180 10/10/2017 861.52          

EG - 1000237 12/10/2017 600.00          

EG - 1000238 12/10/2017 2,695.00       

EG - 1000239 12/10/2017 708.00          

EG - 1000240 12/10/2017 500.00          

EG - 1000316 13/10/2017 51,984.48      

EG - 1000359 13/10/2017 54,090.96      

EG - 1000360 13/10/2017 1,392.00       

EG - 1000361 13/10/2017 49,632.28      

EG - 1000557 23/10/2017 4,900.00       

EG - 1100280 15/11/2017 4,060.00       

EG - 1201296 27/12/2017 1,894.98       

EG - 1201678 27/12/2017 13,455,000.00   

EG - 1201679 27/12/2017 6,189,300.00     

EG - 1201680 27/12/2017 6,669,000.00     

EG - 1201681 27/12/2017 21,890,700.00   

EG - 1201909 28/12/2017 754,428.04    

EG - 1202095 29/12/2017 500.00          

EG - 1202643 29/12/2017 500.00          

EG - 1202699 29/12/2017 70,387.21      

EG - 1202721 29/12/2017 3,919,500.00     

EG - 1203001 29/12/2017 4,780.97       

EG - 1000080 05/10/2017 1,656.42       

EG - 1000081 05/10/2017 12,000.00      

De la revisión a la documentación proporcionada por el Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se constató el faltante de

integración de pólizas de egreso con documentación legal, fiscal

comprobatoria y justificativa por $56,028,694.51, por el periodo

comprendido de octubre a diciembre 2017; no obstante que fue

requerida específicamente mediante oficio DAPEOA/143/2018 de

fecha 23 de febrero de 2018.

Cabe mencionar que es responsabilidad de Director de Administración del

O.P.D. Salud de Tlaxcala, verificar la integración de la documentación

justificativa y comprobatoria de las operaciones presupuestarias y

contables, derivadas de la gestión pública. Se detalla:

Artículos 2, 42, 67 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$56,028,694.51 y

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Promover sanciones a

los Servidores Públicos

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala que omitieron

la presentación de las

pólizas con la

documentación 

comprobatoria y

justificativa, y remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

Implementar 

procedimientos de

control en la

integración de la

documentación que

compruebe y soporte

los gastos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Participaciones Estatales

Cismaa Apizaco

Ayudas asistenciales

Cismaa Apizaco

Ayudas asistenciales

Transferencia de recursos del 

mes de septiembre 2017

Servicio de teléfono 

Compra de hipoclorito de sodio

Control de plagas y 

desinfección

Compra de hipoclorito de sodio

Ayudas asistenciales

Ayudas asistenciales

Ayudas asistenciales

Servicio de fotocopiado

Cismaa Apizaco

Ayudas asistenciales

Cismaa Apizaco

Cismaa Apizaco

Pago de nomina 

Pasajes 

Compra de tanques de 

polietileno

Monedero electrónico 

Pasajes 

Ingresos Propios

Pago de la comisión 

administrativa

Monedero electrónico 

Monedero electrónico 

Monedero electrónico 

Monedero electrónico 

Químicas 

Pasajes 

Arrendamiento Emilio Sánchez 

Piedras 

32 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1000127 05/10/2017 217,152.00    

EG - 1000130 10/10/2017 3,000.00       

EG - 1000135 10/10/2017 81,387.90      

EG - 1000136 10/10/2017 91,344.20      

EG - 1000137 10/10/2017 63,723.30      

EG - 1000138 10/10/2017 87,538.75      

EG - 1000143 10/10/2017 11,879.00      

EG - 1000233 12/10/2017 364.00          

EG - 1000318 13/10/2017 2,297.00       

EG - 1000330 13/10/2017 3,200.00       

EG - 1000331 13/10/2017 36,540.00      

EG - 1000332 13/10/2017 500.00          

EG - 1000333 13/10/2017 12,000.00      

EG - 1000334 13/10/2017 3,200.00       

EG - 1000335 13/10/2017 6,659.54       

EG - 1000765 25/10/2017 34,800.00      

EG - 1201424 27/12/2017 3,200.00       

EG - 1201821 28/12/2017 72,652.00      

EG - 1201823 28/12/2017 1,000.00       

EG - 1201874 28/12/2017 85,976.85      

EG - 1201875 28/12/2017 3,200.00       

EG - 1202360 29/12/2017 17,667.02      

EG - 1202394 29/12/2017 376.00          

EG - 1202399 29/12/2017 17,574.00      

EG - 1202401 29/12/2017 56,716.48      

EG - 1202402 29/12/2017 77,128.53      

EG - 1202403 29/12/2017 59,399.05      

EG - 1202405 29/12/2017 80,785.48      

EG - 1202406 29/12/2017 70,110.60      

EG - 1202408 29/12/2017 49,588.59      

EG - 1202409 29/12/2017 69,801.99      

EG - 1202411 29/12/2017 138,496.90    

EG - 1202412 29/12/2017 47,810.40      

EG - 1202414 29/12/2017 70,037.71      

EG - 1202415 29/12/2017 65,878.51      

Pago 10% ingresos cuotas de 

recuperación

Telefonía celular 

Pago de viáticos Cd de México

Pago de nómina ordinaria 

Estudio por concepto de 

electroencefalograma.

Compra de productos 

alimenticios

Evento del día de la enfermera

Arrendamiento Emilio Sánchez 

Piedras 

Pago 10% ingresos cuotas de 

recuperación

Pago 10% ingresos cuotas de 

recuperación

Pago 10% ingresos cuotas de 

recuperación

Finiquito

Pasajes

Pago del 10% de los ingresos

Estudio por concepto de 

electroencefalograma.

Solventación de acciones 

preventivas derivadas de la 

auditoria

Viáticos

Mantenimiento de vehículo

Fe de hechos 12 septiembre 

2017

Estudio por concepto de 

electroencefalograma.

Compra de bienes informáticos

Pago del timbrado de las 

quincenas 1-12 2017 Programa 

de FAM

Estudio por concepto de 

electroencefalograma.

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Premios y estímulos 2017

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1202417 29/12/2017 52,968.52      

EG - 1202594 29/12/2017 18,000.00      

EG - 1202595 29/12/2017 10,500.00      

EG - 1202597 29/12/2017 10,500.00      

EG - 1202663 29/12/2017 104,748.00    

EG - 1202664 29/12/2017 49,596.65      

EG - 1202665 29/12/2017 44,660.00      

EG - 1202666 29/12/2017 4,500.00       

EG - 1202667 29/12/2017 39,919.35      

EG - 1202668 29/12/2017 36,482.00      

EG - 1202669 29/12/2017 23,838.00      

EG - 1202724 29/12/2017 32,000.00      

EG - 1202910 29/12/2017 3,480.00       

EG - 1202931 29/12/2017 61,248.00      

EG - 1202943 29/12/2017 11,878.00      

EG - 1202944 29/12/2017 7,500.00       

EG - 1202947 29/12/2017 2,309.99       

EG - 1202948 29/12/2017 24,009.01      

EG - 1202949 29/12/2017 2,999.99       

EG - 1202965 29/12/2017 1,740.00       

EG - 1202966 29/12/2017 628.72          

EG - 1202968 29/12/2017 18,000.00      

EG - 1202969 29/12/2017 106,452.00    

EG - 1202970 29/12/2017 8,479.00       

EG - 1202971 29/12/2017 43,424.00      

EG - 1202972 29/12/2017 101,067.00    

EG - 1202973 29/12/2017 311.99          

EG - 1202974 29/12/2017 9,195.00       

EG - 1202975 29/12/2017 1,549.99       

EG - 1202976 29/12/2017 287.00          

EG - 1202977 29/12/2017 1,154.99       

EG - 1202978 29/12/2017 3,993.00       

EG - 1202979 29/12/2017 1,529.99       

EG - 1202980 29/12/2017 4,817.99       

EG - 1202992 29/12/2017 4,500.00       

Día mundial de la lucha contra 

el sida

Medicamento

Pago 10% ingresos cuotas de 

recuperación

Servicio de fletes de agua

Día nacional de la prueba del 

vih el día 24 nov 

Pago de transporte actividades 

extraordinarias

Pago de 5% de ingresos de 

cuotas de recuperación

Trámites relativos actividades 

extraordinarias revisión de 

documentación

Pasajes

Pasajes

Desayuno entrega de premios

Pago 10% ingresos cuotas de 

recuperación

Consumo de alimentos para 

médicos

Energía eléctrica

Alimentos

Pago de taxi

Servicio

Material para evento

Reunión ordinaria COETRA

Servicio de vigilancia

Telefonía celular 

Pasajes

Alimentos para asistentes y 

ponentes curso atención al 

paciente critico de influenza

Pago de vuelos de avión

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Medicamento

Servicio

Servicio

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo

Insumos actividades 

prolongadas derivadas de 

reunión de trabajo
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1202993 29/12/2017 3,480.00       

EG - 1202994 29/12/2017 44,660.00      

EG - 1202995 29/12/2017 23,838.00      

EG - 1203002 29/12/2017 2,496.58       

EG - 1203003 29/12/2017 25,615.58      

EG - 1203004 29/12/2017 73,418.05      

EG - 1203005 29/12/2017 4,323.64       

EG - 1203007 29/12/2017 3,082.01       

EG - 1203008 29/12/2017 4,500.00       

56,028,694.51   

29 5 Gasto 

improcedente por

servicio 

injustificado

PA - 1201963 27/12/2017          39,833.96             39,833.96 

EG - 1202065 29/12/2017          36,400.00 

Reunión ordinaria cólera

Artículos diversos

Trabajo extraordinario

Total

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizó la

erogación de $39,833.96 al prestador de servicios profesionales Juan

Ahuatzi Vázquez, comprobado mediante recibo de honorarios con

terminación de folio fiscal 87C45, por concepto de servicio de

solventación de 10 observaciones de la auditoria Tlax/Seguro Popular-

O.P.D.Salud/2017, de acuerdo a lo establecido en el contrato

RM/0038/2017 de fecha 07 de agosto de 2016. Por lo que mediante

oficio DAPEOA/143/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, se requirió

documentación que acredite que el prestador de servicios profesionales

cuenta con experiencia en auditoria y que tiene conocimientos sobre el

manejo y aplicación de los recursos del Seguro Popular; integración y

valoración de la propuesta de solventación, además se solicitó reporte de

actividades correspondiente a los servicios contratados y pagados;

información que omitieron presentar. Además es responsabilidad del

Departamento de Planeación y Finanzas coadyuvar en el seguimiento a

las auditorías practicadas por los diferentes entes fiscalizadores, así como 

integrar la información necesaria en coordinación con las diferentes

áreas del Organismo, lo cual se señala en el reglamento interior del

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; originando que el

gasto realizado sea improcedente ya que son actividades que debe

realizar el personal del O.P.D. Salud.

Evento día mundial de la lucha 

contra el sida

Día nacional de la prueba del 

vih el día

Compra de material diverso

Compra de material eléctrico y 

electrónico

Pago de seguro colectivo de 

retiro personal

Pasajes

Fact. 191

Solventación de

observaciones de la

auditoria 

Tlax/Seguro Popular

– O.P.D. Salud de

Tlaxcala

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 séptimo

párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

35 fracción XXV del

Reglamento Interior

del Organismo

Público 

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Reintegrar $39,833.96,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito.

Deberán deslindar

responsabilidades al

Servidor Público del

Organismo que

autorizó el gasto y

además realizó la

contratación del

prestador de servicios

profesionales sin

integrar 

documentación que

acredite el

conocimiento en el

programa, además que

no considero que el

O.P.D. Salud cuenta

con personal

capacitado para

realizar dicha

actividad.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a 

la hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

30 6 Falta de entero

de impuestos

Auxiliares 

contables

Del 01 de 

enero al 31 

de diciembre

retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

59,557,332.52 1,004,851.30

Retenido Pagado Pendiente

958,317.01          97,977.00     860,340.01 

      35,451.87       17,906.00       17,545.87 

      18,419.16       31,609.00 -     13,189.84 

      16,001.57       18,850.00 -      2,848.43 

      22,526.20 10,356.00            12,170.20 

        9,710.98       15,680.00 -      5,969.02 

      26,802.53       15,368.00       11,434.53 

      40,699.53       48,145.00 -      7,445.47 

        4,936.57       12,157.00 -      7,220.43 

      59,597.28 -               59,597.28      

      924,414.70 

Retenido Pagado Pendiente

      12,958.56       12,958.56                 -   

      96,324.13       96,324.13                 -   

      26,000.00       26,000.00                 -   

      50,300.00       50,300.00                 -   

    116,162.22                 -       116,162.22 

      29,056.54       16,940.00       12,116.54 

      60,057.24       76,972.00 -     16,914.76 

      23,717.24       35,057.00 -     11,339.76 

      57,409.64       17,400.00       40,009.64 

    139,782.90                 -       139,782.90 

      279,816.78 

Diferencia

1,004,851.30

Del análisis a la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto

plazo, se detectó que el O.P.D. Salud de Tlaxcala tiene impuesto sobre la

renta por enterar por honorarios y arrendamiento por $1,004,851.30 de

los meses de julio, octubre y noviembre del 2017 y de ejercicios

anteriores; por lo que el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala ha realizado disposición de recursos que ya no le corresponden

para otros fines y no ha realizado el entero del impuesto en tiempo y

forma, lo que ocasiona pago de multas, actualizaciones y recargos,

aunado a que no cuenta con la liquidez para hacer frente al pago total

de obligaciones. Se detalla:

Artículos 27 fracción

V, 96 primero y

penúltimo párrafo, 99

fracción I de la Ley

del Impuesto Sobre la

Renta y 1 del Decreto

de Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Impuesto Sobre la Renta por Honorarios

Mes

Diciembre 

Abril

Mayo

Junio

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Saldo pendiente de enterar

Impuesto Sobre la Renta por Arrendamiento

Mes

Diciembre 

Abril

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre 

Diciembre 

Saldo pendiente de enterar

Saldo Final Impuestos de diciembre

1,204,231.48 199,380.18

Enterar el impuesto

sobre la renta de

ejercicios anteriores y

presentar póliza de

registro con

documentación 

soporte, sin afectar

recursos y programas

sustantivos del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Los recargos, multas y

actualizaciones 

deberán ser cubiertas

por los servidores

públicos responsables

que omitieron realizar

el pago de los

impuestos en tiempo y

forma y presentar

evidencia.

Abstenerse de seguir

disponiendo de

recursos retenidos de

Impuesto Sobre la

Renta para otros fines

y realizar actividades

de prevención y

supervisión en la

Secretaría 

Administrativa con el

fin de garantizar el

cumplimiento de

obligaciones fiscales

oportunamente, y

presentar evidencia de

su implementación.

Reintegrar $39,833.96,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito.

Deberán deslindar

responsabilidades al

Servidor Público del

Organismo que

autorizó el gasto y

además realizó la

contratación del

prestador de servicios

profesionales sin

integrar 

documentación que

acredite el

conocimiento en el

programa, además que

no considero que el

O.P.D. Salud cuenta

con personal

capacitado para

realizar dicha

actividad.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en

actos que representen

un daño patrimonial a 

la hacienda del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES E INSTITUCIONALES

31 7 Gasto no

destinado a

ayudas sociales

PA - 1000261 11/10/2017            3,942.53 

EG - 1000988 30/10/2017            3,545.03               3,545.03 

PA - 1000262 11/10/2017               244.00 

EG - 1000990 30/10/2017               244.00                  244.00 

PA - 1000613 25/10/2017               600.00 

EG - 1001104 30/10/2017               600.00                  600.00 

PA - 1200493 08/12/2017               501.01 

EG - 1200465 14/12/2017               501.01                  501.01 

PA - 1200492 08/12/2017               254.01 

EG - 1200466 14/12/2017               254.01                  254.01 

PA - 1200490 08/12/2017               704.50 

EG - 1200468 14/12/2017               704.50                  704.50 Factura Fecha Importe

PA - 1200496 08/12/2017            1,997.00 B 17386 13/09/2017 750.01          

EG - 1201084 26/12/2017            1,997.00               1,997.00 B 17387 13/09/2017 322.52          

B 17449 18/09/2017 1,010.00       

B 17454 19/09/2017 1,462.50       

B 17491 22/09/2017 244.00          

8748 18/10/2017 600.00          

AMO 18014 04/12/2017 501.01          

63FD 05/12/2017 254.01          

A-10 08/12/2017 704.50          

B 18057 15/11/2017 1,477.50       

B-18058 15/11/2017 519.50          

7,845.55      

32 8 Transferencia de

recursos en

exceso

PA - 1200307 08/12/2017      1,500,000.00 1,500,000.00

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria

presentada por el O.P.D. Salud de Tlaxcala, se detectó que realizaron

transferencia de recursos a la cuenta bancaria personal de la Lic. Alicia

Zarate Xochiteotzi, Coordinadora de Atención Ciudadana, para llevar a

cabo la compra de medicamento por $129,821.06 con cargo a la partida

4411 “ayudas sociales", de los cuales $8,243.05 son soportados con

factura y oficios de solicitud del Secretario Particular del Secretario de

Salud y Director General del O.P.D Salud de Tlaxcala, en el que se

especifica que será destinado para dirección general, no obstante omiten

documentación que acredite la recepción, distribución y destino final del

medicamento requerido.

Cabe mencionar que, el registro contable del gasto devengado que

realizan como ayudas sociales es incorrecto, derivado de que si fueran

ayudas sociales se debería de anexar el oficio de solicitud de la persona

o paciente que requiere del medicamento y no del Secretario Particular

del Secretario de Salud y Director General del O.P.D Salud de Tlaxcala. 

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 2 , 33 y

42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental; 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $7,845.55,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente

deberán integrar la

documentación 

justificativa por las

erogaciones realizadas,

además de contar con

la relación de

beneficiarios que

reciben apoyos en

especie por parte del

Organismo Público

Descentralizad Salud

de Tlaxcala.

Establecer mecanismos

de control interno en la

Dirección General y la

Dirección de

Administración del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, a fin de

integrar correctamente

la justificación y

comprobación de los

gastos realizados con

recursos públicos que

maneja el O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Total

De la revisión a la información proporcionada por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que el 29 de diciembre de

2017, realizó transferencia de recursos por $1,500,000,00 por concepto

de apoyo administración del patrimonio de la beneficencia pública del

Estado de Tlaxcala, sin embargo de acuerdo al convenio de colaboración

para la transferencia de recursos celebrado entre el O.P.D. Salud de

Tlaxcala y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del

Estado de Tlaxcala, establece transferencia por $2,400,000.00, mismos

que se debieron transferir en ministraciones mensuales de $200,000.00;

por lo anterior, no se presentó documentación que acreditara la

transferencia adicional por $1,500,000,00 realizada en el ejercicio fiscal

2017.

Compra de

medicamentos para

la Dirección General

Proveedor

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Ivette Aguilar George

Farmacias Guadalajara

Ivette Aguilar George

Fact. 013 Apoyo

Administración 

Patrimonio de la

Beneficencia Publica

del Estado de

Tlaxcala

Reintegrar el recurso

por $1,500,000.00 por

ser recurso otorgado

en exceso en relación

a lo establecido en el

convenio y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

fiche de depósito y

estado de cuenta que

refleje el ingreso del

recurso.

La contraloría deberá

sancionar a los

servidores públicos que

autorizaron ministrar

recursos por cantidad

mayor a la establecida.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

realizar transferencia

de recursos en exceso

en relación a los

convenidos mediante

la celebración de

convenios de

colaboración.

Implementar 

procedimientos de

control en la

transferencia de

recursos, a fin de

transferir en tiempo y

forma los montos

convenidos mediante

la celebración de

convenios con otros

Entes y/o sociedades

sin fines de lucro.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1202698 29/12/2017      1,500,000.00 

PA - 300007 10/03/2017        200,000.00 

EG - 300127 24/03/2017        200,000.00 

PA - 300012 10/03/2017        200,000.00 

EG - 300126 24/03/2017        200,000.00 

PA - 400428 24/04/2017        200,000.00 Mes
Fecha de 

transferencia
Aportación 

Fecha de 

ministración
Importe

EG - 400777 28/04/2017        200,000.00 Enero 02/01/2017         200,000.00 16/03/2017         200,000.00 

PA - 400429 24/04/2017        200,000.00 Febrero 02/02/2017         200,000.00 16/03/2017         200,000.00 

EG - 400778 28/04/2017        200,000.00 Marzo 02/03/2017         200,000.00 04/05/2017         200,000.00 

PA - 600663 26/06/2017        200,000.00 Abril 01/04/2017         200,000.00 04/05/2017         200,000.00 

EG - 601224 27/06/2017        200,000.00 Mayo 01/05/2017         200,000.00 04/07/2017         200,000.00 

PA - 600664 26/06/2017        200,000.00 Junio 01/06/2017         200,000.00 04/07/2017         200,000.00 

EG - 601225 27/06/2017        200,000.00 Julio 01/07/2017         200,000.00 12/09/2017         200,000.00 

PA - 800685 29/08/2017        200,000.00 Agosto 01/08/2017         200,000.00 12/09/2017         200,000.00 

EG - 900133 12/09/2017        200,000.00 Septiembre 01/09/2017         200,000.00 12/10/2017         200,000.00 

PA - 800684 29/08/2017        200,000.00 Octubre 01/10/2017         200,000.00 05/12/2017         200,000.00 

EG - 900134 12/09/2017        200,000.00 Noviembre 02/10/2017         200,000.00 05/12/2017         200,000.00 

PA - 900367 18/09/2017        200,000.00 Diciembre 02/12/2017         200,000.00 29/12/2017         200,000.00 

EG - 1000140 10/10/2017        200,000.00    2,400,000.00      2,400,000.00 

PA - 1100259 23/11/2017        200,000.00 

EG - 1100479 28/11/2017        200,000.00 

PA - 1100260 23/11/2017        200,000.00 

EG - 1100480 28/11/2017        200,000.00 

PA - 1201004 15/12/2017        200,000.00 

EG - 1201295 27/12/2017        200,000.00 

SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

33 1 Falta de 

documentación 

justificativa

PA - 900265 13/09/2017          39,455.08 

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Fact. 006

Transferencia Recurso 

Junio 2017

Fact. 007

Transferencia Recurso 

Julio 2017

Fact. 008

Transferencia 

Recurso Agosto

2017

De la revisión a la información proporcionada por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que el 29 de diciembre de

2017, realizó transferencia de recursos por $1,500,000,00 por concepto

de apoyo administración del patrimonio de la beneficencia pública del

Estado de Tlaxcala, sin embargo de acuerdo al convenio de colaboración

para la transferencia de recursos celebrado entre el O.P.D. Salud de

Tlaxcala y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del

Estado de Tlaxcala, establece transferencia por $2,400,000.00, mismos

que se debieron transferir en ministraciones mensuales de $200,000.00;

por lo anterior, no se presentó documentación que acreditara la

transferencia adicional por $1,500,000,00 realizada en el ejercicio fiscal

2017.

Fact. 011

Transferencia Recurso

Noviembre 2017

Fact. 012 Transferencia

Recurso Diciembre

2017

Fact. 010

Transferencia Recurso

Octubre 2017 Transferencia adicional                                 1,500,000.00 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala erogó

$39,455.08 por la compra de 113 chalecos tipo arm/safari algodón o

poliéster con logotipos bordados del Programa para Promotores

Juveniles, con el proveedor Alberta Paula Juárez, sin embargo omitieron

presentar relación de los beneficiarios que recibieron los chalecos

adquiridos, cotizaciones de los proveedores señalados en el cuadro

comparativo integrado y evidencia fotográfica; información que se

requirió mediante oficio DAPEOA/144/2018 de fecha 23 de febrero de

2018. Se detalla:

Artículos 42, 67 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 séptimo

párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $39,455.08,

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito,

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente

deberán integrar de

manera completa la

documentación 

comprobatoria del

gasto del O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Establecer actividades

de control interno en el

Departamento de

Recursos Materiales

del Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, a fin de

garantizar la

integración adecuada

de los documentos de

cada comprobación del

gasto de O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Fact. 009

Transferencia 

Recurso Septiembre

2017 Total

Fact. 013 Apoyo

Administración 

Patrimonio de la

Beneficencia Publica

del Estado de

Tlaxcala
Fact. 001

Transferencia 

Recurso Enero 2017
Fact. 002

Transferencia Recurso 

Febrero 2017

Transferencia de recursos por importe del Convenio

Anexo Único del Convenio Beneficencia Pública

Fact. 003

Transferencia Recurso 

Marzo 2017

Fact. 004

Transferencia Recurso 

Abril 2017
Fact. 005

Transferencia Recurso 

Mayo 2017

Reintegrar el recurso

por $1,500,000.00 por

ser recurso otorgado

en exceso en relación

a lo establecido en el

convenio y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

fiche de depósito y

estado de cuenta que

refleje el ingreso del

recurso.

La contraloría deberá

sancionar a los

servidores públicos que

autorizaron ministrar

recursos por cantidad

mayor a la establecida.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

realizar transferencia

de recursos en exceso

en relación a los

convenidos mediante

la celebración de

convenios de

colaboración.

Implementar 

procedimientos de

control en la

transferencia de

recursos, a fin de

transferir en tiempo y

forma los montos

convenidos mediante

la celebración de

convenios con otros

Entes y/o sociedades

sin fines de lucro.

Fact. 25 Compra de

uniformes Prog.

Salud Reproductiva
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1000176 10/10/2017          39,455.08             39,455.08 

Proveedor Factura Fecha Importe 

Alberta Paula 

Juarez 
B25 26/05/2017       39,455.08 

    39,455.08 

34 2 Servicios 

profesionales no 

devengados

PA - 1000272 12/10/2017          10,000.00 

EG - 1000908 26/10/2017            9,137.93             40,000.00 

PA - 1000273 12/10/2017          10,000.00 

EG - 1000582 24/10/2017            9,137.93 

PA - 1200311 08/12/2017          10,000.00 

EG - 1200741 18/12/2017            9,137.93 
Recibo de 

Honorarios
Fecha Monto 

PA - 1200312 08/12/2017          10,000.00 378751 04/09/2017 9,137.93           

EG - 1200747 18/12/2017            9,137.93 378751 02/10/2017 9,137.93           

- - 9,137.93           

- - 9,137.93           

36,551.72       

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala erogó

$39,455.08 por la compra de 113 chalecos tipo arm/safari algodón o

poliéster con logotipos bordados del Programa para Promotores

Juveniles, con el proveedor Alberta Paula Juárez, sin embargo omitieron

presentar relación de los beneficiarios que recibieron los chalecos

adquiridos, cotizaciones de los proveedores señalados en el cuadro

comparativo integrado y evidencia fotográfica; información que se

requirió mediante oficio DAPEOA/144/2018 de fecha 23 de febrero de

2018. Se detalla:

Artículos 42, 67 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 séptimo

párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $39,455.08,

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito,

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente

deberán integrar de

manera completa la

documentación 

comprobatoria del

gasto del O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Establecer actividades

de control interno en el

Departamento de

Recursos Materiales

del Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, a fin de

garantizar la

integración adecuada

de los documentos de

cada comprobación del

gasto de O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Concepto 

113 chalecos tipo arm/safari algodón o poliéster 

con logotipos bordados del Programa para 

Promotores Juveniles

Total 

Abel Paredes Hernandez 

Total

Honorarios por asesoría

del mes de noviembre

2017 Prog. Seg. Vial

Abel Paredes Hernandez 

Abel Paredes Hernandez 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala pagó $36,551.72

por concepto de honorarios por asesorías para la conformación e impulso

de una normativa jurídica que permita salvaguardar la salud en materia

de seguridad vial y prevención de accidentes por el periodo comprendido

de octubre a diciembre, sin embargo los pagos realizados no son

procedentes debido a que el prestador de servicios profesionales es

Contador Público de acuerdo al título profesional anexado en el

expediente y no acredito tener el perfil profesional y experiencia para

otorgar el servicio por el cual se le realizó el pago que fue de asesoría

jurídica y legislativa en materia de seguridad vial y prevención de

accidentes. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar el importe

de $36,551.72 por no

acreditar contar con

los conocimientos de

acuerdo a las

actividades por las que

fue contratado.

Presentar copia

certificada de la póliza

de registro con ficha

de depósito y estado

de cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán contratar

prestadores de 

servicios profesionales

que reúnan el perfil y

acrediten contar con

los conocimientos para

el desarrollo de

actividades.

Honorarios por

asesoría del mes de

agosto del Prog. Seg.

Vial

Honorarios por asesoría

del mes de septiembre

2017 del Prog. Seg. Vial

Honorarios por asesoría

del mes de noviembre

2017 Prog. Seg. Vial Nombre 

Abel Paredes Hernandez 

Fact. 25 Compra de

uniformes Prog.

Salud Reproductiva
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

35 4 Entrega 

extemporánea de 

consumibles

PA - 900285 13/09/2017          29,997.60 

EG - 1000177 10/10/2017          29,997.60             29,997.60 

Solicitud de

adquisición 
18/04/2017

Solicitud de

adquisición de bienes 

y/o servicios

Proveedor Factura Fecha Concepto 
Fecha 

requerida 

Días de 

atraso 
Importe 

Alberta Paula 

Juarez 
D63 04/07/2017

Cartel "Cuenta 

grasa, cuenta 

azucares" 

30/05/2017 35 29,997.60

    29,997.60 

 

Reintegrar el importe

de $36,551.72 por no

acreditar contar con

los conocimientos de

acuerdo a las

actividades por las que

fue contratado.

Presentar copia

certificada de la póliza

de registro con ficha

de depósito y estado

de cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán contratar

prestadores de 

servicios profesionales

que reúnan el perfil y

acrediten contar con

los conocimientos para

el desarrollo de

actividades.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizó el pago

de $29,997.60 por concepto de compra de 3,000 carteles titulados

“cuenta grasa, cuenta azucares”, al proveedor Alberta Paula Juárez; de

acuerdo a la información proporcionada por el Organismo, la entrega de

los carteles solicitados se realizó el 04 de julio de 2017; sin embargo la

solicitud de adquisición de bienes y/o servicios emitida por el

Departamento de Promoción de la Salud se establece que el material se

requería para el 30 de mayo del 2017; por lo anterior, el gasto realizado

por O.P.D. Salud de Tlaxcala resulta improcedente al quedar sin utilidad

los carteles por la entrega extemporánea. Se detalla:

Artículos 48 de la Ley

de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $29,997.60,

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito,

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades a los

servidores públicos que

autorizaron el pago del

material de impresión

para difusión,

entregado después de

la fecha en que se

requería por el área

solicitada.

En lo subsecuente,

deberán de asegurarse

que los materiales de

difusión requeridos por

las diferentes áreas

y/o programas de

adjudiquen a

proveedores que

cumplan con los plazos

de entrega y de

acuerdo a los plazos

en los que se requiere

el material;

posteriormente el

material entregado no

cumple con los fines

de difusión de los

programas del

Departamento de 

Promoción de la Salud.

Fact. 63 impresión

de documentos

Prog. Alimentación y

Actividad

Total 

Cabe mencionar que el insumo se requirió por parte de la Dirección de

Atención Primaria a la Salud, estableciendo la fecha en la que el material

se requirió el 30 de mayo de 2017 para dar cumplimiento a las líneas de

acción y metas del programa alimentación y actividad física, así como de

la estrategia para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y

diabetes.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

36 1 Personal que no

acredita perfil

Nóminas de 

Personal

01/01/2017 al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       596,810.00            596,810.00 

Expedientes de 

personal

Ejercicio Fiscal 

2017

Expedientes de

personal

Nombre
Perfil 

Académico
Puesto

Perfil 

Académico 

Requerido 

Sueldos 
Devengados 

(Ene - Dic)

Fidel Juárez 

Tepepa

 Ingeniero 

Agrónomo

Promotor de la 

Salud
    169,369.00 

Daniel Duran 

Morales

Licenciado en 

Arquitectura

Promotor de la 

Salud
    169,369.00 

Jaime Moreno 

Martínez

Ingeniero en 

Agronomía

Promotor de la 

Salud
      55,224.00 

Uriel Pérez 

Cuatecontzi

Licenciado en 

Psicología 

Social

Promotor de la 

Salud
      33,479.00 

Doridian 

Sánchez 

Nohpal

Licenciatura en 

Educación 

Secundaria 

Promotor de la 

Salud
    169,369.00 

      596,810.00 

De la revisión a expedientes de personal del Programa Fortalecimiento a

la Atención Medica, el cual tiene por objeto ampliar la oferta de servicios

de salud a las personas que habitan en localidades con menor índice de

desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión

poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para recibir atención

médica, se detectó a 5 empleados que devengan sueldos como

promotores de la salud, sin embargo no acreditan el requisito del perfil

requerido para el puesto en el cual se desempeñan, de acuerdo a lo

señalado en las Reglas de Operación del Programa. Se detallan sueldos:

Artículos 79 de la Ley

General de Salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala y

numerales 6.9 y 6.9.2

del Acuerdo por el

que emiten las Reglas

de Operación del

Programa 

Fortalecimiento a la

Atención Medica, para

el ejercicio fiscal

2017.

Actividades a realizar

Certificado de 

educación 

media superior, 

o carrera 

técnica afín a 

Ciencias de la 

Salud

Promover la organización y

participación comunitaria.

Brindar información a la

comunidad referente a la

promoción a la salud,

prevención de enfermedades y

estilos de vida saludables,

incluyendo el autocuidado.

Desarrollar campañas de salud

a nivel comunitario.

Realizar censos nominales y

cédulas de micro diagnóstico de

salud.

Participar en la referencia de

los pacientes que requieran

atención a las unidades de

salud.

Todas aquéllas relacionadas

con la educación, promoción a

la salud y prevención de la

enfermedad

Reintegrar $29,997.60,

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito,

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Deberán deslindar

responsabilidades a los

servidores públicos que

autorizaron el pago del

material de impresión

para difusión,

entregado después de

la fecha en que se

requería por el área

solicitada.

En lo subsecuente,

deberán de asegurarse

que los materiales de

difusión requeridos por

las diferentes áreas

y/o programas de

adjudiquen a

proveedores que

cumplan con los plazos

de entrega y de

acuerdo a los plazos

en los que se requiere

el material;

posteriormente el

material entregado no

cumple con los fines

de difusión de los

programas del

Departamento de 

Promoción de la Salud.

 Total 

Reintegrar el importe

de $596,810.00 por no

acreditar el perfil

requerido y señalado

en las Reglas de

Operación del

Programa, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo, 

correspondiente al

Programa de

Fortalecimiento a la

Atención Medica.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberán

apegarse al perfil y

requisitos señalados en

las Reglas de

Operación del 

Programa de

Fortalecimiento a la

Atención Medica.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CS Y ASF) PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

37 1
Pago 

improcedente 

personal que no

labora en el Ente

Auxiliares 

Contables
31/12/2017

Auxiliares Contables

de Gasto y Bancos 
         757,950.00             288,150.00 

Nóminas de 

Personal
31/12/2017

Nóminas del

Programa de

Fortalecimiento a la

Atención Medica

Relación de 

Gastos de 

Camino Pagados

31/12/2017
Relación de Gastos

de Camino Pagados
         757,950.00 Determinado

288,150.00          

Operado

223,800.00          

Pendiente Núm.

Pagos 

realizados de 

camino a 

personal en 

2017

64,350.00            1 18,750.00      

2 18,150.00      

3 19,950.00      

4 19,950.00      

5 19,200.00      

6 7,350.00       

7 19,500.00      

8 18,150.00      

9 12,150.00      

10 18,150.00      

11 19,950.00      

12 6,150.00       

13 19,950.00      

14 10,950.00      

15 19,950.00      

16 15,150.00      

17 6,150.00       

18 4,800.00       

19 4,800.00       

20 2,850.00       

21 6,150.00       

288,150.00    

Martínez Hernández Rosa María

Mateos López Viridiana

Orozco Cortezano Jessica Nayeli

Pérez Rosas Brenda Joseleen

Reyes Cruz Alejandro Ismael

Rivero Flores Yeneli

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria

proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala, correspondiente a los recursos del Convenio de Colaboración de

Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal

2017, se detectó que el Organismo realizó el pago de gastos de camino

por $757,950.00 correspondientes al Programa Fortalecimiento a la

Atención Medica; sin embargo se detectó a 21 personas que no se

encuentran en la nómina del Programa de Fortalecimiento a la Atención

Medica, y a los cuales se les pagaron gastos de camino por $288,150.00.

Por lo anterior, se determina que $288,150.00 son pagos improcedentes

por pagos de gastos de camino a personal que no se encuentra en la

nómina de personal del Programa. Cabe mencionar que mediante oficios

DAPEOA/149/2018 se requirieron las nóminas de personal del

Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica y

DAPEOA/152/2018 la relación del personal al que se le pagaron

gastos de camino sin que hayan exhibido la información requerida. Se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1

tercero y séptimo

párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Nombre

Abuadeily Hernández Sandra Dilheyri

Arce Arce Reyes Emmanuel

Flores Flores Nayeli

González leal Nina Adriana

Hernández Jiménez María Sarai

Elizabeth Zamora Cuapio

Roció Pérez Flores

Yorceli Morales Zepeda

Rosa Papalotzi Pérez

Total

Rodríguez Báez María Ehidy

Sánchez Zarate Guadalupe

Silva Ortega Luis Felipe

Xochitemo Xochicale Iván

Arlenne Maldonado Xelhuantzi

Nayeli Pluma Sánchez

Reintegrar el importe

de $596,810.00 por no

acreditar el perfil

requerido y señalado

en las Reglas de

Operación del

Programa, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo, 

correspondiente al

Programa de

Fortalecimiento a la

Atención Medica.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberán

apegarse al perfil y

requisitos señalados en

las Reglas de

Operación del 

Programa de

Fortalecimiento a la

Atención Medica.

Reintegrar 

$288,150.00, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán de abstenerse

de realizar el pago de

gastos de camino a

personas que no se

encuentran registradas

en las nóminas del

Personal del Programa

y/o Fondo por el cual

se contemple la

erogación de estos

gastos.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

por los cuales se

pueda causar un daño

a la Hacienda Pública

del Organismo.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

38 2
Traspasos entre

cuentas bancarias

TB - 1100013 23/11/2017

T 2668 A 8468

Préstamo pago

obligaciones 

contractuales Qna. 21

1ra Noviembre 2017

Pers. Reg. Seg. Pop.,

y Contrato Seg. Pop.

Aplicación 

15/11/2017.

    11,659,251.72         11,659,251.72 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
       116,592.52            116,592.52 

Importe

   11,659,251.72 

   11,659,251.72 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

15/11/2017 ******2668    11,659,251.72 30     116,592.52 

      116,592.52 

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$11,659,251.72., de la cuenta bancaria número ******2668 que se

administra recursos de las retenciones efectuadas a terceros por

concepto de impuesto sobre la renta, a la cuenta ******8468 Cuota

Social y Aportación Solidaria Federal 2017, mediante préstamo de

recursos con fecha de aplicación 15/11/2017 para el pago de

obligaciones contractuales de la quincena 21 correspondiente a la

primera quincena de noviembre. 

Sin embargo al 31 de diciembre de 2017, no se tiene registro en

contabilidad y estados de cuenta que los recursos se hayan reintegrado a

la cuenta de origen número ******2668 Retención de terceros, con sus

respectivos intereses por $116,592.52. Se detalla:

Total

Artículo 69 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$11,775,844.24, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro por

el movimiento

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han 

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4057502668 Retención 

de Terceros

HSBC 4059168468 Cuota Social 

y Aportación Solidaria Federal 

2017 (C.S.Y A.S.F)

Total

Intereses generados por el transcurso del tiempo en que no se han

reintegrados los recursos. 

Concepto

T 2668 A 8468 Préstamo pago

obligaciones contractuales Qna.

21 1ra Noviembre 2017 Pers.

Reg. Seg. Pop., y Contrato Seg.

Pop. Aplicación 15/11/2017.

43 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

39 3
Traspasos entre

cuentas bancarias

TB - 1100015 23/11/2017

T 2650 A 8468

Préstamo obligaciones

contractuales. 

Aplicación 17/11/2017.

      8,288,085.70 

TB - 1100017 23/11/2017

T 8468 A 2650

Devolución préstamo.

Aplicación 

21/11/2017.

      8,288,085.70 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 21/11/2017
           8,288.09               8,288.09 Fecha

Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

17/11/2017 ******2450      8,288,085.70 3         8,288.09 

       8,288.09 

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre 2017 y los movimientos reportados en los Estados de cuenta

bancarios, se detectó que realizaron préstamo de recursos entre cuentas

por $8,288,085.70, realizando la transferencia el 17 de noviembre del

2017 de la cuenta bancaria número ******2450 Pagadora retenciones

de ISR, a la cuenta ******8468 Cuota Social y Aportación Solidaria

Federal 2017, efectúan el reintegro de recursos el día 21 de noviembre

de 2017 por $8,288,085.70, no obstante omiten reintegrar los intereses

generados por $8,288.09 correspondientes al préstamo de recursos

realizado. Se detalla:

Artículos 69 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula séptima

fracciones I y II del

Convenio de

colaboración en

Materia de

Financiamiento, 

Transferencia de

Recursos y Cuota

Social y Aportación

Solidaria Federal 

Reintegrar $8,288.09

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro, ficha

de depósito y estado

de cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Concepto

T 8468 A 2650 Devolución de

préstamo del 11 Nov 2017, 1ra

Parte aguinaldo 2017 Pers.

Reg. Seg. Pop., y contrato Seg.

Pop. Aplicación 21/11/2017.

Total

Reintegrar 

$11,775,844.24, 

además presentar

copia certificada de

póliza de registro por

el movimiento

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han 

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.
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PROG. OBS.
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DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA
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($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

40 4
Traspasos entre

cuentas bancarias

TB - 1000022 24/10/2017

T 2668 A 8468

Préstamo pago

obligaciones 

contractuales. 

Aplicación 

13/10/2017.

    10,239,069.82 

TB - 1200045 29/12/2017

T 8468 A 2668

Devolución préstamo.

Pago obligaciones

Qna. 19

    10,239,069.82 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
       180,890.23            180,890.23 

Importe

   10,239,069.82 

   10,239,069.82 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles)

Intereses 

determinado

s

13/10/2017 ******2668    10,239,069.82 53     180,890.23 

      180,890.23 

Reintegrar $8,288.09

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro, ficha

de depósito y estado

de cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre 2017, se detectó que mediante póliza TB – 1000022 de

fecha 24 de octubre de 2017 realizaron préstamo de recursos por

$10,239,069.82 con fecha de aplicación de 13 de Octubre, provenientes

de la cuenta bancaria ******2668 Retención de terceros, para cubrir

obligaciones contractuales de la quincena 19 al personal regularizado y

de contrato de Seguro Popular; sin embargo mediante póliza TB –

1200045 de fecha 29 de diciembre de 2017, realizaron el registro del

reintegro de recursos de la cuenta ******8468 Cuota Social y Aportación

Solidaria Federal 2017 a la cuenta de origen. No obstante omitieron

realizar el reintegro de los intereses generados por $180,890.23

correspondientes a 53 días hábiles que transcurrieron antes de realizar el

reintegro de recursos. Se detalla:

Artículo 69 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 309 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula séptima

fracciones I y II del

Convenio de

colaboración en

Materia de

Financiamiento, 

Transferencia de

Recursos y Cuota

Social y Aportación

Solidaria Federal

2017.

Reintegrar 

$180,890.23 de

intereses generados

por el periodo en que

realizaron el préstamo

de recursos, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado. 

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4057502668 Retención 

de Terceros

HSBC 4059168468 Cuota Social 

y Aportación Solidaria Federal 

2017 (C.S.Y A.S.F)

Total

Se detallan los intereses generados por el transcurso del tiempo en que

no se reintegraron  los recursos:

Concepto

T 2668 A 8468 Préstamo pago

obligaciones contractuales Qna.

19 1ra octubre 2017 Pers. Reg.

Seg. Pop y Contrato Seg. Pop.

Aplicación 13/10/2017.

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SERVICIOS PERSONALES

41 5 Personal que no

acredita perfil

Nóminas de 

Personal

01/10/2017 al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       253,461.16            253,461.16 

Expediente de 

Personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Integración de

Expediente de

Personal

Código
Grado de 

Estudios

Sueldo 

Pagado (Oct - 

Dic)

M02006

Certificado de 

Bachillerato 

Genera

      86,477.69 

M02006

Constancias de 

curso de 6 

meses  de 

actualización 

de técnicos 

radiólogos del 

año 2001

      81,605.88 

M02036
Constancia de 

estudios 2013
      85,377.59 

Reintegrar 

$180,890.23 de

intereses generados

por el periodo en que

realizaron el préstamo

de recursos, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado. 

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2017, el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, realizó pago de

sueldos por $253,461.16 a 3 empleados que; los cuales durante el

periodo de revisión comprendido de octubre a diciembre se detectó que

no cuentan con certificado o diplomado de técnicos en radiología o en

radioterapia expedido por institución con reconocimiento oficial y

estudios de licenciatura en enfermería. Por lo que se determina que los

sueldos devengados durante el periodo comprendido de octubre a

diciembre son improcedentes por no acreditar el perfil profesional de las

actividades que realizan. Se detalla:

Artículos 79 de la Ley

General de Salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Código M02006

y M02036 del

Catálogo Sectorial de

Puestos de la Rama

Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Reintegrar el importe

de $253,461.16 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

La Contraloría Internar

deberá sancionar al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Nombre Puesto

Oscar Pérez Prado
Técnico Radiólogo o en 

Radioterapia

Dionisia Carreto Zempoaltecatl
Técnico Radiólogo o en 

Radioterapia

María Maribel Cruz Lima Auxiliar de Enfermería A
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

      253,461.16 

42 6 Personal que no

acredita 

especialidad

Nóminas de 

Personal

01/10/2017 al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       151,448.54             38,568.12 

Expediente de 

Personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Integración de

Expediente de

Personal

Nombre Código Puesto Periodo
Percep. 

Pagadas

Percep. 

Tabulador 

(Med. Gral.)

Diferencia

    38,568.12 

Artículos 79 de la Ley

General de Salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Código M02006

y M02036 del

Catálogo Sectorial de

Puestos de la Rama

Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Reintegrar el importe

de $253,461.16 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

La Contraloría Internar

deberá sancionar al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Reintegrar el importe

de $38,568.12 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

La Contraloría Interna

deberá sancionar a los

servidores públicos

que autorizaron la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada 

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de 

Total

Total

Artículos 79 de la Ley

General de Salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Código M01004

del Catálogo Sectorial

de Puestos de la

Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Durante el proceso de revisión de auditoría practicada al Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que durante el

periodo comprendido de octubre a diciembre de 2017, realizaron el pago

de sueldos como médico especialista a Ernesto Sandoval Sandoval por

$151,448.54, sin embargo de la revisión al expediente de personal solo

acredita ser médico cirujano, por lo que el sueldo que debe devengar es

como médico general.

Por lo anterior, se determinan pagos en exceso por $38,568.12

correspondientes al periodo de octubre a diciembre, por no acreditar el

grado de especialidad, lo cual se corroboro en el Registro Nacional de

Profesionistas. Se detalla:

Ernesto 

Sandoval 

Sandoval

M01004
Médico 

Especialista A

Octubre - 

Diciembre 
    151,448.54     112,880.42       38,568.12 
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

43 7 Incompatibilidad 

de horario

Nóminas de 

Personal

01/10/2017 al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
       125,517.94             47,068.89 

Empleado Quincena
Sueldo 

Pagado

Sueldo por 

Hora

Horas 

Incompatible

s

Dias de 

Quincena

Sueldos No 

Devengados

15/10/2017       15,710.50           130.92 3 15         5,891.44 

31/10/2017       16,277.50           135.65 3 15         6,104.06 

15/10/2017         6,237.00             51.98 3 15         2,338.88 

15/11/2017       16,774.50           139.79 3 15         6,290.44 

30/11/2017       16,277.50           135.65 3 15         6,104.06 

16/11/2017       11,755.21             97.96 3 15         4,408.20 

15/12/2017       16,277.50           135.65 3 15         6,104.06 

31/12/2017       16,277.50           135.65 3 15         6,104.06 

15/12/2017         3,248.84             27.07 3 15         1,218.32 

31/12/2017         6,681.00             55.68 3 15         2,505.38 

    47,068.89 

Reintegrar el importe

de $38,568.12 por no

acreditar la plaza

contratada, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

 

La Contraloría Interna

deberá sancionar a los

servidores públicos

que autorizaron la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada 

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de 

Del análisis y revisión a las nóminas de personal del O.P.D. Salud de

Tlaxcala de los recursos del convenio de colaboración de transferencia de

recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el O.P.D. Salud de

Tlaxcala, se detectó que por el periodo comprendido de octubre a

diciembre, erogaron $125,517.94 por el pago de sueldos al C. José

Eduardo Pulido Bonilla, quien labora en la Jurisdicción Sanitaria II en

Apizaco en un horario de 13:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, el cual

además labora en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con

un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. Se detallan sueldos

improcedentes por $47,068.89 por los sueldos pagados de octubre a

diciembre del 2017:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los estados Unidos

Mexicanos; 295 y 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $47,068.89

correspondiente a los

sueldos no devengados 

por incompatibilidad en

el horario del

empleado que se

encuentra laborado en

el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros y adscrito a

la jurisdicción sanitaria

II del O.P.D. Salud de

Tlaxcala, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente

deberán de omitir

realizar el pago de los

sueldos no devengados 

al personal que se

encuentre laborando

en otro ente, municipio

o institución y por el

cual no exista

compatibilidad en el

horario.

Deberán implementar

mecanismos de control

que permitan

mantener control en el

pago de sueldos al

personal y verificar que

si se encuentran

laborando en otro ente

o municipio, no exista

incompatibilidad en el

horario.

José Eduardo 

Pulido Bonilla

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

44 8 Pago 

improcedente por

prestación fuera

de norma

Nóminas de 

Personal

01/10/2017 al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
           5,212.20               5,212.20 

Listado de 

Trabajadores 

Comisionados

31/12/2017

Listado de

Trabajadores 

Comisionados a la

Sección XXVIII del

SNTSA

Oficios de 

personal 
31/12/2017

Oficios de personal

comisionado

Importe 

Pagado        

(Oct - Dic)

        5,212.20 

       5,212.20 

Reintegrar $47,068.89

correspondiente a los

sueldos no devengados 

por incompatibilidad en

el horario del

empleado que se

encuentra laborado en

el municipio de

Ixtacuixtla de Mariano

Matamoros y adscrito a

la jurisdicción sanitaria

II del O.P.D. Salud de

Tlaxcala, además

presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente

deberán de omitir

realizar el pago de los

sueldos no devengados 

al personal que se

encuentre laborando

en otro ente, municipio

o institución y por el

cual no exista

compatibilidad en el

horario.

Deberán implementar

mecanismos de control

que permitan

mantener control en el

pago de sueldos al

personal y verificar que

si se encuentran

laborando en otro ente

o municipio, no exista

incompatibilidad en el

horario.

De la revisión a la nómina pagada con recursos derivados del Convenio

de Colaboración de Transferencia de Recursos de Cuota Social y

Aportación Solidaria Federal del O.P.D. Régimen Estatal de Protección

Social en Salud y el O.P.D. Salud de Tlaxcala, se detectó que otorgaron

compensación a empleado por servicios especiales C30 por $5,212.20, la

cual corresponde a prestación de servicios en una área nocivo –

peligrosa o infectocontagiosa de alto, mediano o bajo riesgo en unidades

aplicativas y hospitalarias del Organismo; sin embargo dicha persona

esta comisionado al Sindicato para los Trabajadores de la Secretaria de

Salud Sección 27,por lo que los pagos son improcedentes ya que los

empleados no desarrollan sus actividades en alguna de las áreas

mencionadas. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

así como 209 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud 2016 – 2019.

Reintegrar $5,212.20

correspondiente al

personal que se

encuentra comisionado

al Sindicato y que

cobra la compensación

adicional por no

prestar sus servicios en 

áreas nocivo –

peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias de la

Secretaría.

Presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán de dejar de

realizar el pago de

compensaciones 

adicionales al personal

que se encuentre

comisionado al 

sindicato, y que deje

de realizar sus

actividades en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias de la

Secretaría.

Nombre Adscripción Lugar de Comisión

Gisela Coronel Sandoval
Hospital General de San Pablo 

del Monte
SNTSS Secc. 27

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

45 1 Registros 

contables sin

comprobación

PA - 1201561 18/12/2017       1,141,960.81             37,767.82 

EG - 1201655 27/12/2017       1,029,233.18 

PA - 1200559 13/12/2017        813,199.50               5,551.50 

EG - 1200459 14/12/2017        695,821.50 Quincena Partida
Importe 

Nómina

Importe 

Registros
Diferencia

PA - 1201072 15/12/2017        834,612.00             21,413.00 1ra Octubre 1221 813,199.50    813,199.50                    -   

EG - 1200757 18/12/2017        713,755.50 2da Octubre 1221 813,199.50    821,621.50            8,422.00 

PA - 1200561 13/12/2017            8,422.00               8,422.00 1ra Noviembre 1221 807,648.00    807,648.00                    -   

EG - 1200461 14/12/2017            7,170.00 2da Noviembre 1221 807,648.00    807,648.00                    -   

1ra Diciembre 1221 807,648.00    813,199.50            5,551.50 

2da Diciembre 1221 813,199.50    834,612.50          21,413.00 

Aguinaldo 1322 1,104,192.99     1,141,960.81       37,767.82 

    73,154.32 

Reintegrar $5,212.20

correspondiente al

personal que se

encuentra comisionado

al Sindicato y que

cobra la compensación

adicional por no

prestar sus servicios en 

áreas nocivo –

peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias de la

Secretaría.

Presentar copia

certificada de la póliza

de registro, ficha de

depósito y estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente,

deberán de dejar de

realizar el pago de

compensaciones 

adicionales al personal

que se encuentre

comisionado al 

sindicato, y que deje

de realizar sus

actividades en áreas

nocivo – peligrosas o

infectocontagiosas de

alto, mediano o bajo

riesgo en unidades

aplicativas y

hospitalarias de la

Secretaría.

Del análisis a los registros contables del gasto devengado, ejercido y

pagado del Programa de Inclusión Social, componente salud, y del cotejo

a la nómina de personal proporcionada por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre, la cual se requirió mediante oficio DAPEOA/147/2018 de

fecha 23 de febrero de 2018, se detectaron registros no comprobados

por $73,154.32, originados por diferencias en las partidas sueldos base al

personal eventual y aguinaldo o gratificación de fin de año. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $73,154.33,

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito, estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado, además de

la distribución

autorizada y evidencia

de la aplicación de los

recursos reintegrados.

En lo subsecuente,

deberán de presentar

documentación 

comprobatoria que

sustente los importes

registrados en la

contabilidad del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno al interior de la

Dirección de

Administración, 

Departamento de

Recursos Humanos y

Oficina de Contabilidad 

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala, con la

finalidad de contar con

la documentación

comprobatoria de los

sados registrados y

reportados en cuenta

pública.

Pago de nómina

aguinaldo contrato

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala
Pago nomina

ordinaria contrato

O.P.D. Salud de

Tlaxcala 1ra Qna.

Diciembre
Pago nomina

ordinaria contrato

O.P.D. Salud de

Tlaxcala 2da Qna.

Diciembre

Pago de nómina

extraordinaria 2da

Qna. Octubre 2017

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

SERVICIOS PERSONALES

46 4 Personal que no

acredita 

especialidad

Nóminas de 

Personal

01/10/2017 al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
         76,527.00             12,288.00 

Expediente de 

Personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Integración de

Expediente de

Personal

Fecha 

Ingreso
Quincenas

Sueldo 

Médico 

Especialista

Sueldo 

Médico 

General

Diferencia

01/08/2017 15/10/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 31/10/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 15/11/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 30/11/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 15/12/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

01/08/2017 31/12/2017       12,754.50       10,706.50         2,048.00 

    12,288.00 

El O.P.D. Salud de Tlaxcala realizó el pago de sueldos por $76,527.00 a

un servidor público con cargo de médico especialista pediatra, sin

embargo no acredita el perfil de especialidad, ya que de acuerdo al

Registro Nacional de Profesionistas es médico general, además en su

expediente de personal no hay documentos que sustente el cargo que

desempeña; por lo que se determinan pagos en exceso por $12,288.00,

correspondientes a los sueldos devengados como médico especialista por

el periodo de octubre de diciembre. Se detalla:

Artículos 79 de la Ley

General de salud, 5

de la Ley de

Profesiones del

Estado de Tlaxcala, 9

fracción VI y 10 de las

Condiciones 

Generales de Trabajo

de la Secretaría de

Salud, Catálogo

Sectorial de Puestos

de la Rama Médica de

la Secretaría de Salud

y Lineamientos para

la integración, Manejo

y Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.

Nombre

Ana Karen Pérez Vázquez

Total

Reintegrar $73,154.33,

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de

depósito, estado de

cuenta donde se

refleje el depósito

realizado, además de

la distribución

autorizada y evidencia

de la aplicación de los

recursos reintegrados.

En lo subsecuente,

deberán de presentar

documentación 

comprobatoria que

sustente los importes

registrados en la

contabilidad del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno al interior de la

Dirección de

Administración, 

Departamento de

Recursos Humanos y

Oficina de Contabilidad 

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala, con la

finalidad de contar con

la documentación

comprobatoria de los

sados registrados y

reportados en cuenta

pública.

Reintegrar $12,288.00

por no acreditar la

plaza contratada,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro por

el movimiento

contable realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de 

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

47 5 Gastos 

improcedentes; 

bienes no

financiables

PA - 900490 26/09/2017            2,784.00 

EG - 1000106 05/10/2017            2,784.00               2,784.00 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectuó el pago

de $2,784.00 a Eloina Organillo Cano, por la compra de 60 tarros de

talavera para dar como recuerdo al personal que asistió a la reunión

nacional del componente de suplemento alimenticio, misma que

soportaron con factura folio 538 de fecha 29 de julio de 2017; sin

embargo el gasto efectuado es improcedente ya que no contribuye a los

objetivos del Programa de Inclusión Social, ya que el programa opera

bajo las estrategias específicas de proporcionar a los beneficiarios, de

manera gratuita, el paquete básico garantizado de salud y la ampliación

progresiva de las intervenciones de salud Pública.

Artículos 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 tercer y 

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Numerales 

3.6.2,3.6.2.1, 3.6.2.2

y 3.6.2.3 del Acuerdo

por el que se emiten

las Reglas de

Operación de

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

para el ejercicio fiscal

2017 y Cláusula

primera del Convenio

específico de

colaboración en

materia de

transferencia de

recursos para la

ejecución de acciones

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

Componente Salud.

Realizar el reintegro

por $2,784.00 a la

cuenta del programa,

presentar copia

certificada de ficha de

depósito, póliza de

registro contable por el

movimiento realizado y

estado de cuenta que

refleje el deposito

realizado.

El personal

responsable del

reintegro deberá

presentar 

documentación que

acredite que el pago lo

realizará con recursos

propios y no del

organismo. 

Implementar 

actividades de control

interno que permitan

que la administración

de los recursos se

realice en apego a las

estrategias específicas

y con base en lo

previsto en las Reglas

de Operación.

Gastos en la reunión

nacional del

componente del

suplemento 

alimenticio, cierre

del ejercicio 2017 y

planeación del

ejercicio 2018.

Reintegrar $12,288.00

por no acreditar la

plaza contratada,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro por

el movimiento

contable realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

 

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

deslindar 

responsabilidades al

Servidor Público que

autorizó la

contratación y pago al

personal que no

cuenta con el perfil

requerido de acuerdo a

las actividades que

realiza al interior del

Organismo.

En lo subsecuente la

persona autorizada

para realizar la

contratación deberá

apegarse al catálogo

Sectorial de Puestos de 

la Rama Médica de la

Secretaría de Salud y

Lineamientos para la

integración, Manejo y

Conservación del

Expediente Único de

Personal “Contenido

Básico y Criterios de

Conservación de

Documentos del

Expediente Único de

Personal”.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

48 6 Gastos 

improcedentes; 

bienes no

financiables

PA - 1201955 27/12/2017        119,944.00 

EG - 1202013 28/12/2017        119,944.00            119,944.00 

Factura Fecha Cantidad
Precio 

Unitario
Importe

M 252 04/12/2017 10       10,340.00     103,400.00 

 Subtotal     103,400.00 

 IVA       16,544.00 

 Total       119,944.00 

49 7 Gastos pagados

no devengados de

bienes no

financiables

PA - 1200797 14/12/2017        599,357.62 

EG - 1200683 15/12/2017        599,357.62            599,357.62 

Realizaron pago de factura F 893 de fecha 07 de noviembre de 2017,

emitida por el proveedor Felipe de Jesús Francisco Martínez Mesa, por un

importe de $599,357.62 derivado de la adquisición de 6,630 pañaleras y

5,100 piezas de Pin meta con broche, que de acuerdo con solicitud de

adquisición se destinaría para ser utilizado en el evento de lanzamiento

del proyecto MI- SALUD-PROSPERA, dirigido a mujeres embarazadas; sin

embargo no se acreditó la recepción de los productos, al no contar con

entrada al Almacén de Recursos Materiales y Servicios, así mismo no

presentaron convocatoria o publicidad de la fecha del evento, omitieron

integrar relación debidamente firmada que demostrara la entrega a

beneficiarias, así como reporte fotográfico que diera certeza de la

realización de la actividad, documentación requerida mediante oficio

DAPEO/147/2018 de fecha 23 de febrero de 2018. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.  

Reintegrar los recursos

por $599,357.62 a la

cuenta del programa,

presentar copia

certificada de póliza

donde realicen el

movimiento contable

con su respectiva

transferencia o ficha

de depósito, así como

estado de cuenta.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

incurrieron en

responsabilidad al

omitir garantizar la

recepción de las

adquisiciones, verificar

la entrega a las

beneficiarias y no

cumplir con sus

funciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que garanticen

que todo registro

contable y

presupuestal que

realicen las unidades

se soporte con los

documentos 

comprobatorios 

originales. 

Fact. 893 Impresión

de material

informativo

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala registró en el

mes de diciembre erogación por $119,944.00 por la compra de diez kits

de video vigilancia al proveedor Marco Alejandro Cruz Solís, sin

embargo las adquisiciones no contribuyen a los fines del programa, los

cuales son:

* Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de

Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública

del CAUSES.

* Promover la mejor nutrición de la población beneficiada.

* Fomentar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias. Las

acciones de promoción se desarrollan bajo tres modalidades:

capacitación para el autocuidado de la salud, información, orientación y

consejería de manera individualizada durante las consultas así como

emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiadas.

Por lo anterior resulta improcedente su pago con recursos del programa,

ya que incurren en fines distintos a los establecidos y no se ajustan a las

estrategias específicas que persigue, a la vez que afecta la inversión de

los servicios de salud  en las familias beneficiadas. Se detalla:

Artículos 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 tercer

y séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

así como numerales

3.6.2,3.6.2.1, 3.6.2.2

y 3.6.2.3 del Acuerdo

por el que se emiten

las Reglas de

Operación de

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

para el ejercicio fiscal

2017 y cláusula

primera del Convenio

específico de

colaboración en

materia de

transferencia de

recursos para la

ejecución de acciones

PROSPERA Programa

de Inclusión Social,

Componente Salud.

Reintegrar los recursos

por $119,994.00 a la

cuenta del programa,

destinarlos a los fines

específicos y presentar

copia certificada de

póliza con su

respectiva 

transferencia o ficha

de depósito, así como

estado de cuenta.

Abstenerse de realizar

adquisiciones distintas

a aquellas que

contribuyan a los fines

específicos del

programa PROSPERA

Programa de Inclusión

Social, Componente

Salud.

Establecer mecanismos

de control interno, a

fin de realizar

adquisiciones dentro

de la normativa del

programa a fin de

evitar causar daños a

la hacienda pública,

remitir evidencia de las

acciones realizadas.

Fact. 252 Equipo

administración 

adjudicación directa

Concepto

3 Kits de videovigilancia con 8

cámaras EPCOM

2 kits de video vigilancia con 6

cámaras EPCOM

5 kits de video vigilancia con 4

cámaras EPCOM
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Cantidad Unidad
Precio 

Unitario
Importe

5600 Pieza             70.68     395,808.00 

1030 Pieza             44.82       46,164.60 

5100 Pieza             14.65       74,715.00 

 Subtotal     516,687.60 

 IVA       82,670.02 

 Total       599,357.62 

50 8 Gastos que no

acreditan su

aplicación

PA - 1100316 23/11/2017          89,530.46 

EG - 1100415 23/11/2017          89,530.46             89,530.46 

PA - 1200846 14/12/2017          89,516.20 

EG - 1200682 15/12/2017          89,516.20             89,516.20 

PA - 1201534 18/12/2017          89,121.96 

EG - 1201162 27/12/2017          89,121.96             89,121.96 

Determinado

268,168.62          

Operado

243,624.03          

Pendiente

24,544.59            

Realizaron pago de factura F 893 de fecha 07 de noviembre de 2017,

emitida por el proveedor Felipe de Jesús Francisco Martínez Mesa, por un

importe de $599,357.62 derivado de la adquisición de 6,630 pañaleras y

5,100 piezas de Pin meta con broche, que de acuerdo con solicitud de

adquisición se destinaría para ser utilizado en el evento de lanzamiento

del proyecto MI- SALUD-PROSPERA, dirigido a mujeres embarazadas; sin

embargo no se acreditó la recepción de los productos, al no contar con

entrada al Almacén de Recursos Materiales y Servicios, así mismo no

presentaron convocatoria o publicidad de la fecha del evento, omitieron

integrar relación debidamente firmada que demostrara la entrega a

beneficiarias, así como reporte fotográfico que diera certeza de la

realización de la actividad, documentación requerida mediante oficio

DAPEO/147/2018 de fecha 23 de febrero de 2018. Se detalla:

Reintegrar los recursos

por $599,357.62 a la

cuenta del programa,

presentar copia

certificada de póliza

donde realicen el

movimiento contable

con su respectiva

transferencia o ficha

de depósito, así como

estado de cuenta.

Deslindar 

responsabilidades a los

servidores públicos que

incurrieron en

responsabilidad al

omitir garantizar la

recepción de las

adquisiciones, verificar

la entrega a las

beneficiarias y no

cumplir con sus

funciones.

Implementar 

mecanismos de control

interno que garanticen

que todo registro

contable y

presupuestal que

realicen las unidades

se soporte con los

documentos 

comprobatorios 

originales. 

Descripción

Pañalera Med. Aprox 52x38x15 cms. elaborada

en tela resistente.

Pañalera Med. Aprox 52x38x15 cms. elaborada

en tela canastilla

Pin metalico con broche tipo seguro, con

cubierta plastica  impresa de Mi Salud.

De la revisión al gasto ejercido en  la partida de combustibles, lubricantes 

y aditivos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente

Salud 2016, se identificaron pagos por $268,168.62, de los cuales el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no acredito el

suministro de combustible a vehículos oficiales mediante bitácoras o

cualquier otro medio de control debidamente requisitadas por el

suministro a los vehículos, que detallara lo siguiente:

* Consumo de los vehículos detallado

* Número de placas del vehículo

* Fecha, año, mes, día y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de estación del servicio

* Kilometraje que registra la unidad

Información solicitada mediante oficio DAPEOA/147/2018 de fecha 23

de febrero de 2018, sin atender requerimiento, por lo que no justifican el

gasto realizado, ya que no acreditan destino al que acuden y/o

actividades realizadas. Siendo responsabilidad de la dirección de

administración la correcta comprobación y justificación de las

erogaciones realizadas.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 segundo párrafo

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Reintegrar 

$268,168.62, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente,

deberán presentar

documentación que

sustente las

actividades por las que

se efectuó el gasto,

y/o presentar bitácoras

debidamente 

requisitadas mediante

las cuales se justifique

la erogación

efectuada.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

justificar el consumo

realizado y registrar el

consumo en bitácoras

debidamente 

requisitadas.

Fact. 777273

Compra combustible

GET-LPN-011/2017

Fact. 39458 Compra

combustible

Fact. 802799

Compra combustible

GET-LPN 011/2017
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE) 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

51 1 Falta de

integración de

documentación

Auxiliares 

Contables
31/12/2017     35,426,786.64         35,426,786.64 

Oficio No.

DAPEOA/153/2018
23/02/2017

Requerimiento de 

Información
Determinado

35,426,786.64      

Operado

32,422,213.34      

Pendiente

3,004,573.30       

Póliza Fecha Importe

EG - 1201241 27/12/2017 658,443.56    

EG - 1201245 27/12/2017 470,949.14    

EG - 1201247 27/12/2017 192,362.80    

EG - 1201414 27/12/2017 394,162.20    

EG - 1202006 28/12/2017 2,459,838.00     

EG - 1202018 28/12/2017 874,761.99    

EG - 1202019 28/12/2017 201,840.00    

EG - 1202101 29/12/2017 6,056.90       

EG - 1202102 29/12/2017 418,395.30    

EG - 1202103 29/12/2017 290,036.25    

EG - 1202104 29/12/2017 714,162.43    

EG - 1202105 29/12/2017 151,430.99    

EG - 1202106 29/12/2017 21,872.00      

EG - 1202464 29/12/2017 42,169.25      

EG - 1202465 29/12/2017 37,935.29      

EG - 1202466 29/12/2017 14,206.52      

EG - 1202467 29/12/2017 5,747.09       

Fact. 139 accesorios instrumental médico

Fact. 1714 compra de accesorios de equipo medico

Fact. 456 recarga extintores

Reintegrar 

$268,168.62, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

En lo subsecuente,

deberán presentar

documentación que

sustente las

actividades por las que

se efectuó el gasto,

y/o presentar bitácoras

debidamente 

requisitadas mediante

las cuales se justifique

la erogación

efectuada.

Los responsables en lo

sucesivo deberán

justificar el consumo

realizado y registrar el

consumo en bitácoras

debidamente 

requisitadas.

De la revisión a la documentación proporcionada por el Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se constató el faltante de

integración de pólizas de gasto y egreso con documentación justificativa

y comprobatoria por $35,426,786.64 por el periodo comprendido de

octubre a diciembre 2017; información solicitada mediante oficio número

DAPEOA/153/2018 de fecha 23 de febrero de 2018.

Cabe mencionar que es responsabilidad de Director de Administración del

O.P.D. Salud de Tlaxcala, verificar la integración de la documentación

justificativa y comprobatoria de las operaciones presupuestarias y

contables, derivadas de la gestión pública. Se detalla:

Artículos 2, 42, 67 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Concepto

Fact. 425 Aire acondicionado, calefacción y refrigeración

Fact. 426 mantenimiento y conservación de inmuebles 

Fact. 382 equipo médico

Fact. 428 mantenimiento conservación maquinaria y equipo

Fact. 3634 3635 material de oficina

Fact. 725 material de oficina

Fact. 383 mantenimiento y conservación de maquinaria

Fact. 29 conservación y mantenimiento de centro de salud

Fact. afad7 conservación y mantenimiento de hospital infantil 

Tlaxcala 

Fact. 665 conservación y mantenimiento del hospital de la mujer 

Fact. 34 conservación y mantenimiento de centro de salud 

Fact. 12 conservación y mantenimiento del hospital general de 

calpulalpan 

Fact. 8 mantenimiento eurovan mod. 2006 placa xwu-16-44 eco. 

193

Fact. 80833 mantenimiento de nissan Tsuru mod. 2015

Reintegrar 

$35,426,786.64 y

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Promover sanciones a

los Servidores Públicos

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala que omitieron

la presentación de las

pólizas con la

documentación 

comprobatoria y

justificativa, y remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

Lo anterior no exime

de otras

responsabilidades por

incumplimiento a

procedimientos de

adjudicación en

adquisiciones, asi

como por no acreditar

las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad. 

Implementar 

procedimientos de

control en la

integración de la

documentación que

compruebe y soporte

los gastos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1202468 29/12/2017 36,728.77      

EG - 1202469 29/12/2017 420,000.00    

EG - 1202470 29/12/2017 9,527.00       

EG - 1202471 29/12/2017 1,624.00       

EG - 1202472 29/12/2017 18,536.80      

EG - 1202473 29/12/2017 5,305.01       

EG - 1202474 29/12/2017 114,899.66    

EG - 1202475 29/12/2017 209,013.95    

EG - 1202476 29/12/2017 699,863.84    

EG - 1202477 29/12/2017 583,280.36    

EG - 1202478 29/12/2017 6,333.60       

EG - 1202479 29/12/2017 649,105.81    

EG - 1202480 29/12/2017 34,767.73      

EG - 1202481 29/12/2017 711,966.77    

EG - 1202482 29/12/2017 1,625.01       

EG - 1202483 29/12/2017 863,836.22    

EG - 1202484 29/12/2017 6,032.00       

EG - 1202485 29/12/2017 33,076.44      

EG - 1202486 29/12/2017 10,390.00      

EG - 1202487 29/12/2017 79,240.20      

EG - 1202488 29/12/2017 6,167.66       

EG - 1202489 29/12/2017 12,412.00      

EG - 1202490 29/12/2017 10,440.00      

EG - 1202491 29/12/2017 2,320.00       

EG - 1202492 29/12/2017 6,960.00       

EG - 1202493 29/12/2017 10,440.00      

EG - 1202494 29/12/2017 1,461.60       

EG - 1202495 29/12/2017 3,480.00       

EG - 1202496 29/12/2017 34,892.80      

EG - 1202498 29/12/2017 2,348.87       

EG - 1202499 29/12/2017 2,552.00       

EG - 1202500 29/12/2017 2,354.89       

EG - 1202501 29/12/2017 5,985.60       

EG - 1202504 29/12/2017 989.01          

EG - 1202505 29/12/2017 6,960.00       

EG - 1202506 29/12/2017 5,756.27       

EG - 1202507 29/12/2017 6,908.66       

EG - 1202515 29/12/2017 33,400.00      

EG - 1202602 29/12/2017 6,264.00       

EG - 1202603 29/12/2017 15,080.00      

EG - 1202604 29/12/2017 20,571.58      

EG - 1202605 29/12/2017 3,248.00       

Fact. a-11 del mantenimiento y conservación del hospital de 

nativitas

Servicos r.p.b.i

Fact. 3943 3944 3945 3923 servicio control de plagas

Fact. Ad 182 mantenimiento a centros de salud

Fact. 1320 mantenimiento nissan estaquitas

Fact. 1277 material de oficina

Fact. 3915 3924 servicio fumigación

Fact. f20 conservación y mantenimiento

Fact. 161 compra de accesorios para instrumental medico

Servicio de recolección rpbi

Fact. 411 mantenimiento y rehabilitación de diferentes unidades 

medicas

Fact. 4 mantenimiento a diferentes unidades

Fact. 8127 mantenimiento de nissan tiida

Fact. 85 mantenimiento a centros de salud

Fact. 745 748 749 750 gas

Fact. 2 Gas

Fact. 1314 mantenimiento de Ford 

Fact. 223 mantenimiento vehicular

Fact. varias servicio control de plagas y desinfección

Fact. varias servicio control de plagas y desinfección

Fact. varias servicio control de plagas y desinfección

Servicio de control de plagas

Fact. 1373 mantenimiento nissan

Fact. 2942 servicio control de plagas

Fact. 747 y 746 compra de gas LP hospital general de Tlaxcala

Fact. varias servicio control de plagas y desinfección

Fact. 3890 servicio control de plagas y desinfección 

Fact. varias servicio control de plagas y desinfección

Servicio de control de plagas y desinfección

Fact. aa-1069 mantenimiento de atos Dogde

Fact. a12  mantenimiento y conservación del hospital de 

nativitas

Fact. 26 reparación de fuga de agua

Fact. 23 mantenimiento a las puertas de cristal del área del 

quirófano

Fact. 20 reparación de fuga hidráulica

Fact. 21 mantenimiento a puesta de cristal templado

Fact. 27 modificaciones para encapsulamiento de esterilizadores

Fact. 3919 3950 s control de plagas 

Fact. 1322 mantenimiento de nissan tsuru xwu-15-81

Fact. 3621 3819 servicio fumigación

Serv icios r.p.b.i

Serv icios r.p.b.i

Pago por aportación inicial, del personal formalizado

Reintegrar 

$35,426,786.64 y

presentar copia

certificada de póliza de

registro por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Promover sanciones a

los Servidores Públicos

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala que omitieron

la presentación de las

pólizas con la

documentación 

comprobatoria y

justificativa, y remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

Lo anterior no exime

de otras

responsabilidades por

incumplimiento a

procedimientos de

adjudicación en

adquisiciones, asi

como por no acreditar

las mejores

condiciones de precio,

calidad y oportunidad. 

Implementar 

procedimientos de

control en la

integración de la

documentación que

compruebe y soporte

los gastos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 1202606 29/12/2017 44,938.40      

EG - 1202607 29/12/2017 32,248.00      

EG - 1202608 29/12/2017 3,990.01       

EG - 1202609 29/12/2017 2,271.32       

EG - 1202610 29/12/2017 1,357.99       

EG - 1202611 29/12/2017 5,714.98       

EG - 1202612 29/12/2017 27,144.00      

EG - 1202671 29/12/2017 1,023,328.80     

EG - 1202672 29/12/2017 2,046,657.60     

EG - 1202673 29/12/2017 2,451,544.00     

EG - 1202674 29/12/2017 1,023,328.80     

EG - 1202675 29/12/2017 10,742.53      

EG - 1202676 29/12/2017 3,556,366.28     

EG - 1202677 29/12/2017 2,140,737.08     

EG - 1202678 29/12/2017 7,906,096.00     

EG - 1202679 29/12/2017 132,495.37    

EG - 1202680 29/12/2017 662,117.14    

EG - 1202725 29/12/2017 29,130.04      

EG - 1202923 29/12/2017 76,384.10      

EG - 1202929 29/12/2017 615,542.40    

EG - 1202981 29/12/2017 143,819.30    

EG - 1202982 29/12/2017 191,470.18    

EG - 1202984 29/12/2017 9,187.20       

EG - 1202985 29/12/2017 12,795.44      

EG - 1202986 29/12/2017 647,692.28    

EG - 1202987 29/12/2017 110,835.10    

EG - 1202989 29/12/2017 267,377.68    

EG - 1202990 29/12/2017 168,396.00    

EG - 1202991 29/12/2017 420,000.00    

EG - 1202997 29/12/2017 545.20          

EG - 1203006 29/12/2017 2,552.00       

EG - 1203009 29/12/2017 9,465.60       

   35,426,786.64 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

52 2
Traspasos entre

cuentas bancarias

Fact. 20 limpieza de grietas prominentes del centro de salud de 

yahuquemecan

Fact. 773 equipo médico

Fact. 1953 equipo médico get-lpn-067/2017

Fact. 771 equipo médico get-lpn-067/2017

Fact. 594 consumibles de computo get-lpn-080/2017

Fact. 16134 consumibles de computo get-lpn-080/2017

Fact. mc189 compra de equipo médico para el hospital infantil 

de Tlaxcala

Fact. 8002 servicio completo nissan np 300

Fact. md 3214 pago de mantenimiento al vehículo Ford ranger 

mod. 2010

Fact. Reparación de marcha de la unidad ford pick up mod. 2007

Fact. 1380 cambio de cluth cambio de collarín ford pick up 

modelo 2007

Fact. 28 mantenimiento estructural a tricheras en sala de 

atención

Fact. 772 equipo médico para el hospital regional Emilio Sánchez 

Piedras

Fact. 27 mantenimiento y conservación

Fact. 668 mantenimiento al hospital de la mujer Tlaxcalteca

Fact. 6848 mantenimiento vehicular Ford f-150 mod 2010

Fact. 7207 mantenimiento a vehículo Transit  2015

Fact. 14247 accesorios médicos

Fact. 196 refacciones para equipo medico

Fact. 1952 equipo médico get-lpn-067/2017

Fact. a-45 consumibles de computo get-lpn-080-2017

Fact. 783 material de oficina get-lpn-079/2017

Fact. 1474 mantenimiento de sillones dentales

Fact. 111 conservación y mantenimiento

Fact. 1245 compra de material de curación para el servicio de 

hemodialisis

Servicio control de plagas

Total

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

realizó prestamos entre cuentas bancarias por $4,526,113.69 en el mes 

de enero de 2017, mediante las pólizas TB – 100008 de fecha

05/01/2017 y TB – 100019 de fecha 25/01/2017; los prestamos

realizados se realizaron de la cuenta bancaria ******7648 otros ingresos

2016 por $608,000.00 y la cuenta bancaria ******2668 por

$3,918,113.69.

Por lo anterior se constató que los días 23 y 24 de marzo realizaron la

devolución de recursos por $4,526,113.69; sin embargo no realizaron el

reintegro de los rendimientos generados por el transcurso del tiempo en

que se tomó prestado el dinero. Se detalla:

Reintegrar $73,431.15

de intereses generados 

por el periodo en que

realizaron el préstamo

de recursos, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

 

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin 

de cumplir con las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.

Fact. 2953 material de limpieza

Pago de energía eléctrica 

Fact.7 1 gas get-020/2017 nov

Fact.7 1 gas get-020/2017 nov

Servicio control de plagas de nov 2017

Servicio control de plagas de sep 2017

Artículos 69 de la Ley

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula séptima

fracciones I y II del

Convenio de

Colaboración en

Materia de

Transferencia de

Recursos de la

Aportación Solidaria

Estatal 2017.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

TB - 100008 05/01/2017

T 7648 A 8443 Préstamo

complemento Nom.

Aguinaldo 2da parte y

reyes 2016. Aplicación

05/01/2017.

       608,000.00 

TB - 300041 27/03/2017

T 8443 A 7648

Devolución préstamo

05/01/2017. Aplicación

23/03/2017

       608,000.00 

TB - 100019 25/01/2017
T 2668 A 8443 Préstamo

Nom. Qna 01 Aplicación

13/01/2017.

      3,918,113.69 Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles Oct - 

Dic)

Intereses 

determinado

s

TB - 300046 27/03/2017
T 8443 A 2668 Devolución

préstamo 13/01/2017.

Aplicación 24/03/2017

      3,918,113.69 23/03/2017  ******7648     608,000.00 53       10,741.33 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 24/03/2017
         73,431.15             73,431.15 24/03/2017 ******2668   3,918,113.69 48       62,689.82 

    73,431.15 

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

realizó prestamos entre cuentas bancarias por $4,526,113.69 en el mes 

de enero de 2017, mediante las pólizas TB – 100008 de fecha

05/01/2017 y TB – 100019 de fecha 25/01/2017; los prestamos

realizados se realizaron de la cuenta bancaria ******7648 otros ingresos

2016 por $608,000.00 y la cuenta bancaria ******2668 por

$3,918,113.69.

Por lo anterior se constató que los días 23 y 24 de marzo realizaron la

devolución de recursos por $4,526,113.69; sin embargo no realizaron el

reintegro de los rendimientos generados por el transcurso del tiempo en

que se tomó prestado el dinero. Se detalla:

Reintegrar $73,431.15

de intereses generados 

por el periodo en que

realizaron el préstamo

de recursos, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

 

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin 

de cumplir con las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.

Concepto

T 7648 A 8443 Préstamo

complemento Nom. Aguinaldo

2da parte y reyes 2016.

Aplicación 05/01/2017.

T 2668 A 8443 Préstamo Nom.

Qna 01 enero 2017 Pers.

Homologado y contrato.

Aplicación 13/01/2017.

Total

Artículos 69 de la Ley

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX de la Ley

Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula séptima

fracciones I y II del

Convenio de

Colaboración en

Materia de

Transferencia de

Recursos de la

Aportación Solidaria

Estatal 2017.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

53 3
Traspasos entre

cuentas bancarias

TB - 100030 30/01/2017
T2668 A 8443

Préstamo. Aplicación

20/01/2017.

       250,000.00            250,000.00 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
         20,000.00             20,000.00 

Importe

    250,000.00 

    250,000.00 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles Ene - 

Dic)

Intereses 

determinado

s

20/01/2017  ******2668     250,000.00 240       20,000.00 

    20,000.00 

Reintegrar $73,431.15

de intereses generados 

por el periodo en que

realizaron el préstamo

de recursos, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

 

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin 

de cumplir con las

metas y objetivos de

los Fondos, Programas

y/o Convenios.

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

diciembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$250,000.00., de la cuenta bancaria número ******2668 Retención de

Terceros a la cuenta ******8443 Aportación Solidaria Estatal, por

concepto de préstamo de pago ISSSTE delegación y comisión ejecutiva

Qna. 01 2017, personal homologado. Sin embargo al 31 de diciembre de

2017, no se tiene registro de que los recursos se hayan reintegrado a la

cuenta de origen******2668 Retención de Terceros y sus respectivos

intereses por $20,000.00. Se detalla:

Reintegrar 

$270,000.00 por el

préstamo de recursos

realizado a la cuenta

del convenio, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Cuenta Bancaria Salida Cuenta Bancaria Ingresa

HSBC 4057502668 Retención 

de Terceros

HSBC 4059168443 Aportación 

Solidaria Estatal 2017 (ASE)

Total

Se detallan los intereses generados por el transcurso del tiempo en que

no se han reintegrados los recursos. Se muestra:

Concepto

T2668 A 8443 Préstamo ISSSTE 

delegación y comisión ejecutiva

Qna. 01 2017 Pers.

Homologado (ASE). Aplicación

20/01/2017

Total

Artículo 69 de la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 82 

fracción IX de la Ley 

Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria, 302 del 

Código Financiero 

para el Estado de 

Tlaxcala y sus 

Municipios, 1 del 

Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y 

Cláusula séptima 

fracción II del 

Convenio de 

Colaboración en 

Materia de 

Transferencia de 

Recursos de la 

Aportación Solidaria 

Estatal 2017.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA), 2015)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

54 1 Destino de los

Recursos

TB - 1200035 28/12/2017

T 4803 A 2460

Devolución de

préstamo del 05 Ene

2017, Pago de Nom.

Aguinaldo y Reyes.

Aplicación 

02/01/2018.

      4,200,000.00 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
         88,200.00             88,200.00 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles Oct - 

Dic)

Intereses 

determinado

s

31/12/2017 ******2460      4,200,000.00 63       88,200.00 

    88,200.00 

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 309 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusula séptima

fracciones I y II del

Convenio de

Colaboración en

Materia de

Transferencia de

Recursos de la

Aportación Solidaria 

Reintegrar $88,200.00

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de 

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Concepto

T 4803 A 2460 Devolución de

préstamo del 05 Ene 2017,

Pago de Nom. Aguinaldo y

Reyes. Aplicación 02/01/2018.

Total

Reintegrar 

$270,000.00 por el

préstamo de recursos

realizado a la cuenta

del convenio, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre 2017, se detectó que realizaron registro contable del

reintegro del préstamo de recursos por $4,200,000.00., realizado el

01/05/2017 de la cuenta bancaria número ******2460 Prospera 2015

del Programa de Inclusión Social, componente salud (Prospera) 2015, a

la cuenta ******4803 Concentradora Estatal 2016. Sin embargo al 31 de

diciembre de 2017, no se tiene registro de que los intereses generados

por el préstamo de recursos se hayan reintegrado a la cuenta de origen

******2460 Prospera 2015. 

Cabe mencionar que por el periodo comprendido de octubre a diciembre,

transcurrieron 63 días hábiles, posteriores a la fecha del registro contable

del reintegro de recursos por $4,200.000.00 a la cuenta de origen. Se

detallan intereses determinados:

60 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, 2016)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

55 1 Destino de los

Recursos

TB - 100025 30/01/2017

T4795 a 4662

Préstamo Pago SAR

FOVISSSTE 6to Bim

2016 Seg. Pop.

Aplicación 

17/01/2017

      2,100,000.00 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
         44,100.00             44,100.00 

Reintegrar $88,200.00

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de 

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Del análisis a los registros contables realizados por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre de 2017 y los estados de cuenta bancarios, se detectó que

los funcionarios del Organismo han omitido realizar el reintegro de

recursos, así como los intereses correspondientes por el préstamo de

recursos registrado mediante póliza TB – 100025 de fecha 30 de enero

de 2017 por $2,100,000.00, y que realizaron el traspaso de la cuenta

bancaria ******4795 concentradora ramo 33 2016 a la cuenta

******4662 SAR FOVISSSTE ISSSTE Delegación Tlax.

Por lo anterior, se detectó que por el periodo comprendido de octubre a

diciembre transcurrieron 63 días hábiles sin que se realizara el reintegro

de recursos con sus respectivos intereses generados por $44,100.00,

originados por el tiempo en el que se realizó el traspaso de recursos

entre cuentas bancarias. Se detallan intereses generados:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 309 del

Código Financiero 

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $44,100.00

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y 

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

61 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles Oct - 

Dic)

Intereses 

determinado

s

31/12/2017 ******4795   2,100,000.00 63       44,100.00 

    44,100.00 

Del análisis a los registros contables realizados por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre de 2017 y los estados de cuenta bancarios, se detectó que

los funcionarios del Organismo han omitido realizar el reintegro de

recursos, así como los intereses correspondientes por el préstamo de

recursos registrado mediante póliza TB – 100025 de fecha 30 de enero

de 2017 por $2,100,000.00, y que realizaron el traspaso de la cuenta

bancaria ******4795 concentradora ramo 33 2016 a la cuenta

******4662 SAR FOVISSSTE ISSSTE Delegación Tlax.

Por lo anterior, se detectó que por el periodo comprendido de octubre a

diciembre transcurrieron 63 días hábiles sin que se realizara el reintegro

de recursos con sus respectivos intereses generados por $44,100.00,

originados por el tiempo en el que se realizó el traspaso de recursos

entre cuentas bancarias. Se detallan intereses generados:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 309 del

Código Financiero 

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $44,100.00

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y 

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Concepto

T4795 a 4662 Préstamo Pago

SAR FOVISSSTE 6to Bim 2016

Seg. Pop. Aplicación

17/01/2017.

Total
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, 2015)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

56 1 Destino de los

Recursos

TB - 100053 30/01/2017

T 2478 A 2320

Préstamo pago DAPS

ejercicio 2015 Pers.

Federal OF. 466

22/12/2016. 

Aplicación 

24/01/2017

       267,963.96            267,963.96 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
         21,258.47             21,258.47 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles Ene - 

Dic)

Intereses 

determinado

s

31/12/2017 ******2478     267,963.96 238       21,258.47 

    21,258.47 

Del análisis a los registros contables del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de enero a

diciembre 2017, se detectó que realizaron préstamo de recursos por

$267,963.96, de la cuenta bancaria número ******2478 nómina

eventuales 2015, a la cuenta ******2320 Concentradora ramo 33 2015,

mediante préstamo de recursos con fecha aplicación 24/01/2017 para el

pago de DAPS ejercicio 2015 persona federal OF.462 22/12/2016. Sin

embargo al 31 de diciembre de 2017, no se tiene registro de que los

recursos se hayan reintegrado a la cuenta de ******2478 nómina

eventuales 2015 y sus respectivos intereses por $21,258.47. Se detallan

intereses:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 309 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar 

$289,222.43, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello 

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Concepto

T 2478 A 2320 Préstamo pago

DAPS ejercicio 2015 Pers.

Federal OF. 466 22/12/2016.

Aplicación 24/01/2017

Total

63 de 65



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA, 2014)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

57 1 Destino de los

Recursos

TB - 100004 05/01/2017

T 6480 a 4803

Préstamo pago

nómina aguinaldo

2da parte y reyes.

Aplicación  

05/01/2017

      3,900,000.00 

Cédula de 

Intereses
20/02/2018

Intereses generados

al 31/12/2017
         81,900.00             81,900.00 

Fecha
Cuenta 

Bancaria
Importe

Días 

transcurridos 

(hábiles Oct - 

Dic)

Intereses 

determinado

s

31/12/2017 ******6480      3,900,000.00 63       81,900.00 

    81,900.00 

Del análisis a los registros contables realizados por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo comprendido de octubre

a diciembre de 2017, y los estados de cuenta bancarios, se detectó que

han omitido realizar el reintegro de recursos y sus intereses

correspondientes por el préstamo de recursos registrado mediante póliza

TB – 100004 de fecha 05 de enero de 2017 por $3,900,000.00, y que

realizaron el traspaso de la cuenta bancaria número ******6480

concentradora ramo 33, en la que se administraron los recursos del

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2014, a la

cuenta ******4803 Concentradora Estatal 2016.

Por lo anterior, se detectó que por el periodo comprendido de octubre a

diciembre transcurrieron 63 días hábiles sin que se realizara el reintegro

de recursos con sus respectivos intereses generados por $81,900.00,

originados por el tiempo en el que se realizó el traspaso de recursos

entre cuentas bancarias. Se detalla:

Artículo 42, 69 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 82

fracción IX y 85 de la

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad 

Hacendaria, 309 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Reintegrar $81,900.00

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de 

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

Concepto

T 6480 a 4803 Préstamo pago

nomina aguinaldo 2da parte y

reyes. Aplicación  01/05/2017

Total

Reintegrar 

$289,222.43, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello 

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGOS DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

39,818,352.65

Reintegrar $81,900.00

de intereses generados

por el periodo de

octubre a diciembre,

además presentar

copia certificada de

póliza de registro

contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta

donde se refleje el

depósito realizado.

Abstenerse de realizar

traspasos de recursos

entre cuentas

bancarias en las que

se administran

recursos federales de

ejercicios anteriores, y

que sirvan para el

pago de compromisos

contraídos en el

pasado, gastos de

operación, entero de

contribuciones a

terceros institucionales

y/o cubrir los sueldos

del personal.

Deberán realizar una

correcta aplicación de 

los recursos de

acuerdo al fin a que

corresponden y

verificar que estos no

sean aplicados en fines

distintos para el pago

de compromisos

contraídos en el

ejercicio.

Establecer mecanismos

de control interno que

permitan mantener

finanzas sanas en el

Organismo, y con ello

destinar los recursos al

fin que se han

destinado a fin de

cumplir con las metas

y objetivos de los

Fondos, Programas y/o

Convenios.

SUMA

65 de 65



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

Pagos que exceden a su

volumetría

Contratado: 

$329,495.33    

Importe ejercido: 

$329,485.98

Por cancelar:        

$9.35

Pagos que exceden a su

volumetría y Concepto

pagado no ejecutado 

2 10 Contratado: 

$938,903.29  

Importe ejercido: 

$873,645.88

Por ejercer:        

$65,257.41

 $             4,174.03 Artículo 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; Cláusula

décima tercera, párrafo

quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de regsitro.

3 11  $             6,187.15 Artículo 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; Cláusula

décima tercera, párrafo

quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de regsitro.

 $               752.67 

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

NUMERO

ANEXO 6
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 7 PÓLIZAS:

EG - 1100522

EG - 1100523

EG - 1201250

Contrato:    

PD/ASE/052/17           

Convenio 

modificatorio al

catálogo de conceptos

del contrato original

(A): PD/ASE/052/A/17   

FECHA:

29/11/2017

29/11/2017

27/12/2017

Inicio de

contrato: 

01/09/2017

Término de

contrato: 

22/10/2017          

                

Fechas de

visitas 

conjuntas OFS

– SECODUVI:                     

18/sep/2017 

01/dic/2017   

01/dic/2017                                 

Conservación y

mantenimiento del centro de

salud de Felipe Carrillo

Puerto.

Localidad: Felipe Carrillo

Puerto.                                      

Municipio: Altlzayanca.

Contratista:                     

Arq. Mario Curiel Rojas

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance físico: 100.0%   

                                  

PÓLIZAS:

EG - 1100410

EG - 1201243

EG - 1202102

Contrato:    

PD/ASE/053/17

 FECHA:

23/11/2017

27/12/2017

29/12/2017

Inicio de

contrato: 

07/09/2017

Término de

contrato: 

28/10/2017          

                

Fechas de

visitas 

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

24/nov/2017                                

02/feb/2018  

Conservación y

mantenimineto del Hospital

Infantil de Tlaxcala.

Localidad: San Matías

Tepetomatitlán.

Municipio: San Pablo

Apetatitlan.

Contratista:                        

"Construcciones Integrales

Chiautempan, S.A. de C.V."

Representante Legal: Arq.

Delfino Márquez Flores

Residente responsable por la

SECODUVI: Ing. Luis Alberto

Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Se detectó que en la estimación N° 2 el concepto con clave 31495

Suministro y colocación de piso vinílico mca. Vinylasa de 3 mm.

Nova series, modelo y formato similar al existente…, con P.U. de

$446.44 se pagaron 243.21 m2 y ejecutados se encontraron

235.15 m2 por lo que se determina una diferencia de 8.06 m2

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$4,174.03 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 2 el concepto con clave 31495

Suministro y colocación de piso vinílico mca. Vinylasa de 3 mm.

Nova series, modelo y formato similar al existente…, con P.U. de

$446.44 se pagaron 243.21 m2 y ejecutados se encontraron

235.15 m2 por lo que se determina una diferencia de 8.06 m2

pagados en exceso, resultando un importe a reintegrar de

$4,174.03 IVA incluido.

Se detectó que en la estimación N° 1 el concepto con clave 30372

Impermeabilizante prefabricado con asfalto modificado S.B.S. de

3.5 mm de espesor, marca Fester…, con P.U. de $166.80 se

pagaron 208.96 m2 y ejecutados se encontraron 205.07 m2 por

lo que se determina una diferencia de 3.89 m2 pagados en

exceso, resultando un importe a reintegrar de $752.67 IVA

incluido.

Artículo 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; Cláusula

décima tercera, párrafo

quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de regsitro.

1 de 2



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NUMERO

ANEXO 6
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2017

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Pagos que exceden a su

volumetría

4 13 PÓLIZA:

EG - 1202485

Contrato:           

PD/ASE/057/17         

FECHA: 

29/12/2017

Inicio de

contrato: 

11/09/2017

Término de

contrato: 

24/11/2017          

                

Fecha de visita

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

24/nov/2017    

Conservación y

mantenimiento del Hospitak

General de Calpulalpan.

Localidad: Calpulalpan.

Municipio: Calpulalpan.

Contratista:                        

Ing. Leonardo Cárdenas

Hernández

Residente responsable por la

SECODUVI: Arq. Fidel Morales

Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$765,497.98  

Importe ejercido: 

$665,111.48

Por ejercer:        

$100,386.50

 $             3,392.94 Artículo 58 y 60 segundo

párrafo de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios,

131 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; Cláusula

décima tercera, párrafo

quinto del contrato de obra

pública.

Reintegrar el importe

observado y presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de origen

donde se erogó el

recurso, copia certificada

de estado de cuenta y

póliza de regsitro.

14,506.79

Se detectó que en la estimación N° 4 el concepto con clave 32131

Falso plafon horizontal con placas de tablaroca de 1.22x2.44 de

13 mm de espesor…, con P.U.de $512.25 se pagaron 10.25 m2 y

ejecutados se encontraron 4.54 m2 por lo que se determina una

diferencia de 5.71 m2 pagado en exceso, resultando un importe

a reintegrar de $3,392.94 IVA incluido.

TOTAL AUDITOÍA OBRA PÚBLICA

2 de 2



ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1 Otras Cuentas por

Pagar a Corto

Plazo

Estado de

Situación 

Financiera

30/09/2017

Balanza de

Comprobación
30/09/2017

Cuenta
Saldo al 

30/09/2017

211930504000

K0000K006
   13,405,882.77 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 3 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 500574 15/05/2017

Compra de 

combustible del mes 

de marzo

       80,685.17 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Del análisis a los saldos de las cuentas contables del Estado de Situación

Financiera y la Balanza de comprobación al 30 de Septiembre de 2017, el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala reporta como

cuentas por pagar a corto plazo el importe de $13,405,882.77 como

deuda al Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en Tlaxcala, omiten presentar evidencia de las

acciones implementadas por el O.P.D Salud de Tlaxcala para saldar el

adeudo. Se muestra:

Artículos 42, 43 y 67

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán de realizar las

acciones 

administrativas 

correspondientes para

cubrir el adeudo al

Organismo Público

Descentralizado 

Régimen Estatal de

protección Social en

Salud en Tlaxcala, y

presentar 

documentación 

justificativa y

comprobatoria.

En lo subsecuente,

deberán de cubrir los

adeudos ante otros

Entes, en el ejercicio

que corresponda.

Implementar 

mecanismos de control

interno, que permitan

mantener un correcto

flujo de efectivo que

permitan cubrir los

adeudos antes terceros

u otros Entes públicos

mediante los cuales se

firmen convenios de

colaboración para la

transferencia de

recursos.

Saldo de Otras

Cuentas por Pagar a

Corto Plazo

Descripción

Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala

De la revisión al gasto ejercido en  la partida de combustibles, lubricantes 

y aditivos del Programa de Inclusión Social, Componente Salud

(PROSPERA), se identificaron pagos por $452,234.54, de los cuales el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no presentó

bitácoras debidamente requisitadas por el suministro a los vehículos.

Cabe señalar que el O.P.D Salud de Tlaxcala a partir del mes de junio de

2017 para la recepción del consumible se encuentra sujeto a las

condiciones del procedimiento de adjudicación derivado de la licitación

pública nacional GET-LPN-011/2017, en el cual establece que el licitante

ganador deberá emitir un comprobante de consumo que contenga lo

siguientes datos como mínimo:

* Consumo de los vehículos detallado

* Número de placas del vehículo

* Fecha, año, mes, día y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de estación del servicio

* Kilometraje que registra la unidad

Sin embargo durante la auditoría el Organismo no entrego dichos

reportes, por lo que no justifican las erogaciones realizadas, ya que no

acreditan destino al que acuden y/o actividades realizadas; información

solicitada mediante oficio DAPEOA/460/2017 de fecha 06 de

diciembre 2017. Siendo responsabilidad de la dirección de administración

la correcta comprobación y justificación de las erogaciones.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar bitácoras de

combustible 

debidamente 

requisitadas por el

suministro de

combustible la cuales

deberán especificar:

* Datos de

identificación del

vehículo

* Kilometraje inicial y

final

* Suministro de

combustible en litros y

en pesos

* Registro de medidor

de combustible

* Destino y

justificación

* Rendimiento de la

unidad

* Consumo de los

vehículos detallado

* Número de placas

del vehículo

* Fecha, año, mes, día

y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de

estación del servicio

* Kilometraje que

registra la unidad

Asimismo deberán

sustentar las

actividades por las que

se efectuó el gasto de

combustible o en su

caso reintegrar el

importe no justificado

y remitir póliza de

registro con

documentación 

soporte por el

movimiento contable

realizado.

Establecer 

procedimientos 

internos para el uso y

control del parque

vehicular, que sirvan

como norma, apoyo y

orientación al personal

que utilice los

vehículos y a su vez

generen el respaldo

que compruebe y

justifique las

erogaciones por

combustible, 

lubricantes y aditivos.
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

EG - 501024 30/05/2017

Pago de 

combustible 

correspondiente al 

mes de abril

       70,225.40 

EG - 700189 03/07/2017

Combustible 

correspondiente al 

mes de mayo

       78,641.57 

EG - 800153 10/08/2017

Compra de 

combustible se 

adquisición por adj. 

directa 

correspondiente a 

junio

       78,688.21 

EG - 800708 29/08/2017

Compra de 

combustible, se adq 

por GET-LPN-

011/2017 del mes 

de julio

       62,017.22 

EG - 900776 29/09/2017

Combustible se 

adquiere por GET-

LPN-011/2017 

correspondiente al 

mes de agosto

       81,976.97 

De la revisión al gasto ejercido en  la partida de combustibles, lubricantes 

y aditivos del Programa de Inclusión Social, Componente Salud

(PROSPERA), se identificaron pagos por $452,234.54, de los cuales el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no presentó

bitácoras debidamente requisitadas por el suministro a los vehículos.

Cabe señalar que el O.P.D Salud de Tlaxcala a partir del mes de junio de

2017 para la recepción del consumible se encuentra sujeto a las

condiciones del procedimiento de adjudicación derivado de la licitación

pública nacional GET-LPN-011/2017, en el cual establece que el licitante

ganador deberá emitir un comprobante de consumo que contenga lo

siguientes datos como mínimo:

* Consumo de los vehículos detallado

* Número de placas del vehículo

* Fecha, año, mes, día y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de estación del servicio

* Kilometraje que registra la unidad

Sin embargo durante la auditoría el Organismo no entrego dichos

reportes, por lo que no justifican las erogaciones realizadas, ya que no

acreditan destino al que acuden y/o actividades realizadas; información

solicitada mediante oficio DAPEOA/460/2017 de fecha 06 de

diciembre 2017. Siendo responsabilidad de la dirección de administración

la correcta comprobación y justificación de las erogaciones.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar bitácoras de

combustible 

debidamente 

requisitadas por el

suministro de

combustible la cuales

deberán especificar:

* Datos de

identificación del

vehículo

* Kilometraje inicial y

final

* Suministro de

combustible en litros y

en pesos

* Registro de medidor

de combustible

* Destino y

justificación

* Rendimiento de la

unidad

* Consumo de los

vehículos detallado

* Número de placas

del vehículo

* Fecha, año, mes, día

y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de

estación del servicio

* Kilometraje que

registra la unidad

Asimismo deberán

sustentar las

actividades por las que

se efectuó el gasto de

combustible o en su

caso reintegrar el

importe no justificado

y remitir póliza de

registro con

documentación 

soporte por el

movimiento contable

realizado.

Establecer 

procedimientos 

internos para el uso y

control del parque

vehicular, que sirvan

como norma, apoyo y

orientación al personal

que utilice los

vehículos y a su vez

generen el respaldo

que compruebe y

justifique las

erogaciones por

combustible, 

lubricantes y aditivos.
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CS Y ASF) PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

3 1 Inadecuada 

integración de

expedientes

Expedientes de

personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Expedientes de

personal

Código

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

M01004

Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Nelly Rosado Raymundo Médico Especialista

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Yolanda Chávez Maldonado

Margarita Vega Fernández Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Bonifacio Javier Yllescas Rivera Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Presentar bitácoras de

combustible 

debidamente 

requisitadas por el

suministro de

combustible la cuales

deberán especificar:

* Datos de

identificación del

vehículo

* Kilometraje inicial y

final

* Suministro de

combustible en litros y

en pesos

* Registro de medidor

de combustible

* Destino y

justificación

* Rendimiento de la

unidad

* Consumo de los

vehículos detallado

* Número de placas

del vehículo

* Fecha, año, mes, día

y hora del suministro

* Litros suministrados 

* Importe en pesos

* Nombre y número de

estación del servicio

* Kilometraje que

registra la unidad

Asimismo deberán

sustentar las

actividades por las que

se efectuó el gasto de

combustible o en su

caso reintegrar el

importe no justificado

y remitir póliza de

registro con

documentación 

soporte por el

movimiento contable

realizado.

Establecer 

procedimientos 

internos para el uso y

control del parque

vehicular, que sirvan

como norma, apoyo y

orientación al personal

que utilice los

vehículos y a su vez

generen el respaldo

que compruebe y

justifique las

erogaciones por

combustible, 

lubricantes y aditivos.

De la revisión a 107 expedientes de personal de rama médica,

paramédica y afín, de personal que devenga sueldos con cargo a los

recursos del Convenio de Colaboración de Transferencia de Recursos de

Cuota Social y Aportación Solidaria Federa 2017, se detectó que 31

expedientes de personal carecen de documentación básica como es:

carta de antecedentes no penales, constancia de no inhabilitado y cédula

de registro federal de contribuyentes, lo cual denota deficiencia en la

integración de expedientes de personal por parte del área de recursos

humanos. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios y 46

fracción IX de la Ley

Laboral de los

Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Deberán integrar la

documentación 

faltante a los

expedientes de

personal del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, y remitir

copia certificada.

 

En lo subsecuente

deberán integrar de

manera completa los

expedientes de

personal del O.P.D.

Salud de Tlaxcala.

Establecer actividades

de control interno en la

Oficina de Recursos

Humanos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, a fin de

garantizar la

integración adecuada

de los documentos de

cada expediente de

todo el personal de

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Nombre Puesto Documento Faltante

Cecilio Moisés Mendoza 

Cervantes
Médico Especialista

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Título Profesional de

Especialidad

Sergio Benítez Barranco

María de Lourdes Cruz Cruz

Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Ernesto Sandoval Sandoval Médico Especialista

•Título Profesional de

Especialidad

•Cédula Profesional de

Especialidad

Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

María Teresa Jean Salvatori Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

María Félix Tlaltepa Mastranzo Médico Especialista

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Felipe Neri Farro Serrano Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Lilia Gema Guevara Paulin Médico Especialista

•Constancia de No Inhabilitado

•Carta de Antecedentes no

Penales
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

M01004

M01004

M01004

M01004

M01006

M01006

M02006

M02006

M02006

M02006

M02036

M02036

M02036

M02036

M02036

M02036

M02036

M02036

M02036

M02036

PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

4 1 Falta de 

documentación 

justificativa

PA - 600707 26/06/2017        19,998.40 

EG - 700379 05/07/2017        19,998.40 

Juana Gloria Rojas Romero Radióloga

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Bernardo Concepción Xochitiotzi 

Bautista
Médico Especialista

•Carta de Antecedentes no

Penales

Octavio García Rico Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Guadalupe Hernández Cortes Radióloga

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Dionisia Carreto Zempoaltecatl Radióloga

•Cédula de R.F.C

•Título Profesional

•Cédula Profesional

Esaú Saúl Pérez García Médico Especialista

•Acta de Nacimiento

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Jorge Hugo Reyes Huesca Médico Especialista
•Carta de Antecedentes no

Penales

Oscar Pérez Prado Radióloga
•Título Profesional

•Cédula Profesional

Ignacio de Lima Morales Médico General •Cédula de R.F.C

Blanca Atonal Águila Médico General
•Carta de Antecedentes no

Penales

María Teresa Ruiz Aguilar Enfermera •Cédula de R.F.C

Marisol Rodríguez Aguilar Enfermera •Cédula de R.F.C

Minerva Lima Ahuactzin Enfermera
•Carta de Antecedentes no

Penales

María Maribel Cruz Lima Enfermera

•Cédula de R.F.C

•Título Profesional

•Cédula Profesional

Angélica Cruz Lima Enfermera
•Título Profesional

•Cédula Profesional

María del Carmen Montoya 

Aguilar
Enfermera

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Emilio Ramos Hernández Enfermera
•Título Profesional

•Cédula Profesional

María Inés Faustina Hernández 

Lima
Enfermera

•Título Profesional

•Cédula Profesional

Josefina Virgil Aguilar Enfermera

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

Ana Aguilar Díaz Enfermera

•Carta de Antecedentes no

Penales

•Cédula de R.F.C

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, erogó

$19,998.40 por concepto de pago de subcontratación de servicios con

terceros al proveedor Comercializadora Jimerch SA de CV, mediante la

factura 128 de fecha 14 de Junio de 2017, por la compra de 2 tablets, 2

teléfonos Smartphone, 4 discos duros con entrada USB y 10 mochilas,

premios del evento de la Jornada dirigida a los adolescentes que

participan en acciones de prevención de adicciones, con el objeto de

instrumentar acciones de prevención del consumo de tabaco, alcohol y

otras drogas del día 31 de mayo de 2017 en el municipio de Zacatelco;

sin embargo omiten presentar cotizaciones de al menos tres proveedores

que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y

oportunidad, solo presentan cuadro comparativo en el que señalan a los

siguientes proveedores:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán presentar al

menos 3 cotizaciones

que garanticen que en

la subcontratación de

servicios con terceros

se garantizaron las

mejores condiciones

en cuanto a precio,

calidad y oportunidad.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

que las adquisiciones,

adjudicaciones y

subcontrataciones de

servicios con terceros

se realicen con

proveedores y/o

prestadores de

servicios que

garanticen las mejores

condiciones en cuanto

a precio, calidad y

oportunidad.

Implementar 

mecanismos de control

interno, que permitan,

garanticen y eficienten

el manejo de los

recursos públicos.

Fact. 128

Subcontratación de

Servicios con

Terceros
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Unidad Cantidad

Comercializa

dora 

JIMERCH SA 

de CV

Matik 

Servicios 

Comericales 

SA de CV

Mauricio 

Pérez 

Rodríguez

Evento 1 17,240.00            18,256.80 19,826.00      

Evento 1 2,758.40       2,921.09       3,172.16       

Evento 1 19,998.40      21,177.89      22,998.16      

Proveedor Fecha Factura Importe

Comercializado

ra JIMERCH SA 

de CV

05/07/2017 128 19,998.40      

5 2 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 701420 31/07/2017
Fact. 140 Congresos 

y Convenciones
       80,000.00 

Factura Fecha Concepto Proveedor Importe
Número de 

personas

Gasto por 

persona.

140 10/07/2017

Servicios de 

suministro de 

alimentos

 JIMERCH SA 

de CV 
      80,000.00 150           533.33 

Jornada de promoción de Conductas Saludables,

dirigida a los adolescentes que participan en

acciones de prevención de adicciones, con el

objeto de instrumentar acciones de prevención

del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Evento que se realizó en el auditorio municipal

de Zacatelco el día 31 de Mayo del año en

curso. Premios para los jóvenes participantes: 2

tablets con características Android 5.1 Protab

Quadcore 2.3 GHz 1 BG RAM Aluminio con

teclado y memoria de 8 GB; 2 Smartphone con

las características de pantalla HD de 5” 16 GB

de Memoria interna, procesador media Tek

Quad-Core 1.3 GHz, Android 6.0; 4 Disco duro

con entrada USB de GB y 10 Mochilas Nack Pac

color negro

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizo la

erogación de $80,000.00 a favor de comercializadora JIMERCH S.A de

C.V por concepto de suministro de alimentos para 150 personas con un

costo unitario de $533.33, para el foro estatal de prevenciones a las

adicciones el día 30 de junio de 2017, sin embargo al revisar el objeto

social del proveedor, se detectó que este no contempla el servicio de

alimentos, omiten presentar evidencia fotográfica y relación de 70

personas que asistieron al evento, puesto que solo presentan relación

firmada de 80. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar 

documentación que

acredite que las

personas 

contempladas al foro

asistieron, además

enviar relación

debidamente firmada.

Deberán aclarar la

contratación de

servicios de alimentos

al proveedor que no se

encuentra dentro su

objeto social el

suministro de

alimentos.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

que en las 

contrataciones de

servicios se

encuentran 

contemplados en el

objeto social de cada

proveedor y/o

prestador de servicios,

y asegurarse que este

cuente con la

capacidad técnica para

la prestación del

servicio, además de

asegurarse que en los

eventos realizados se

contemple el número

de asistentes al

evento.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, erogó

$19,998.40 por concepto de pago de subcontratación de servicios con

terceros al proveedor Comercializadora Jimerch SA de CV, mediante la

factura 128 de fecha 14 de Junio de 2017, por la compra de 2 tablets, 2

teléfonos Smartphone, 4 discos duros con entrada USB y 10 mochilas,

premios del evento de la Jornada dirigida a los adolescentes que

participan en acciones de prevención de adicciones, con el objeto de

instrumentar acciones de prevención del consumo de tabaco, alcohol y

otras drogas del día 31 de mayo de 2017 en el municipio de Zacatelco;

sin embargo omiten presentar cotizaciones de al menos tres proveedores

que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y

oportunidad, solo presentan cuadro comparativo en el que señalan a los

siguientes proveedores:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán presentar al

menos 3 cotizaciones

que garanticen que en

la subcontratación de

servicios con terceros

se garantizaron las

mejores condiciones

en cuanto a precio,

calidad y oportunidad.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

que las adquisiciones,

adjudicaciones y

subcontrataciones de

servicios con terceros

se realicen con

proveedores y/o

prestadores de

servicios que

garanticen las mejores

condiciones en cuanto

a precio, calidad y

oportunidad.

Implementar 

mecanismos de control

interno, que permitan,

garanticen y eficienten

el manejo de los

recursos públicos.

Concepto

Monto Cotizado por el 

Proveedor

I.V.A

Total

Asimismo, omiten presentar relación debidamente firmada, mediante la

cual se acredite que los bienes cobrados por el proveedor por $19,998.40

mediante la factura 128 de fecha 05/07/2017, se entregaron a los

ganadores del evento. Se detalla:
Concepto
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, APARTADO AGUA LIMPIA

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

MATERIALES Y SUMINISTROS 

6 1 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 1000235 12/10/2017      138,910.00 

EG - 1000236 12/10/2017      138,910.00 

Factura Importe

578 138,910.00    

579 138,910.00    

    277,820.00 

Presentar 

documentación que

acredite que las

personas 

contempladas al foro

asistieron, además

enviar relación

debidamente firmada.

Deberán aclarar la

contratación de

servicios de alimentos

al proveedor que no se

encuentra dentro su

objeto social el

suministro de

alimentos.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

que en las 

contrataciones de

servicios se

encuentran 

contemplados en el

objeto social de cada

proveedor y/o

prestador de servicios,

y asegurarse que este

cuente con la

capacidad técnica para

la prestación del

servicio, además de

asegurarse que en los

eventos realizados se

contemple el número

de asistentes al

evento.

Compra de

sustancias químicas

Proveedor

Masanver Operadora de Negocios S.A., de C.V.

Masanver Operadora de Negocios S.A., de C.V.

Total

Realizan pago al proveedor Masanver Operadora de Negocios S.A., de

C.V., por $277,820.00 por compra de 958 piezas de cartuchos de cloro,

anexando solicitud, pedido y factura, omiten documentación que acredite

la recepción y distribución del desinfectante para cisternas y tinacos de

escuelas de comunidades que no tienen agua potable. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar distribución

de las adquisiciones,

las cuales deben

acreditar que estas

fueron recibidas por las 

escuelas beneficiadas,

en el caso de existir

diferencia no

justificada procederá el

reintegro, del cual

enviar póliza de

registro con ficha de

depósito y estado de

cuenta que refleje el

mismo.

En lo subsecuente los

gastos efectuados

deberán estar

soportados con

documentación que

acredite la distribución

de las compras.
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

7 2 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 1000728 25/10/2017 Hipoclorito de calcio        79,518.00 

FORMALIZAR LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA PARA FOMENTAR E IMPLEMENTAR EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL AGUA EN EL ESTADO (CULTURA DEL AGUA)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

8 1 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 1000320 13/10/2017
Equipo de 

administración
       40,000.00 

El O.P.D. Salud de Tlaxcala realizó compra de 1.12 tonel hipoclorito de

calcio al 65% por $79,518.00 con el proveedor Productos y Servicios

Diquilaf S.A., de C.V., soportado mediante factura 1214 del 19 de

septiembre, pedido y solicitud, sin embargo omiten documentación que

acredite la distribución del hipoclorito a las localidades que no tengan

agua potable para desinfectar tinacos y cisternas de la población de

comunidades.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar distribución

de las adquisiciones,

las cuales deben

acreditar que estas

fueron recibidas por las 

comunidades 

beneficiadas, en el

caso de existir

diferencia no

justificada procederá el

reintegro, del cual

deberán enviar póliza

de registro con ficha

de depósito y estado

de cuenta que refleje

el mismo.

En lo subsecuente los

gastos efectuados

deberán estar

soportados con

documentación que

acredite la distribución

de las compras.

Mediante la póliza de egresos EG – 1000320 del 13 de octubre pagan a

Felipe de Jesús Francisco Martínez Mesa $40,000.00, por compra de

cuatro pantallas, anexan solicitud de los bienes, pedido, factura F817 y

entrada al almacén, sin embargo omiten distribución realizada en los

espacios de cultura del agua, la cual acredita la finalidad de la compra.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar distribución

de la compra de las

cuatro pantallas,

soportado con

resguardo de las

mismas.

Los responsables en la

compra de bienes

deberán anexar la

documentación que

acredite el devengo de

las compras realizadas.

Implementar 

procedimientos de

control en la

integración de

documentación 

justificativa.
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

9 1 Cumplimiento de

objetivos

Convenio de

Coordinación del

Programa Cultura

del Agua

19/12/2014

Convenio de

Coordinación 

Interinstitucional

RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

En seguimiento al convenio de coordinación interinstitucional celebrado

entre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, la

Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala

y diferentes municipios del Estado de Tlaxcala, se omitió presentar

evidencia del cumplimiento al objeto del convenio de coordinación, por

parte de los diferentes municipios al O.P.D. Salud de Tlaxcala, mediante

el cual se tengan avances en la implementación, promoción, difusión y

culturización del cuidado del agua ante la población en general del

Estado.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán presentar

evidencia que acredite

que el objeto del

convenio de

coordinación 

interinstitucional 

celebrado entre el

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, la

Comisión Estatal para

la Protección Contra

Riesgos Sanitarios de

Tlaxcala y diferentes

municipios del Estado

de Tlaxcala se ha

cumplido.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse

que el objeto de los

convenios 

interinstitucionales 

celebrados se sigue

cumpliendo y se

continúa dando

seguimiento por parte

de las instituciones que 

intervienen.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan dar

seguimiento a los

objetos de los

convenios, y verificar

que las metas se han

alcanzado, además de

dar seguimiento en

ejercicios posteriores.
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

10 1 Sub-ejercicio 

presupuestal 

Estado del 

Ejercicio 

Presupuestario 

de Egresos

31/12/2017

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Oficio No.

DAPEOA/143/2018
23/02/2017

Requerimiento de 

información

Partida Autorizado
Acumulado 

Ene - Dic
Diferencia

1311 6,582,660.00     5,979,271.67     603,388.33

1446 858,168.00    305,806.32    552,361.68

1611 12,481,575.00   -               12,481,575.00

1613 4,730,400.00     -               4,730,400.00

1614 696,988.00    -               696,988.00

1615 301,961.00    -               301,961.00

1616 120,793.00    -               120,793.00

1617 221,988.00    -               221,988.00

1618 34,895.00      -               34,895.00

2121 1,311,000.00     583,016.21    727,983.79

2161 5,130,376.00     2,804,331.45     2,326,044.55

2211 169,200.00    -               169,200.00

2213 152,300.00    114,202.46    38,097.54

2214 2,430,392.00     1,165,037.23     1,265,354.77

2216 1,876,655.00     555,150.82    1,321,504.18

2221 15,000.00      4,120.64       10,879.36

2351 34,400.00      5,949.91       28,450.09

2411 45,600.00      1,036.63       44,563.37

2421 85,600.00      718.52          84,881.48

2431 67,533.00      4,128.92       63,404.08

2441 117,900.00    18,680.00      99,220.00

2451 249,600.00    38,260.20      211,339.80

2461 1,549,001.00     619,997.86    929,003.14

2471 275,091.00    101,729.97    173,361.03

2481 588,200.00    23,451.79      564,748.21

2491 633,583.00    456,181.97    177,401.03

Presentar la

documentación que

aclarare el sub-

ejercicio presupuestal

en estas partidas y

evaluar el impacto

sobre el cumplimiento

del Programa

Operativo Anual del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Implementar 

mecanismos de

control, que permitan

ejercer los recursos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala en apego

al presupuesto

autorizado por la Junta

de Gobierno del

Organismo. Remitir

evidencia de las

acciones 

implementadas a este

Ente Fiscalizador.

Productos alimenticios para el personal que

realiza labores en campo o de supervisión

Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia

Legal y Otros Seguros

Incrementos a las Percepciones

Otras Medidas de Carácter Laboral y Económico

Previsiones para Aportaciones al ISSSTE

Previsiones para Aportaciones al FOVISSSTE

Previsiones para Aportaciones al Sistema de

Ahorro para el Retiro

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presenta sub-

ejercicio de recursos de 69 partidas por $120,862,865.43, respecto del

presupuesto de egresos autorizado por la Junta de Gobierno; las cuales

en el transcurso del ejercicio no tuvieron afectación o en su caso los

movimientos presupuestarios fueron por importes menores a los

autorizados; mediante oficio DAPEOA/143/2018 de fecha 23 de

febrero de 2018, se requirió el presupuesto de egresos modificado

autorizado mediante el cual reprogramaran los recursos no devengados,

sin embargo el Organismo omitió presentar la información requerida. Por

lo anterior, el O.P.D. Salud de Tlaxcala muestra debilidad administrativa

en el ejercicio y destino de los recursos. Se detalla:

Artículos 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Concepto

Prima Quinquenal por Años de Servicios

Efectivos Prestados

Previsiones para Aportaciones al Seguro de

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Previsiones para los Depósitos al Ahorro

Solidario

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Material de limpieza

Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza

Aérea y Armada Mexicanos, y para los efectivos

que participen en programas de seguridad

pública

Productos alimenticios para el personal en las

instalaciones de las dependencias y entidades

Productos alimenticios para el personal derivado

de actividades extraordinarias

Productos alimenticios para animales

Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio Adquiridos como Materia Prima

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus

derivados adquiridos como materia prima

Cemento y productos de concreto

Cal, yeso y productos de yeso

Madera y productos de madera

Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico

Artículos metálicos para la construcción

Materiales complementarios

Otros materiales y artículos de construcción y

reparación
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

2511 44,399.00      469.00          43,930.00

2521 3,000.00       269.50          2,730.50

2613 2,364,800.00     1,929,905.29     434,894.71

2614 260,400.00    160,995.86    99,404.14

2741 5,000.00       449.88          4,550.12

2751 873,126.00    510.40          872,615.60

2911 2,275,830.00     223,133.35    2,052,696.65

2921 244,700.00    108,467.27    136,232.73

2931 140,350.00    38,856.04      101,493.96

2941 832,100.00    471,098.75    361,001.25

2961 1,061,946.00     29,099.67      1,032,846.33

2981 173,000.00    57,328.28      115,671.72

3151 425,000.00    188,182.89    236,817.11

3162 5,642,351.00     -               5,642,351.00

3181 5,074,800.00     50,791.12      5,024,008.88

3232 279,000.00    -               279,000.00

3241 1,714,756.00     52,200.00      1,662,556.00

3261 3,314,000.00     -               3,314,000.00

3271 790,000.00    479,472.44    310,527.56

3311 1,285,008.00     -               1,285,008.00

3321 205,471.00    -               205,471.00

3331 707,100.00    285,359.83    421,740.17

3333 1,742,253.00     -               1,742,253.00

3341 3,135,876.00     1,820,417.06     1,315,458.94

3361 3,959,805.00     -               3,959,805.00

3362 2,299,271.00     42,611.11      2,256,659.89

3365 3,353,080.00     222,373.00    3,130,707.00

3411 11,294,750.00   136,927.65    11,157,822.35

3481 2,475,608.00     15,787.55      2,459,820.45

3511 3,624,158.00     698,024.75    2,926,133.25

3521 6,084,589.00     97,767.73      5,986,821.27

3531 541,834.00    99,518.69      442,315.31

3591 2,546,785.00     641,971.56    1,904,813.44

3621 2,377,582.00     -               2,377,582.00

Blancos y otros productos textiles, excepto

prendas de vestir

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de edificios

Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario

y Equipo de Administración, Educacional y

Recreativo

Refacciones y Accesorios para Equipo de

Cómputo

Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte

Productos textiles

Productos químicos básicos

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

Combustibles, lubricantes y aditivos para

vehículos terrestres, aéreos, marítimos,

lacustres y fluviales destinados a servicios

administrativos

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para

Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos,

Lacustres y Fluviales Asignados a Servidores

Públicos

Servicios para capacitación a servidores públicos

Servicios relacionados con traducciones

Otros servicios comerciales

Información en medios masivos derivada de la

operación y administración de las dependencias

y entidades

Servicios bancarios y financieros

Comisiones por ventas

Servicio postal

Arrendamiento de mobiliario

Arrendamiento de equipo e instrumental médico

y de laboratorio

Arrendamiento de maquinaria y equipo

Patentes, regalías y otros

Asesorías asociadas a convenios, tratados o

acuerdos

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y

actividades relacionadas

Servicios de informática

Servicios relacionados con certificación de

procesos

Refacciones y accesorios menores de

maquinaria y otros equipos

Servicio de telefonía celular

Servicios de telecomunicaciones

Mantenimiento y conservación de inmuebles

para la prestación de servicios administrativos

Mantenimiento y conservación de mobiliario y

equipo de administración

Mantenimiento y conservación de bienes

informáticos

Servicios de jardinería y fumigación

Difusión de mensajes comerciales para

promover la venta de productos o servicios
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

3711 40,000.00      2,159.43       37,840.57

3713 3,345,066.00     -               3,345,066.00

3714 3,225,682.00     418,541.75    2,807,140.25

3723 6,000.00       -               6,000.00

3751 729,039.00    43,883.96      685,155.04

5121 3,948,730.00     3,115,608.21     833,121.79

5211 26,267,940.00   4,937,470.00     21,330,470.00

5661 249,618.00    -               249,618.00

5692 500,000.00    211,071.98    288,928.02

150,224,662.00 29,361,796.57   120,862,865.43 

11 2 Diferencia 

contables y

presupuestal

Estado de

Ingresos y Egresos
31/12/2017

Estado de Ingresos

y Egresos
  36,184,722.99 

Estado 

presupuestario de 

ingresos

31/12/2017 Ingresos       2,590,736,307.47 

Estado 

presupuestario de 

egresos 

31/12/2017 Egresos       2,554,551,584.48 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017 Nombre

INGRESOS

Ingresos 

recaudados

Transferencias Estatales

Participaciones

Transferencias Federales

Ramo XXXIII 

(FASSA)

Convenios

Total 

Ingresos

EGRESOS

Capitulo 1000

Capitulo 2000

Capitulo 3000

Capitulo 4000

Capitulo 5000

Capitulo 6000

Total 

Egresos

Resultado 

Pasajes aéreos nacionales para labores en

campo y de supervisión

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

Otros bienes muebles

Total

Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres

naturales

Pasajes aéreos nacionales para servidores

públicos de mando en el desempeño de

comisiones y funciones oficiales

Pasajes terrestres nacionales asociados a

desastres naturales

316,591,188.63                    316,591,188.63                    316,591,188.63                    

24,965,405.07                      

1,593,190,108.12 1,589,349,398.92 1,593,190,108.12

Viáticos nacionales para labores en campo y de

supervisión

Muebles, excepto de oficina y estantería

Equipos y aparatos audiovisuales

El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2017 del Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala que presentó en su cuenta

pública, muestra superávit por $36,184,722.00, sin embargo la normativa 

señala que las adquisiciones de bienes muebles e inversión en obra

pública deben ser reconocidas presupuestalmente, lo que origina el

resultado reflejado sea incorrecto al no considerar la inversión en bienes

muebles y en obra pública del ejercicio por $118,879,987.67; lo que

origina que el estado presupuestario de egresos no refleje el recurso

aplicado y por lo tanto el estado de ingresos y egresos no refleja el

resultado presupuestal si no contable que corresponde al Estado de

Actividades. Se detalla:

Integrado en cuenta 

públlica 

Estado de Ingresos y 

Egresos 

Estado de ingresos y 

egresos  presupuestario
Estado de Actividades

371,070.42 371,070.42 371,070.42

187,011,998.79 187,011,998.79

Presentar el estado del

ejercicio 

presupuestario de

egresos y el Estado de

Ingresos y Egresos

acumulado el cual

debe que considerar

los gastos realizados

por bienes muebles e

inmuebles; así como

Estado de Actividades

mismos que deberán

estar validados y

autorizados por los

responsables en la

administración de los

recursos y de quien es

realizado.

Implementar 

actividades de control

que coadyuven en una

mejor integración de la

documentación que

integra la cuenta

pública

En lo subsecuente

apegarse a la

normativa en materia

de registro

presupuestal de los

bienes.

-                                     112,164,242.07                    -                                     

Menos

2,053,737,805.50 2,053,737,805.50

2,554,551,584.48 2,673,431,572.15 2,554,551,584.48

                     36,184,723.00 -                    86,535,973.87                      36,184,723.00 

Artículos 2, 33, 42, 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Acuerdo por el que se

emiten los

Lineamientos 

Generales del Sistema

de Contabilidad

Gubernamental, 

Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Específicas del

Registro y Valoración

del Patrimonio,

capítulo VI Estados

Presupuestarios, 

Financieros y

Económicos a

producir y sus

objetivos del Acuerdo

por el que se emite el

Marco Conceptual de

Contabilidad 

Gubernamental, así

como Normas y

Metodología para la

Emisión de

Información 

Financiera y

Estructura.

159,257,185.28                    159,257,185.28                    

24,965,405.07                      24,965,405.07                      

810,163,130.15 810,163,130.15 810,163,130.15

2,590,736,307.48 2,586,895,598.28 2,590,736,307.48

187,011,998.79

-                                     6,715,745.60                        -                                     

159,257,185.28                    

2,053,737,805.50
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

12 4 Resultado de

ejercicios 

anteriores
Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017
Resultado de

Ejercicios Anteriores
    340,400,653.95 

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Resultado de

Ejercicios Anteriores
    340,400,653.95 

                      63,594,242.23 

Deudores Diversos de Ejercicios Anteriores

(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y

2016)

                        2,671,761.00 

Cuentas por Cobrar (ejercicios 2012, 2014, 2015 

y 2016)
                      27,335,702.00 

Total -                    83,681,922.10 

Del análisis realizado a los saldos reportados a la cuenta de Resultado de

Ejercicios Anteriores del Estado de Situación Financiera al 31 de

diciembre de 2017 por $340,400,653.95, se detectó que $83,681,922.10

no se encuentran conciliados con el saldo contable reportado en la

cuenta, los cuales se consideran como excedente de recursos

disponibles, los cuales son inconsistentes con los reportado como

resultado de ejercicios anteriores. Por lo anterior la información

financiera presentada por el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala no es real.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los funcionarios responsables

del Organismo Pública Descentralizado Salud de Tlaxcala, reportar

mediante cuenta pública información financiera consistente y veraz, la

refleje la situación económica del Ente.  Se muestra:

Artículos 2, 33, 36,

44 y 67 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán conciliar la

información financiera

a fin de presentar los

saldos contables reales

en la información

presentada por el

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Presentar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria que

soporte el saldo real

del saldo reportado en

la cuenta de resultado

de ejercicios

anteriores, mismo que

deberá estar soportado

en cuentas de

situación financiera.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

encargados de generar

la información

financiera presentada

en cuenta publica,

misma que no se

encuentra conciliada

con el saldo reportado

en la cuenta de

Resultado de Ejercicios

Anteriores.

Establecer mecanismos

de control al interior

del Organismo, a fin de

generar y presentar la

información financiera

en apego a la

normativa vigente

emitida por el Consejo

Nacional de

Armonización 

Contable.

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores                      340,400,653.95 

Inversión en Bienes Muebles y Obra Pública

(ejercicio 2015)

Artículos 2, 33, 42, 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Acuerdo por el que se

emiten los

Lineamientos 

Generales del Sistema

de Contabilidad

Gubernamental, 

Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Específicas del

Registro y Valoración

del Patrimonio,

capítulo VI Estados

Presupuestarios, 

Financieros y

Económicos a

producir y sus

objetivos del Acuerdo

por el que se emite el

Marco Conceptual de

Contabilidad 

Gubernamental, así

como Normas y

Metodología para la

Emisión de

Información 

Financiera y

Estructura.

Los importes de deudores diversos por $2,671,761.00 y cuentas por

cobrar por $27,335,702.00 son considerados derivado de que son

ingresos que en su momento se afectaron presupuestalmente, además

de que al cierre del ejercicio fiscal correspondiente incrementaron y/o

disminuyeron el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

                     330,480,870.82 

Bancos (Ejercicios Anteriores)
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

13 5 Medicamento 

Caduco

Contrato 2358-

ADX/2015
28/11/2016

Ampliación al 

contrato 2358-

ADX/2015

Relación de 

Insumos Caducos
31/03/2017

Relación de 

Insumos Caducos; 

Almacén General

Oficio No.

DAPEOA/456/2017
06/12/2017

Requerimiento de 

información

Mes Clave Precio Unitario Cantidad Importe

Enero 060.000.0083 332.00          957     317,724.00 

Enero 060.000.0083 332.00          1125     373,500.00 

Enero 010.000.2136.00 7.00             102           714.00 

Enero 010.000.1206.00 16.00            10           160.00 

Enero 010.000.0530.00 5.92             22           130.24 

Enero 010.000.1552.00 48.15            11           529.65 

Enero 010.000.5481.00 7.92             108           855.36 

Enero 060.088.0884 101.32          4           405.28 

Enero 010.000.1732.01 24.53            1             24.53 

Enero 060.168.2594 30.08            46         1,383.68 

Enero 060.088.0884 101.32          702       71,126.64 

Enero 010.000.1714.00 90.88            124       11,269.12 

Enero *60000175 93.96            1             93.96 

Enero 010.000.2174.00 20.40            15           306.00 

Enero 040.000.2877.00 77.84            7           544.88 

Orciprenalina tabs 

Presentar 

documentación que

acredite que el O.P.D.

Salud de Tlaxcala

recupero el costo de

los medicamentos

caducados por el

proveedor "Fármacos

DAROVI, SA de CV" el

cual fue contratado por 

la administración del

almacén.  

Establecer medidas de

control para evitar la

existencia de

medicamentos 

caducados.

Deberán conciliar la

información financiera

a fin de presentar los

saldos contables reales

en la información

presentada por el

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Presentar la

documentación 

justificativa y

comprobatoria que

soporte el saldo real

del saldo reportado en

la cuenta de resultado

de ejercicios

anteriores, mismo que

deberá estar soportado

en cuentas de

situación financiera.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

encargados de generar

la información

financiera presentada

en cuenta publica,

misma que no se

encuentra conciliada

con el saldo reportado

en la cuenta de

Resultado de Ejercicios

Anteriores.

Establecer mecanismos

de control al interior

del Organismo, a fin de

generar y presentar la

información financiera

en apego a la

normativa vigente

emitida por el Consejo

Nacional de

Armonización 

Contable.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, Cláusula

sexta de la Ampliación

al Contrato 2358-1

ADX/2015 para el

Servicio Integral de

Administración, 

Planeación, Control y

Organización de los

Insumos de

Medicamentos y

Material de Curación

para las diferentes

unidades médicas de

Salud de Tlaxcala y

Cláusulas Segunda y

Sexta del Contrato

Abierto para el

Servicio Integral de

Administración, 

Planeación, Control y

Organización de los

Insumos de

Medicamentos y

Material de Curación

para las diferentes

unidades médicas de

Salud de Tlaxcala.

Descripción

Aguja esteril tipo pluma envae 

c/

Aguja esteril tipo pluma envae 

c/

Mebendazol tabs 

Butilhioscina o Hioscina tabs 

Propanolol tabs 40 mg 

Paroxetina tabs 

Aposito hidrocelular 15x15 cm 

Fitomenadiona sol iny 20 mg 

c/5amp 

Tubo endotraqueal 40 fr 

Aposito hidrocelular 15x15 cm 

El 28 de noviembre de 2016 el Organismo Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala realizó la firma por ampliación al contrato 2358-ADX/2015

para el Servicio Integral de Administración, Planeación, Control y

Organización de los Insumos de Medicamento y Material de Curación

para las diferentes Unidades Médicas de Salud de Tlaxcala con el

proveedor Fármacos Darovi S.A. de C.V. con vigencia del 01 de enero al

31 de marzo de 2017, por un importe de $4,998,150.00; señalando

además que el Ejecutivo del Estado, Salud de Tlaxcala y el Proveedor

están de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstos en

el contrato principal de la adjudicación directa 2358-1 ADX/2015 de

fecha 23 de diciembre de 2015.

Por lo anterior, el contrato principal de la adjudicación directa 2358-1

ADX/2015, en su cláusula sexta último párrafo señala que: el proveedor

se compromete a indemnizar a “Salud de Tlaxcala” en caso de que

hubieren caducidades en los insumos especificados en el anexo A y B del

contrato, por un importe del 100% de lo caducado. Por lo que mediante

oficio DAPEOA/456/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, se

requirió el reporte del medicamento caduco por el periodo comprendido

de Enero a Septiembre, presentando relación de insumos caducos de

enero a marzo 2017 por $1,216,206.17, el cual debió ser indemnizado

por el proveedor. Se muestra:

Sacarato ferrico sol iny .

Cateter para D- toracico 

Ciprofloxacino

Ciclopentolato oft 
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Enero 010.000.4025.00 106.70          2           213.40 

Enero 040.000.2164.00 137.40          5           687.00 

Enero 060.168.4418 5.45             4             21.80 

Enero 060.168.4277 7.89             2             15.78 

Enero 060.203.0298 65.73            10           657.30 

Enero 060.168.9904 7.97             1               7.97 

Febrero 060.841.0478 27.06            18           487.08 

Febrero 010.000.1241.00 6.30             6             37.80 

Febrero 010.000.0570.00 7.35             10             73.50 

Febrero 010.000.4264.00 385.00          1           385.00 

Febrero 010.000.2191.00 22.98            1             22.98 

Febrero 060.066.1003 78.72            16         1,259.52 

Febrero 010.000.0612.00 3,300.00       5       16,500.00 

Febrero 010.000.1241.00 6.30             4             25.20 

Febrero 010.000.1545.00 499.02          12         5,988.24 

Febrero 010.000.1545.00 499.02          32       15,968.64 

Febrero 010.000.1545.00 499.02          64       31,937.28 

Febrero 010.000.4059.00 452.57          1           452.57 

Febrero 010.000.5314.00 2,263.21       7       15,842.47 

Febrero 010.000.1714.00 90.88            1             90.88 

Febrero 010.000.1714.00 90.88            2           181.76 

Febrero 010.000.2172.00 18.80            44           827.20 

Febrero 010.000.0267.00 80.10            1             80.10 

Febrero 060.125.3917 17.04            4             68.16 

Febrero 060.345.2012 85.96            3           257.88 

Febrero 010.000.4418.00 158.74          48         7,619.52 

Febrero 010.000.0570.00 7.35             13             95.55 

Febrero 060.603.0013 292.30          5         1,461.50 

Febrero 060.088.0652 55.68            1             55.68 

Febrero 040.000.2108.00 52.49            4           209.96 

Febrero 060.168.4238 16.24            50           812.00 

Febrero 060.168.2214 16.16            16           258.56 

Febrero 010.000.1050.01 33.00            1             33.00 

Febrero 010.000.1050.01 33.00            1             33.00 

Febrero 060.841.0130 183.98          1           183.98 

Marzo 010.000.3835.00 18.40            71         1,306.40 

Marzo 010.000.4061.00 108.68          4           434.72 

Marzo 060.953.0092 80.74            7           565.18 

Marzo 010.000.0101.00 6.43             19           122.17 

Marzo 010.000.4264.00 385.00          4         1,540.00 

Marzo 010.000.5181.00 290.00          2           580.00 

Marzo 010.000.2821.00 4.10             2               8.20 

Marzo 010.000.0101.00 6.43             19           122.17 

Sonda tipo levin 16 fr 

Sutura nylon 3-0 envase 

Metoclopramida sol iny 

Ezetimiba imvastatina tab 

Carbamazepina tabs 

Sonda gastrointestinal 18fr

Sonda gastrointestinal 12fr

Cinta testigo 

Hidralazina tabs 

Malla de polipropileno 

Aposito hidrocelular 10x10

Atosiban sol iny 

Atosiban sol iny 

Atosiban sol iny 

Rocuronio sol iny 

Caspofungina sol iny 

Hierro sacarosa 100 mg 

Insulina accion intermedia 

Insulina accion intermedia 

Seda 5-0 s/a c/12

Vitamina A gotas 

Besilato de cisatracurio

Venda fiebra de vidrio 10 cm 

Hidralazina tabs 

Aciclovir sol iny 250 mg c/5

Vitamina A caps 

Solucion deseinfectante y 

esterilizante 

Norepinefrina sol iny 

Metoclopramida sol iny 

Midazolam sol iny 

Insyte 18 G 

Tubo endotraqueal 22 fr 

Hierro sacarosa 100 mg 

Alcohol polivinilico 

Lidocaina sol iny cartuchos 

Bolsa para ileostomia o 

colostomia 

Equipo de transferencia 

Travoprostol oft 

Ácido acetilsalicílicoo acetil 

salicilico

Aciclovir sol iny 250 mg c/5

Octeotrida sol iny 

Cloranfenicol oft

Ácido acetilsalicílicoo acetil 

salicilico
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ANEXO 10

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Marzo 010.000.4111.00 40.41            195         7,879.95 

Marzo 010.000.0599.00 20.03            1             20.03 

Marzo 010.000.5335.01 11,218.00      26     291,668.00 

Marzo 010.000.2893.00 7.69             38           292.22 

Marzo 010.000.2172.00 18.80            159         2,989.20 

Marzo 040.000.3251.00 25.00            240         6,000.00 

Marzo 010.000.4252.00 95.48            6           572.88 

Marzo 010.000.4326.00 459.99          1           459.99 

Marzo 040.000.3241.00 37.17            259         9,627.03 

Marzo F1040 91.00            30         2,730.00 

Marzo 060.550.2186 250.99          8         2,007.92 

Marzo 060.168.4238 16.24            50           812.00 

Marzo 060.953.0969 214.56          8         1,716.48 

Marzo 060.168.9417 555.55          1           555.55 

Marzo 010.000.4162.00 212.11          2           424.22 

Marzo *6000156 22.42            21           470.82 

Marzo *60000341 35.03            25           875.75 

Marzo *60000341 35.03            23           805.69 

  1,216,206.17 

SERVICIOS PERSONALES

14 6 Incompatibilidad 

de Horarios

Plantilla de

personal y

Nóminas

Enero a 

Diciembre 

2017

Dependencias del

Gobierno Estatal

RFC

HEVI7110215U

A

CACD7202171

H5

MEHP730122M

S8

SOSA59080285

6

TETJ70041615

3

HEGH3907021

TA

OERJ480109UZ

0

VAVM6705066

B8

MERE6105106

N4

Nifedipino accion prolongada 

Fosfolipidos de pulmon porcino 

Hipromelosa ofteno 

Alcohol polivinilico 

Haloperidol tabs 

Moxifloxacino tabs 

Irma Alejandra Hernández 

Vicente

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala

De la revisión a las nóminas de personal del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala en 2017, así como su comparación

con otras nóminas y plantilla de personal pertenecientes al Gobierno del

Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, se detectó personal que

además de recibir pago por parte del O.P.D. Salud de Tlaxcala, se

encuentran recibiendo percepciones en otras dependencias, sin que se

justifique mediante oficios de compatibilidad de empleos, que puedan

prestar servicios en otros Entes.

Se relaciona personal y dependencias adicionales en las que reciben

percepciones:
Nombre Dependencias

Percepciones O.P.D. Salud 

de Tlaxcala

Acetilcisteina sol iny 

Trifluoperazina tabs 5 mg 

Orlistat 120 mg tabs 

Jeringa de insulina 1 ml 

Insyte 18G

Estoquinete 7.5 x 22.8

Trinitrato de glicerilo parche 

Acreditar y presentar

oficios de

compatibilidad de

horarios del personal

que labora en dos o

más dependencias,

copia certificada de los

horarios establecidos

en sus trabajos.

O en su caso

reintegrar el importe

pagado en los sueldos

del ejercicio fiscal

2017.

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

instrumentar como

requisito de

contratación la

declaración sobre

compatibilidad de

empleos, el cual 

deberá ser actualizado

periódicamente.

Jesús Ortega Rocha
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
586,354.68                          

Marina Vázquez Vázquez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
218,739.15                          

Jesús Téllez Téllez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
267,050.41                          

Héctor Francisco Hernández 

Gómez

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
203,947.80                          

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
15,539.04                            

Pablo Méndez Hernández

Artículo 294, fracción

III del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

485,100.53                          

José David Cabrera Canales

Sonda para drenaje en T

Insulina lispro 

Adhesivo autoadherible 

Aguja espinal 22G C/25

Aguja espinal 22G C/25

Total

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
180,011.69                          

María De Los Ángeles Sosa 

Sánchez

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
180,343.81                          

Eberth Mena Rodríguez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
435,306.95                          
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NUMD570412E

S6

TOPY751130IN

5

MEHI5908227F

1

DIPS821223UP

8

AAPA68122518

3

BAPX711110EZ

8

BEGM4910294

G1

MERM690313U

A9

MOMC5907245

I4

JUAA6906226T

2

ZARA570727UL

8

PEOH5904044

E7

FOAI770330JV

9

LOGS581022C

E6

ROMA810209M

K3

MIGR80042561

7

PAVE490304I1

7

ROLR520908U

S1

LUGM640603F

79

GAFR550602M

G1

BAPD640325C

D5

PESR5102285R

4

CUJJ48111745

5

GAME7305111

U1

ROAR700831M

55

TASA760616D

G1

ROCM750102H

R3

CUOS711103M

P2

POJC791208JU

4

SAML79111567

1

SAOE800625K

CA

CERM8508221

U5

GAHV861124JE

A

Acreditar y presentar

oficios de

compatibilidad de

horarios del personal

que labora en dos o

más dependencias,

copia certificada de los

horarios establecidos

en sus trabajos.

O en su caso

reintegrar el importe

pagado en los sueldos

del ejercicio fiscal

2017.

El Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala deberá

instrumentar como

requisito de

contratación la

declaración sobre

compatibilidad de

empleos, el cual 

deberá ser actualizado

periódicamente.

Saira Díaz Pérez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
178,238.86                          

Yadira Coral Torres Padilla
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
180,841.65                          

Ismael Meneses  Hidalgo
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
583,379.74                          

Dolores Fabiola Núñez Martínez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
405,554.79                          

Alfredo Juárez Avalos
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
561,226.54                          

Amalia Mireya Zarate Ramírez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
447,106.72                          

Miguel Ángel Mejía Rodríguez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
489,467.91                          

Ma. Cristina Gudelia Montalvo 

Melo

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
544,161.21                          

Xóchitl Barba Pérez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
514,640.74                          

Ma. Narcisa Beristaín González
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
823.79                                

Alfredo Adán Pimentel
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
676,749.22                          

Enrique Adrián Paredes 

Vásquez

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
530,675.24                          

Salome Nohemí López Ghenno
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
493,211.07                          

Alba Elena Romero Morales
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
289,350.32                          

Estela Grande Mu Oz
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
108,822.11                          

Ramón Rodríguez Armenta
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
308,744.77                          

Hugo Pérez Olivares
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
206,085.29                          

Israel Flores Arenales
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
2,333.34                              

Román Pérez Sarmiento
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
649,252.88                          

Rubén Romero López
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
567,925.75                          

Marivel Lumbreras Guzmán
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
603,192.47                          

Rosalba Mimientzi Galicia
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
148,621.02                          

José Juan Roque Cuacenetl 

Jiménez

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
6,466.00                              

José Francisco Mauricio García
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
595,866.13                          

Dula Barba Pérez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
675,898.93                          

Arnulfo Tlapale Sánchez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
312,169.18                          

Lorena Sánchez Márquez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
185,295.98                          

Elain Sandoval Ortiz
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
187,343.45                          

Marlen Rodríguez Cárdenas
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
419,844.25                          

Silvia Cuaxilo Ortega
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
174,040.58                          

Concepción Porras Juárez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
179,845.76                          

Manuel Alejandro Celis Ramos
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
156,202.28                          

Viridiana García Hernández
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
158,425.68                          
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PEAC8207222E

6

SAAS670329JK

9

SASF660304R1

0

GACM7510068

K2

BAAE651106G

S9

ZAMJ681224EZ

1

ROGJ680103FS

7

GAPH780627N

L4

HEOJ680619M

66

HEFV820122G

Y7

MEAC810418G

90

PEOE721021SI

0

PABC780306LF

7

HEFA880820M

50

MAET6609298

54

ZAME770829JE

8

GAVI5812136L

2

REGR740521A

92

BAPR750312HL

0

NABD7812198

S7

JUCP850317A

M6

COPA790306P3

8

OIXF61101378

0

MAPM690119D

84

LOHH520217SI

7

TETK800512PF

9

DUPK830908T

42

PELO830403II

1

Carlos Eduardo Pérez Álvarez
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
147,349.07                          

Francisco Sánchez Salazar
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
109,237.71                          

Mario García Carrasco
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
100,607.40                          

Salvador Sánchez Arellano
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
259,254.75                          

Bartolo Alameda María 

Ernestina

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
199,158.37                          

Carlos Magno Patino Blanco

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

252,212.37                          

Herrera Ortega Julián Juventino
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
460,854.22                          

Hernández Flores Víctor
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
207,662.07                          

Zamora Matlalcuatzi Juan
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
460,802.83                          

María Teresa Martínez Elizalde

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

203,679.91                          

Ma. Elena Zaragoza Medina

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

315,706.63                          

Rojas García María De Jesús
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
205,443.80                          

García Pérez Héctor Bairon
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
452,547.28                          

Alan Alberto Hernández Flores

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

446,764.70                          

Meza Águila Cesar
Universidad Autónoma de 

Tlaxcala
224,993.83                          

Elizabeth Pérez Ordoñez

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

250,502.02                          

Lucio García Víctor

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

578,112.08                          

Higinio López Hernández
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
490,068.12                          

Patricia Juárez Carrillo

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

180,448.64                          

Cortes Penaflor Ana Laura

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

225,630.59                          

Rivelino Reyes González

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

245,088.07                          

Katya Duran Pulido
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
312,701.91                          

Oscar Pérez Linarte
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
286,871.29                          

Raúl Barba Pérez

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

421,621.22                          

Diana Nava Bautista

Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala

163,906.30                          

Karina Teomitzi Tetlalmatzi
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
486,481.16                          

Fausto Felipe Ortiz Xilotl
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
248,158.87                          

Ma. Magdalena Martínez 

Plasencia

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
442.76                                
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

MAHJ821001C

22

DICR761228H

U7

RATO540429P

A0

TOMJ700501B

37

XOTR740930C

MA

ROHG5801107

A5

VECJ7312274Z

A

EEPM830930D

M7

CASA651110C9

8

COOM810929M

K6

CURL810513D

E3

EIMV620728RV

3

GUDE681124S

Y0

HEHE630522K

V2

HELL820203F2

A

HEPB620112D

A2

HERN760803U

B8

HEVV901031I5

0

IATS790802VD

0

JUGE651012D

CA

MOCR661024F

L1

MUBR6508312

Y2

MUHM741107I

MA

NABL730921C5

6

OECR6103086

MA

OOVA660705P

L3

SAMJ8109132V

5

SERVICIOS GENERALES

15 7 Falta de 

documentación 

justificativa

PA - 1100385 28/11/2017        13,132.08 

EG - 1000333 13/10/2017        12,000.00 

Juan Carlos Martínez Hernández
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
110,288.64                          

Carmona Sánchez Adriana Poder Ejecutivo 338,428.26                          

Rodolfo Xochihua Temoltzin

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado 

de Tlaxcala

110,887.15                          

Gonzalo Rojas Herrera CRI - Escuela 610,013.43                          

Rene Díaz Cuayahuitl
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
112,343.61                          

Cuellar Ramos José Luis Poder Ejecutivo 2,163.13                              

Espinosa Molina Víctor Julián Poder Ejecutivo 627,945.26                          

Ramírez Tlachi Odilón
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
456,497.76                          

Torres Muñoz José
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala
456,596.53                          

Cortes Ornelas Maribel Poder Ejecutivo 464,039.15                          

Juan Venancio Cortes
Tribunal Superior de Justicia del 

Estado
129,929.15                          

Miguel Abraham Espejel Pérez
Procuraduría General de Justicia 

del Estado
126,549.08                          

Hernández Robles Nahúm Poder Ejecutivo 243,870.84                          

Hernández Velázquez Víctor 

Hugo
Poder Ejecutivo 142,892.34                          

Hernández Hernández José 

Emili
Poder Ejecutivo 260.68                                

Herrera Lumbreras Luis Octavio Poder Ejecutivo 882.95                                

Hernández Paleta José Benito Poder Ejecutivo 474,711.95                          

Guerrero Dorado Elia Poder Ejecutivo 111,421.15                          

Artículos 42 de la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 302 

del Código Financiero 

para el Estado de 

Tlaxcala y sus 

Municipios y 1 

séptimo párrafo  del 

Presupuesto Egresos 

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 

2017.

Deberán presentar la 

Fe de hechos 

correspondiente a los 

días en los que se 

realizó el servicio, 

además de presentar 

la relación detallada y 

el acta mediante la 

cual se determinó las 

existencias de 

medicamento caduco 

del proveedor 

Fármacos Darovi SA de 

CV por el periodo 

mediante el cual se 

realizó la ampliación al 

contrato 2358-1 

ADX/2015.

En lo subsecuente, 

deberán integrar la 

documentación 

justificativa y 

comprobatoria por las 

erogaciones realizadas 

y registradas en la 

contabilidad del O.P.D. 

Salud de Tlaxcala.

Implementar 

procedimientos de 

control en la 

integración de 

documentación 

justificativa, y 

proporcionarla a los 

diferentes Entes 

fiscalizadores en el 

momento de revisión 

de auditoría.

Muñoz Berruecos Ramón Poder Ejecutivo 655,626.49                          

Ibarra Taboada Serafín Leonel Poder Ejecutivo 64,920.00                            

Juárez Gómez Ma. Estela Poder Ejecutivo 129,953.00                          

Morales Cazares Rafael Héctor Poder Ejecutivo 342,281.94                          

Muñoz Hernández José Manuel Poder Ejecutivo 312,635.04                          

Nava Bautista María Luisa Poder Ejecutivo 59,797.50                            

Fe de hechos

medicamentos 

caducos de la

empresa Darovi,

días 12 de

septiembre, 10 y 11

octubre

Sastre Muñoz José Juan Poder Ejecutivo 179,015.27                          

Total 28,980,833.70                     

Ortega Castillo Roberto Poder Ejecutivo 555,093.61                          

Ochoa Vázquez Antonio 

Onésimo
Poder Ejecutivo 111,284.11                          

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala erogó 

$36,000.00 por concepto de pago de honorarios profesionales a Marcela 

Flores y Flores por la realización de Fe de hechos del medicamento 

caduco en el almacén general  del O.P.D. Salud de Tlaxcala, 

correspondiente a la ampliación al contrato 2358-1 ADX/2015 para el 

servicio integral de administración, planeación, control y organización de 

los insumos de medicamento y material de curación para las diferentes 

unidades médicas de Salud de Tlaxcala, administrado por el proveedor 

Farmacos Darovi SA de CV durante el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de marzo de 2017; los servicios proporcionados por el 

prestador de servicios profesionales se realizó los días 12 de septiembre, 

10 y 11 de octubre de 2017; sin embargo el Organismo omitió presentar 

la Fe de hechos que pago y registro en la información financiera 

presentada en cuenta pública. La información se requirió mediante oficio 

DAPEOA/143/2018 de fecha 23 de febrero de 2018.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

PA - 1100388 28/11/2017        13,132.08 

EG - 1100570 29/11/2017        12,000.00 

PA - 1100389 28/11/2017        13,132.08 

EG - 1100571 29/11/2017        12,000.00 

16 8 Falta de

documentación 

justificativa

PA - 1201122 15/12/2017        40,600.00        40,600.00 

EG - 1200639 15/12/2017        40,600.00 

Artículos 42 de la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 302 

del Código Financiero 

para el Estado de 

Tlaxcala y sus 

Municipios y 1 

séptimo párrafo  del 

Presupuesto Egresos 

del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 

2017.

Deberán presentar la 

Fe de hechos 

correspondiente a los 

días en los que se 

realizó el servicio, 

además de presentar 

la relación detallada y 

el acta mediante la 

cual se determinó las 

existencias de 

medicamento caduco 

del proveedor 

Fármacos Darovi SA de 

CV por el periodo 

mediante el cual se 

realizó la ampliación al 

contrato 2358-1 

ADX/2015.

En lo subsecuente, 

deberán integrar la 

documentación 

justificativa y 

comprobatoria por las 

erogaciones realizadas 

y registradas en la 

contabilidad del O.P.D. 

Salud de Tlaxcala.

Implementar 

procedimientos de 

control en la 

integración de 

documentación 

justificativa, y 

proporcionarla a los 

diferentes Entes 

fiscalizadores en el 

momento de revisión 

de auditoría.

Fe de hechos

medicamentos 

caducos de la

empresa Darovi,

días 12 de

septiembre, 10 y 11

octubre

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala erogó 

$36,000.00 por concepto de pago de honorarios profesionales a Marcela 

Flores y Flores por la realización de Fe de hechos del medicamento 

caduco en el almacén general  del O.P.D. Salud de Tlaxcala, 

correspondiente a la ampliación al contrato 2358-1 ADX/2015 para el 

servicio integral de administración, planeación, control y organización de 

los insumos de medicamento y material de curación para las diferentes 

unidades médicas de Salud de Tlaxcala, administrado por el proveedor 

Farmacos Darovi SA de CV durante el periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de marzo de 2017; los servicios proporcionados por el 

prestador de servicios profesionales se realizó los días 12 de septiembre, 

10 y 11 de octubre de 2017; sin embargo el Organismo omitió presentar 

la Fe de hechos que pago y registro en la información financiera 

presentada en cuenta pública. La información se requirió mediante oficio 

DAPEOA/143/2018 de fecha 23 de febrero de 2018.

Mediante la póliza EG – 1200639 de fecha 15 de diciembre de 2017

registraron gastos por $40,600.00 por concepto de 1 consumo de

alimentos por reunión de trabajo por actividades extraordinarias con el

departamento de la Dirección de Administración relativo al cierre del

ejercicio fiscal, de acuerdo a la factura con terminación de folio fiscal

6CFB4 de fecha 19 de diciembre de 2017 del proveedor Pedro de la

Cruz Antonio; por lo que mediante oficio DAPEOA/143/2018 de fecha

23 de febrero de 2018 se requirió relación de asistentes a la reunión de

trabajo, actividades y acuerdos alcanzados, omitiendo presentar la

información solicitada.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1

párrafos tercero y

séptimo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Fact. 6CFB4

consumo por

reunión de trabajo

derivado de

actividades 

extraordinarias

Presentar 

documentación que

acredite y sustente el

gasto efectuado el cual

debe de ser

encaminado al

cumplimiento de los

objetivos del

Organismo o de lo

contario reintegrar y

remitir evidencia del

mismo con ficha de

depósito y estado de

cuenta.

En lo subsecuente las

erogaciones deberán

estar soportadas con la

documentación 

justificativa.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACION (SA)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS (COEPRIST FASS-C)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

17 1 Falta de

distribución de

los recursos 

IR - 600056 IR - 600056
Radicación Proyecto

Fortalecimiento de Red

de Laboratorios

       719,016.00 

IR - 600057 IR - 600057
Radicación Proyecto de

Calidad Microbiológica

de Alimentos

       230,415.00 

IR - 600058 IR - 600058
Radicación Proyecto de

Productos de la Pesca
       104,384.00 

IR - 600059 IR - 600059
Radicación Proyecto de

Agua y Hielo Purificados
         88,300.00 

IR - 600060 IR - 600060
Radicación Proyecto de

Agua de Calidad

Bacteriológica

       160,988.00 

IR - 600061 IR - 600061
Radicación Proyecto de

Agua de Calidad

Fisicoquímica

         43,433.00 

IR - 600062 IR - 600062
Radicación Proyecto de

Farmacovigilancia
       110,807.00 

IR - 600063 IR - 600063
Radicación Proyecto de

Emergencias
       170,560.00 

IR - 600064 IR - 600064
Radicación Proyecto de

Cambio Climático
       100,000.00 

IR - 600065 IR - 600065
Radicación Proyecto de

Estrategia de

Bebederos

         21,389.00 

IR - 600066 IR - 600066
Radicación Proyecto de

Diabetes
         92,339.00 Importe

IR - 600067 IR - 600067
Radicación Proyecto de

Venta de Control de

Alcohol a Menores

         34,402.00 

IR - 1100035 IR - 1100035
Radicación Proyecto

Salud en Tu Escuela
       327,077.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1

párrafos tercero y

séptimo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar el proyecto y

actividades en las que

se debió aplicar el

recurso autorizado y

validado por la

COFEPRIS; en caso de

que estos no se hayan

aplicado a los objetivos

del programa deberán

reintegrar el recurso y

presentar copia

certificada de la póliza,

con ficha de depósito y

estado de cuenta.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió recursos

excedentes por $327,077.00, del convenio específico en materia de

transferencia de recursos federales COFEPRIST-CETR-TLAX-29-17, para

el programa institucional “salud en tu escuela”; sin embargo por la

radicación de recursos de fecha 15 de noviembre de 2017, en el

convenio de colaboración no se tienen establecido el tema y el proyecto

institucional en que se deben de contemplar los recursos.

Además tampoco se tienen establecido el objetivo y las actividades

específicas conforme al anexo 2 “programa, temas, proyectos, objetivos,

actividades, indicadores y metas”. Se detalla:

Artículo 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 tercer y 

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Programa Institucional (de acuerdo al 

convenio específico en materia de 

transferencia de recursos)

Importe

Consolidar la Operación de las áreas de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios
                        1,157,017.00 

Presentar 

documentación que

acredite y sustente el

gasto efectuado el cual

debe de ser

encaminado al

cumplimiento de los

objetivos del

Organismo o de lo

contario reintegrar y

remitir evidencia del

mismo con ficha de

depósito y estado de

cuenta.

En lo subsecuente las

erogaciones deberán

estar soportadas con la

documentación 

justificativa.

Consolidar la Red Nacional  de Laboratorios de 

Salud Pública

Programa institucional “salud en tu escuela"                            327,077.00 

                           719,016.00 

Total                         1,876,033.00 

Recurso recibido                         2,203,110.00 

Programa Institucional (Recurso 

excedente)
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

1 1 Falta de fianza de 

caución

Oficio No.

DAPEOA/456/201

7

06/12/2017
Requerimiento de 

información

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 2 Recursos 

pendientes de

recibir

Al 30 de septiembre el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala tiene cuentas por cobrar por $26,624,225.71 con el Organismo

Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

Tlaxcala, originado por el adeudo en ministraciones del ejercicio fiscal 2016 

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal por $13,404,816.15 y

Aportación Solidaria Estatal por $13,219,409.56, ya que fueron

reconocidos como ingresos sin que efectivamente se hayan recibidos;

además omiten presentar documentación que acredite que han iniciado las

acciones para la ministración del recurso. Se detalla:

Artículos 42, 43 y 67

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades al

funcionario público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que han

incurrido en omitir

realizar las acciones

pertinentes para la

recuperación de saldos

ante el O.P.D. Régimen 

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala, por los

recursos y/o valores

del Ente pendientes de

recibir.

Deberán de presentar

la documentación que

acredite que han

iniciado el

procedimiento para la

recuperación del

adeudo de los recursos

de Cuota Social y

Aportación Solidaria

Federal y Aportación

Solidaria Estatal, ante

el O.P.D. Régimen

Estatal de protección

Social en Salud en

Tlaxcala.

Presentar póliza con

documentación 

justificativa y

comprobatoria por los

recursos recibidos por

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias para la

disminución de los

saldos de ejercicios

anteriores y presentar

pólizas de registro con

documentación que

soporte los

movimientos.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

recibir en tiempo y

forma las

ministraciones de

recursos convenidos

con otros Entes, a fin

de dar cumplimiento a

las metas y objetivos

del Organismo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

Durante el proceso de revisión de auditoria correspondiente al primer

periodo de enero a septiembre 2017, correspondiente a los oficios de

órdenes de auditoria OFS/2759/2017, OFS/2760/2017, 

OFS/2761/2017, OFS/2762/2017, OFS/2763/2017, 

OFS/2764/2017, OFS/2765/2017, OFS/2766/2017, 

OFS/2767/2017, OFS/2941/2017, OFS/2962/2017, 

OFS/2963/2017 y OFS/3026/2017 practicadas al Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que el Director de

Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala, que en su gestión tiene bajo

su resguardo el manejo de los recursos y/o valores del Organismo, no

presento la caución que garantice el debido manejo de estos.

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/456/2017 de fecha

06 de diciembre de 2017, misma que omitieron presentar.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental y 89

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios.

Deslindar 

responsabilidad al

funcionario público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que omitió

caucionar al momento

de tomar posesión de

su empleo y que tiene

bajo su resguardo los

recursos y/o valores el

Ente.

En lo subsecuente,

deberán caucionar en

tiempo y forma al

momento de tomar

posesión del empleo

los funcionarios que

tengan bajo su

resguardo el manejo

de los recursos y/o

valores del Ente.

Deberán establecer

mecanismos de control

interno al interior del

Ente, a fin de dar

cumplimiento a lo

establecido en la

normativa local, en

cuanto al cumplimiento

de tomar posesión de

algún cargo por el cual

se tengan resguardo

recursos y/o valores de

un Ente Público.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Estado de

Situación 

Financiera

30/09/2017

Balanza de

Comprobación
30/09/2017

Cuenta

Saldo Inicial 

al 

01/01/2017

Cargos Abonos
Saldo Final al 

30/09/2017

112200504000

1X0H08321
     33,328,629.75                 -        19,923,813.60      13,404,816.15 

112200504000

1X0H08322
     29,300,297.80                 -        16,080,888.24      13,219,409.56 

     36,004,701.84      26,624,225.71 

Importe

    678,317.79 

      17,027.83 

      16,131.00 

    711,476.62 

Al 30 de septiembre el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala tiene cuentas por cobrar por $26,624,225.71 con el Organismo

Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

Tlaxcala, originado por el adeudo en ministraciones del ejercicio fiscal 2016 

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal por $13,404,816.15 y

Aportación Solidaria Estatal por $13,219,409.56, ya que fueron

reconocidos como ingresos sin que efectivamente se hayan recibidos;

además omiten presentar documentación que acredite que han iniciado las

acciones para la ministración del recurso. Se detalla:

Artículos 42, 43 y 67

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 172

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades al

funcionario público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que han

incurrido en omitir

realizar las acciones

pertinentes para la

recuperación de saldos

ante el O.P.D. Régimen 

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala, por los

recursos y/o valores

del Ente pendientes de

recibir.

Deberán de presentar

la documentación que

acredite que han

iniciado el

procedimiento para la

recuperación del

adeudo de los recursos

de Cuota Social y

Aportación Solidaria

Federal y Aportación

Solidaria Estatal, ante

el O.P.D. Régimen

Estatal de protección

Social en Salud en

Tlaxcala.

Presentar póliza con

documentación 

justificativa y

comprobatoria por los

recursos recibidos por

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias para la

disminución de los

saldos de ejercicios

anteriores y presentar

pólizas de registro con

documentación que

soporte los

movimientos.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

recibir en tiempo y

forma las

ministraciones de

recursos convenidos

con otros Entes, a fin

de dar cumplimiento a

las metas y objetivos

del Organismo.

Saldo de Cuentas

por Cobrar a Corto

Plazo

Descripción

Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal

Aportación Solidaria Federal

Total

Asimismo presenta cuentas por cobrar por $711,476.62 correspondientes a

los ejercicios fiscales 2012, 2014 y 2015, los cuales no han presentado

disminución y/o cancelación del saldo. Se integra como sigue:

Ejercicio Fiscal

Comprobantes Digitales 2012

Ejercicio Fiscal 2014

Ejercicio Fiscal 2015

Total
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3 3 Falta de

recuperación de

recursos de

ejercicios 

anteriores
Estado de

Situación 

Financiera

30/09/2017     4,606,578.31 

Balanza de

Comprobación
30/09/2017

Importe

    204,721.00 

    106,766.00 

  1,688,883.00 

    203,217.00 

    114,319.00 

    271,205.00 

    361,163.00 

      75,132.31 

  1,581,172.00 

  4,606,578.31 

Ente
Descuentos 

vía Nómina

Saldos 

Liquidados

Denuncias 

Penales

Dictámenes 

de 

Incobrabilida

d

Juicio 

Ejecutivo 

Mercantil

Requerimient

os 

Extrajudiciale

s

O.P.D. Salud 

de Tlaxcala
14 5 24 10 1 2

Deslindar 

responsabilidades de

los servidores públicos

que autorizaron los

recursos por gastos a

comprobar y omitieron

realizar seguimiento,

comprobación y/o

recuperación del

mismo. Presentar

evidencia.

Enviar la

documentación que

acredite que se han

iniciado los

procedimientos 

administrativos para la

recuperación de los

saldos de la cuenta de

deudores diversos,

además de

implementar las

acciones y/o

mecanismos 

necesarios para

recuperar los saldos de

los gastos a comprobar

y del fondo revolvente

en un plazo no mayor

a 20 días hábiles de

acuerdo a los

lineamientos para la

depuración y

cancelación de saldos 

contables de las

cuentas de balance en

el O.P.D. Salud

Tlaxcala.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán

realizar las acciones

necesarias para

recuperar los saldos de

gastos a comprobar y

del fondo revolvente,

presentar evidencia,

así como póliza de

registro contable con

documentación 

soporte por el

movimiento realizado.

Implementar 

lineamientos que

regulen el

otorgamiento de

recursos por gastos a

comprobar, 

considerando tiempo

de recuperación,

conceptos bajo los

cuales pueden ser

otorgados, cargos o

puestos a los cuales se

les puede autorizar, así

como responsables de

su seguimiento para su

comprobación o en su

caso reintegro de los

recursos.

Saldos de Deudores

Diversos

Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fical 2009

Ejercicio Fiscal 2010

Ejercicio Fiscal 2011

Ejercicio Fiscal 2012

Ejercicio Fiscal 2013

Ejercicio Fiscal 2014

Ejercicio Fiscal 2015

La balanza de comprobación al 30 de septiembre muestra saldo en

deudores por gastos a comprobar y anticipos a tesorería que corresponde

a fondo revolvente por $4,606,578.31 integrado por 220 deudores, sin

embargo $3,025,406.00 son de ejercicios anteriores y de los cuales el

O.P.D. Salud de Tlaxcala presentó 56 procedimientos iniciados por el

Departamento Jurídico por los saldos de 2009 y 2010, omitiendo evidencia

documental de los ejercicios del 2011 al 2016. 

Lo anterior muestra deficiencia en la administración de los recursos, en el

otorgamiento de recursos con cargo a la cuenta de deudores diversos, así

como en las acciones realizadas para su recuperación y seguimiento, por

lo que existió falta de interés en los responsables que los autorizaron y

que transcurrido cierto tiempo estos tuvieron que ser comprobados o en

su caso reintegrados. Se detallan saldos por ejercicio y se agrega anexo 2

desglosando deudores:

Artículos 42, 43 y 67

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59 de

la Ley de Servidores

Púbicos del Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 302 y 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

décimo quinto,

décimo sexto, décimo

séptimo, décimo

octavo del acuerdo

que fija los

lineamientos para la

depuración y

cancelación de saldos

contables de las

cuentas de balance en 

el O.P.D. Salud

Tlaxcala.

Ejercicio Fiscal 2016

Ejercicio Fiscal 2017

Total

Número de Expedientes  56

Deslindar 

responsabilidades al

funcionario público del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que han

incurrido en omitir

realizar las acciones

pertinentes para la

recuperación de saldos

ante el O.P.D. Régimen 

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala, por los

recursos y/o valores

del Ente pendientes de

recibir.

Deberán de presentar

la documentación que

acredite que han

iniciado el

procedimiento para la

recuperación del

adeudo de los recursos

de Cuota Social y

Aportación Solidaria

Federal y Aportación

Solidaria Estatal, ante

el O.P.D. Régimen

Estatal de protección

Social en Salud en

Tlaxcala.

Presentar póliza con

documentación 

justificativa y

comprobatoria por los

recursos recibidos por

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Realizar las acciones

necesarias para la

disminución de los

saldos de ejercicios

anteriores y presentar

pólizas de registro con

documentación que

soporte los

movimientos.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

recibir en tiempo y

forma las

ministraciones de

recursos convenidos

con otros Entes, a fin

de dar cumplimiento a

las metas y objetivos

del Organismo.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4 4 Adjudicaciones 

fuera de norma

PA - 700988 31/07/2017        100,404.37 

EG - 800202 17/05/1900        100,404.37 

PA - 700989 31/07/2017        252,905.02 

EG - 800203 18/05/1900        252,905.02 

Compra de

Hipoclorito de Sodio

Deslindar 

responsabilidades de

los servidores públicos

que autorizaron los

recursos por gastos a

comprobar y omitieron

realizar seguimiento,

comprobación y/o

recuperación del

mismo. Presentar

evidencia.

Enviar la

documentación que

acredite que se han

iniciado los

procedimientos 

administrativos para la

recuperación de los

saldos de la cuenta de

deudores diversos,

además de

implementar las

acciones y/o

mecanismos 

necesarios para

recuperar los saldos de

los gastos a comprobar

y del fondo revolvente

en un plazo no mayor

a 20 días hábiles de

acuerdo a los

lineamientos para la

depuración y

cancelación de saldos 

contables de las

cuentas de balance en

el O.P.D. Salud

Tlaxcala.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán

realizar las acciones

necesarias para

recuperar los saldos de

gastos a comprobar y

del fondo revolvente,

presentar evidencia,

así como póliza de

registro contable con

documentación 

soporte por el

movimiento realizado.

Implementar 

lineamientos que

regulen el

otorgamiento de

recursos por gastos a

comprobar, 

considerando tiempo

de recuperación,

conceptos bajo los

cuales pueden ser

otorgados, cargos o

puestos a los cuales se

les puede autorizar, así

como responsables de

su seguimiento para su

comprobación o en su

caso reintegro de los

recursos.

El O.P.D. Salud de Tlaxcala realizó ampliación al contrato de adjudicación

directa derivada de la Licitación Pública Nacional GET-LPN-012/2016 por la

compra de Hipoclorito de Sodio al 13% al proveedor Niplex de Acero S.A

de C.V por $847,343.37, con autorización del Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios del Estado de Tlaxcala de acuerdo a la 14°

Sesión Extraordinaria del 25 de noviembre de 2016, en la cual especifican 

que no se puede dejar de adquirir el Hipoclorito de Sodio para así surtir a

los centros médicos que requieren del producto.

Sin embargo la omisión al procedimiento de invitación a cuando menos

tres proveedores no se justifica ya que se deben realizar la planeación de

las adquisiciones de medicamento, químicos, material quirúrgico y médico,

pronosticando las cantidades necesarias para evitar desabasto de

productos indispensables para el funcionamiento de los hospitales, centros

médicos y demás áreas del O.P.D. Salud de Tlaxcala, con la finalidad de

efectuar los procedimientos de adjudicación de acuerdo a la norma,

asimismo no se justifica el incumplimiento a la normativa debida a que de

los pagos realizados al 30 de septiembre por $631,229.55 están

soportados con oficio COEPRIST/DEMR/059/2017 de fecha 27 de

marzo de 2017, en el cual manifiestan que los centros de acopio no son

capaces de almacenar la cantidad programada para los meses de enero a

marzo por lo que el proveedor resguardara el producto, contradiciendo así

lo señalado en el acta mediante la cual autorizan la ampliación de contrato

para la adquisición de hipoclorito de sodio al 13% para Salud de Tlaxcala

de fecha 03 de Marzo  de 2017.

Artículo 42 de la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 16, 

fracción I, II, III Y IV 

y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y 

Servicios del Estado 

de Tlaxcala, 59 

fracción II  y IV de la 

Ley Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos para el 

Estado de Tlaxcala, 

160 y 172 del 

Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los 

Servidores Públicos del 

Organismo Público 

Descentralizado Salud 

de Tlaxcala que 

omitieron realizar la 

planeación y 

calendarización de las 

adquisiciones en 

observación, y que 

además omitieron 

realizar el 

procedimiento de 

adjudicación de 

acuerdo a los montos 

establecidos en Ley 

por justificación de 

desabasto de acuerdo 

a la 14° Sesión 

Extraordinaria del 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamiento y 

Servicios del Estado de 

Tlaxcala celebrada el 

25 de noviembre de 

2016. Presentar 

evidencia de las 

accione realizadas.

En lo subsecuente 

deberán de realizar los 

procedimientos de 

adjudicación para la 

compra de químicos, 

apegándose a los 

montos establecidos 

en la normatividad 

vigente, además de no 

realizar adquisiciones 

que rebasen el límite 

de almacenamiento de 

los centros de acopio 

del O.P.D Salud de 

Tlaxcala.

Realizar el 

procedimiento de las 

adquisiciones de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

normatividad aplicable 

a fin de no incurrir en 

omisiones y que 

puedan afectar las 

metas y objetivos del 

Organismo Público 

Descentralizado Salud 

de Tlaxcala.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

PA - 700990 31/07/2017         41,871.47 

EG - 800207 22/05/1900         41,871.47 

PA - 800107 07/08/2017        150,656.84 

EG - 800238 26/05/1900        150,656.84 

PA - 800108 07/08/2017         39,424.22 

EG - 800239 27/05/1900         39,424.22 

PA - 800554 28/08/2017         45,968.10 

EG - 800715 10/06/1900         45,968.10 

PA - 800621 29/08/2017        365,612.71 

EG - 900062 15/06/1900        365,612.71 

Concepto Factura Fecha

Fecha de 

Entrega en 

Centro de 

Acopio

Importe

A 800 19/04/2017 11/04/2017 51,660.48       

A 823 11/05/2017 06/04/2017 48,743.89       

A 783 21/03/2017 02/03/2017 50,520.66       

A784 21/03/2017 08/03/2017 50,654.76       

A 796 19/04/2017 22/03/2017 50,353.04       

A 797 19/04/2017 24/03/2017 50,855.90       

A 798 19/04/2017 31/03/2017 50,520.66       

A 782 21/03/2017 24/02/2017 41,871.47       

A 847 25/05/2017 18/04/2017 50,353.04       

A 848 25/05/2017 21/04/2017 49,749.61       

A 849 25/05/2017 25/04/2017 50,554.19       

A 785 21/03/2017 10/03/2017 39,424.22       

A 898 20/06/2017 21/02/2017 45,968.10       

631,230.02     

Concepto Factura Fecha

Fecha de 

Entrega en 

Centro de 

Acopio

Importe

A 1036 27/06/2017 23/06/2017 31,814.27       

A 1037 10/08/2017 26/06/2017 50,118.38       

A 1038 10/08/2017 30/06/2017 33,322.85       

A 1039 10/08/2017 12/07/2017 51,626.96       

A 1040 10/08/2017 17/07/2017 50,654.76       

A 1041 10/08/2017 21/07/2017 50,721.81       

A 1042 10/08/2017 25/07/2017 46,833.02       

A 1043 10/08/2017 28/07/2017 50,520.66       

365,612.71     

Compra de

Hipoclorito de Sodio

Hipoclorito de 

Sodio

Total

Hipoclorito de 

Sodio

Total

El O.P.D. Salud de Tlaxcala realizó ampliación al contrato de adjudicación

directa derivada de la Licitación Pública Nacional GET-LPN-012/2016 por la

compra de Hipoclorito de Sodio al 13% al proveedor Niplex de Acero S.A

de C.V por $847,343.37, con autorización del Comité de Adquisiciones,

Arrendamiento y Servicios del Estado de Tlaxcala de acuerdo a la 14°

Sesión Extraordinaria del 25 de noviembre de 2016, en la cual especifican 

que no se puede dejar de adquirir el Hipoclorito de Sodio para así surtir a

los centros médicos que requieren del producto.

Sin embargo la omisión al procedimiento de invitación a cuando menos

tres proveedores no se justifica ya que se deben realizar la planeación de

las adquisiciones de medicamento, químicos, material quirúrgico y médico,

pronosticando las cantidades necesarias para evitar desabasto de

productos indispensables para el funcionamiento de los hospitales, centros

médicos y demás áreas del O.P.D. Salud de Tlaxcala, con la finalidad de

efectuar los procedimientos de adjudicación de acuerdo a la norma,

asimismo no se justifica el incumplimiento a la normativa debida a que de

los pagos realizados al 30 de septiembre por $631,229.55 están

soportados con oficio COEPRIST/DEMR/059/2017 de fecha 27 de

marzo de 2017, en el cual manifiestan que los centros de acopio no son

capaces de almacenar la cantidad programada para los meses de enero a

marzo por lo que el proveedor resguardara el producto, contradiciendo así

lo señalado en el acta mediante la cual autorizan la ampliación de contrato

para la adquisición de hipoclorito de sodio al 13% para Salud de Tlaxcala

de fecha 03 de Marzo  de 2017.

Artículo 42 de la Ley 

General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 16, 

fracción I, II, III Y IV 

y 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y 

Servicios del Estado 

de Tlaxcala, 59 

fracción II  y IV de la 

Ley Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos para el 

Estado de Tlaxcala, 

160 y 172 del 

Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los 

Servidores Públicos del 

Organismo Público 

Descentralizado Salud 

de Tlaxcala que 

omitieron realizar la 

planeación y 

calendarización de las 

adquisiciones en 

observación, y que 

además omitieron 

realizar el 

procedimiento de 

adjudicación de 

acuerdo a los montos 

establecidos en Ley 

por justificación de 

desabasto de acuerdo 

a la 14° Sesión 

Extraordinaria del 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamiento y 

Servicios del Estado de 

Tlaxcala celebrada el 

25 de noviembre de 

2016. Presentar 

evidencia de las 

accione realizadas.

En lo subsecuente 

deberán de realizar los 

procedimientos de 

adjudicación para la 

compra de químicos, 

apegándose a los 

montos establecidos 

en la normatividad 

vigente, además de no 

realizar adquisiciones 

que rebasen el límite 

de almacenamiento de 

los centros de acopio 

del O.P.D Salud de 

Tlaxcala.

Realizar el 

procedimiento de las 

adquisiciones de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

normatividad aplicable 

a fin de no incurrir en 

omisiones y que 

puedan afectar las 

metas y objetivos del 

Organismo Público 

Descentralizado Salud 

de Tlaxcala.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5 5 Adjudicaciones 

fuera de norma

EG - 800416 23/08/2017

Materiales, 

accesorios y

suministros médicos

       584,888.70 

EG - 800618 29/08/2017

Adquisición de

suministros médicos

para estomatología

       561,799.23 

TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES E INSTITUCIONALES

6 6 Documentación 

justificativa

EG - 400083 10/04/2017           3,144.00 

PA - 300419 27/03/2017           3,144.00 

EG - 400084 10/04/2017              714.50 

PA - 300413 27/03/2017              714.50 

Compra de

medicamentos para

la Dirección General

Las pólizas EG – 800416 y EG – 800618 de fecha 23 y 29 de agosto de

2017 por $1,146,687.93 registran compras de: ácido fosfórico, resinas,

adhesivo dental autograbado, aplicador de bolita, sellador de fosetas y

piezas de mano, con el proveedor Human Life Technology S.A de C.V.,

mediante adjudicación directa, sin embargo por el monto de la

adjudicación se debió llevar a cabo mediante procedimiento de invitación a

cuando menos tres proveedores, por lo que no garantizaron las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, así como no

fundaron ni motivaron la excepción al procedimiento, lo que muestra

debilidad en los procedimientos de adquisiciones.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59,

fracciones I y II de la

Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

22, 37, 38 y 39 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala, que

incurrieron en

responsabilidad al

omitir realizar el

procedimiento de

adjudicación en apego

a la normativa.

Presentar 

documentación que

funde y motive la

omisión del

procedimiento de

invitación a cuando

menos tres

proveedores.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan

que en la contratación

de servicios se

apeguen a los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento de

adjudicación que

señala la normativa.

Realizan transferencia de recursos a la cuenta bancaria personal de la Lic.

Alicia Zarate Xochiteotzi, Coordinadora de Atención Ciudadana, para llevar

a cabo la compra de medicamento por $22,841.49 con cargo a la partida

4411 “Ayudas Sociales”, soportado con factura y oficios de solicitud del

Secretario Particular del Secretario de Salud y Director General del O.P.D

Salud de Tlaxcala, en el que se especifica que será destinado para 

dirección general, no obstante omiten documentación que acredite la

recepción, distribución y destino final del medicamento requerido, además

de que los recursos son transferidos a la cuenta personal de la empleada.

Cabe mencionar que, el registro contable del gasto devengado como

ayudas sociales es incorrecto, derivado de que si fueran ayudas sociales se

debería de anexar el oficio de solicitud de la persona o paciente que

requiere del medicamento y no del Secretario Particular del Secretario de

Salud y Director General del O.P.D Salud de Tlaxcala.

La información solicitada mediante oficio DAPEOA/456/2017 de fecha

06 de diciembre de 2017 y la cual no fue presentada. Se detalla:

Deberán presentar la

documentación que

acredite la recepción,

distribución y destino

final del medicamento

requerido por la 

Dirección General, o en

su caso realizar el

reintegro de

$22,841.49 y remitir

evidencia del mismo.

En lo subsecuente

deberán integrar la

documentación 

justificativa por las

erogaciones realizadas,

además de contar con

la relación de

beneficiarios que

reciben apoyos en

especie por parte del

Organismo Público

Descentralizad Salud

de Tlaxcala.

Establecer mecanismos

de control interno en la

Dirección General y la

Dirección de

Administración del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, 

a fin de integrar

correctamente la

justificación y

comprobación de los

gastos realizados con

recursos públicos que

maneja el O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Deslindar 

responsabilidades a los 

Servidores Públicos del 

Organismo Público 

Descentralizado Salud 

de Tlaxcala que 

omitieron realizar la 

planeación y 

calendarización de las 

adquisiciones en 

observación, y que 

además omitieron 

realizar el 

procedimiento de 

adjudicación de 

acuerdo a los montos 

establecidos en Ley 

por justificación de 

desabasto de acuerdo 

a la 14° Sesión 

Extraordinaria del 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamiento y 

Servicios del Estado de 

Tlaxcala celebrada el 

25 de noviembre de 

2016. Presentar 

evidencia de las 

accione realizadas.

En lo subsecuente 

deberán de realizar los 

procedimientos de 

adjudicación para la 

compra de químicos, 

apegándose a los 

montos establecidos 

en la normatividad 

vigente, además de no 

realizar adquisiciones 

que rebasen el límite 

de almacenamiento de 

los centros de acopio 

del O.P.D Salud de 

Tlaxcala.

Realizar el 

procedimiento de las 

adquisiciones de 

acuerdo a lo 

establecido en la 

normatividad aplicable 

a fin de no incurrir en 

omisiones y que 

puedan afectar las 

metas y objetivos del 

Organismo Público 

Descentralizado Salud 

de Tlaxcala.

Artículos 42 y 67 de la 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 309 

del Código Financiero 

del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios y 172 

del Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

EG - 400250 10/04/2017           9,401.49 

PA - 300325 27/03/2017           9,401.49 

EG - 400409 24/04/2017           8,567.00 

PA - 400186 10/04/2017           8,567.00 

EG - 700390 05/07/2017              454.50 

PA - 600857 30/06/2017              454.50 

EG - 701342 31/07/2017              560.00 

PA - 700833 28/07/2017              560.00 

Fecha Factura Importe

B15265 03/03/2017 1,281.00        

B15320 09/03/2017 1,082.00        

B15321 09/03/2017 781.00           

B15368 13/03/2017 714.50           

B14625 12/01/2017 1,218.00        

B14626 12/01/2017 125.99           

B14957 08/02/2017 1,829.00        

B15111 20/02/2017 494.50           

B15108 20/02/2017 5,200.00        

B15153 22/02/2017 534.00           

B15650 06/04/2017 1,274.00        

25 07/04/2017 5,568.00        

B15657 07/04/2017 1,725.00        

B16486 16/06/2017 454.50           

S/N 27/07/2017 560.00           

22,841.49       

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

7 1 Diferencia entre

los reportes

generados por el

sistema de

contabilidad

Del análisis y revisión a los reportes financieros generados por el sistema

de contabilidad del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y

salidas de bancos registradas en libros, se identificó una diferencia por

$12,828,743.24 entre el gasto reportado como pagado por $35,716,150.14 

y los egresos reconocidos de la cuenta bancaría por $22,887,406.90. Lo

anterior denota que los estados financieros presupuestarios no se sujetan

a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y

comparación, así mismo no permiten la expresión fiable de las

transacciones, a la vez que obstaculiza el seguimiento y evaluación del

ejercicio del gasto público, así como el análisis de los saldos contenidos en

ellos. Se detalla:

Compra de

medicamentos para

la Dirección General

Proveedor

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Ivette Aguilar George

Total

Artículos 2, 33, 34,

36, 40 y 44 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Revelación Suficiente

y Acuerdo por el que

se emiten las normas

y metodología para la

determinación de los

momentos contables

de los Egresos.

Realizan transferencia de recursos a la cuenta bancaria personal de la Lic.

Alicia Zarate Xochiteotzi, Coordinadora de Atención Ciudadana, para llevar

a cabo la compra de medicamento por $22,841.49 con cargo a la partida

4411 “Ayudas Sociales”, soportado con factura y oficios de solicitud del

Secretario Particular del Secretario de Salud y Director General del O.P.D

Salud de Tlaxcala, en el que se especifica que será destinado para 

dirección general, no obstante omiten documentación que acredite la

recepción, distribución y destino final del medicamento requerido, además

de que los recursos son transferidos a la cuenta personal de la empleada.

Cabe mencionar que, el registro contable del gasto devengado como

ayudas sociales es incorrecto, derivado de que si fueran ayudas sociales se

debería de anexar el oficio de solicitud de la persona o paciente que

requiere del medicamento y no del Secretario Particular del Secretario de

Salud y Director General del O.P.D Salud de Tlaxcala.

La información solicitada mediante oficio DAPEOA/456/2017 de fecha

06 de diciembre de 2017 y la cual no fue presentada. Se detalla:

Deberán presentar la

documentación que

acredite la recepción,

distribución y destino

final del medicamento

requerido por la 

Dirección General, o en

su caso realizar el

reintegro de

$22,841.49 y remitir

evidencia del mismo.

En lo subsecuente

deberán integrar la

documentación 

justificativa por las

erogaciones realizadas,

además de contar con

la relación de

beneficiarios que

reciben apoyos en

especie por parte del

Organismo Público

Descentralizad Salud

de Tlaxcala.

Establecer mecanismos

de control interno en la

Dirección General y la

Dirección de

Administración del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, 

a fin de integrar

correctamente la

justificación y

comprobación de los

gastos realizados con

recursos públicos que

maneja el O.P.D. Salud

de Tlaxcala.

Ruperto Salazar Sánchez

José de Jesús León Ramírez

Ruperto Salazar Sánchez

Ruperto Salazar Sánchez

Artículos 42 y 67 de la 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental, 309 

del Código Financiero 

del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios y 172 

del Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

Presentar 

documentación que

aclarare la diferencia

en los reportes 

financieros o en su

caso corrección de los

estados financieros

debidamente 

autorizados, pólizas

origen y de

reclasificación. 

En lo subsecuente

deberán verificar que

los reportes y estados

financieros emanados

de su contabilidad, se

encuentren 

conciliados, y se

sujeten a los criterios

de utilidad,

confiabilidad, 

relevancia, 

comprensibilidad y de

comparación.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Estado del

ejercicio 

presupuestario de

egresos

30/09/2017

Saldos de recursos

devengados y

pagados

Auxiliares 

contables
30/09/2017

Saldos de recursos

devengados y

pagados

Reportado en 

el gasto

Devengado y 

Ejercido

Devengado y 

Ejercido
Pagado

10,839,220.21    10,839,220.21   10,839,220.21         10,904,443.16 

     24,785,035.71    24,785,035.71      24,576,847.21 

     273,750.30     273,750.30      244,082.72 

       56,000.00       56,000.00        56,000.00 

     71,908,012.44    35,954,006.22      35,716,150.14      22,887,406.90 

FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

8 1 Pagos no

provisionados y

devengados

EG - 300167 24/03/2017
Compra de

mobiliario 
        64,322.00 

EG - 300289 27/03/2017
Compra de

mobiliario 
    1,415,407.32 

EG - 300290 27/03/2017
Compra de

instrumental médico 
        22,616.00 

EG - 300364 27/03/2017
Compra de Equipo

médico
    4,379,000.00 Factura

Fecha 

Factura
Monto 

EG - 400020 10/04/2017
Compra de Equipo

médico
    6,105,000.04 6954-b 01/08/2016 64,322.00

EG - 400021 10/04/2017
Compra de Equipo

médico
       265,048.40 2237-a 13/12/2016 1,415,407.32

EG - 400120 10/04/2017
Compra de

mobiliario 
       383,728.41 5 re 05/12/2016 22,616.00

EG - 400122 10/04/2017
Compra de

mobiliario
       216,050.00 b-127

EG - 400313 17/04/2017
Compra de equipo

de  administración
    1,979,303.36 b- 129

Desfibrilador, lámpara 

quirúrgica, lámpara quirúrgica, 

mesa quirurgica para obstetricia 

Total

Del análisis y revisión a los reportes financieros generados por el sistema

de contabilidad del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y

salidas de bancos registradas en libros, se identificó una diferencia por

$12,828,743.24 entre el gasto reportado como pagado por $35,716,150.14 

y los egresos reconocidos de la cuenta bancaría por $22,887,406.90. Lo

anterior denota que los estados financieros presupuestarios no se sujetan

a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y

comparación, así mismo no permiten la expresión fiable de las

transacciones, a la vez que obstaculiza el seguimiento y evaluación del

ejercicio del gasto público, así como el análisis de los saldos contenidos en

ellos. Se detalla:

4,379,000.00

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente a

los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal 2%, se detectó el pago

de mobiliario y equipo médico para el Hospital General de San Pablo del

Monte por $35,686,363.86 presentando documentación comprobatoria

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, sin embargo los pagos se

realizaron en 2017, por lo cual el O.P.D. Salud de Tlaxcala omitió realizar

la provisión y el devengo del gasto en el ejercicio fiscal 2016, ocasionando

que en el ejercicio fiscal 2017 realice el reconocimiento del gasto de

inversión. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental: 

Registro e Integración

Presupuestaria.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, responsables

de registro

presupuestal y

contable de las

operaciones, 

transacciones y otros

eventos que afectan la

situación del

Organismo, que

omitieron realizar las

provisiones de las

facturas 

correspondientes al

mobiliario y equipo

médico pagado en el

ejercicio fiscal 2017 y

con documentación

comprobatoria del 

ejercicio fiscal 2016.

En lo subsecuente,

deberán de registrar

y/o provisionar las

compras de mobiliario

y equipo médico,

cuando se cuente con

la documentación

comprobatoria 

correspondiente.

Implementar medidas

de control para

garantizar la correcta

aplicación del gasto de

inversión del mobiliario

y equipo médico

adquirido del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Proveedor Concepto de pago

Corporativo Promédica de 

México, S. A de  C.V. 

Basculas para bebes, basculas 

mecanicas  con estadiómetro 

Becomar de México, S de R.L. 

de C.V.
Mobiliario medico 

Corporativo Promédica de 

México, S. A de  C.V.
Martillo y cizalla  stille 

09/11/2016 Prw -Medical S.A. de C.V.

Artículos 2, 33, 34,

36, 40 y 44 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental, 

Revelación Suficiente

y Acuerdo por el que

se emiten las normas

y metodología para la

determinación de los

momentos contables

de los Egresos.

Capítulo

Estado del ejercicio 

presupuestario de egresos
Salidas en 

bancos en 

libros

1000. Servicios Personales

2000. Materiales y suministros

     11,982,963.74 3000. Servicios Generales

4000. Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas

Presentar 

documentación que

aclarare la diferencia

en los reportes 

financieros o en su

caso corrección de los

estados financieros

debidamente 

autorizados, pólizas

origen y de

reclasificación. 

En lo subsecuente

deberán verificar que

los reportes y estados

financieros emanados

de su contabilidad, se

encuentren 

conciliados, y se

sujeten a los criterios

de utilidad,

confiabilidad, 

relevancia, 

comprensibilidad y de

comparación.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

EG - 400726 28/04/2017
Compra de equipo

de  administración
       786,145.92 b-132

EG - 400744 28/04/2017
Compra de equipo

médico
        60,309.56 b-133

EG - 500734 15/05/2017
Compra de equipo

médico
       558,540.00 2239-FE 30/12/2016 6,105,000.04

EG - 500759 15/05/2017
Compra de equipo

de  administración
        40,503.72 fe- 2173 30/11/2016 265,048.40

EG - 500760 15/05/2017
Compra de equipo

médico
       334,691.55 2238a 13/12/2016 383,728.41

EG - 500761 15/05/2017
Compra de equipo

médico
    2,558,525.00 1522 14/12/2016 216,050.00

EG - 500920 26/05/2017
Compra de equipo

médico
    1,571,800.00 gfs1140 14/12/2016 1,979,303.36

EG - 500921 26/05/2017
Compra de equipo

médico
    2,107,720.00 a590 16/11/2016 786,145.92

EG - 600093 05/06/2017
Compra de equipo

médico
       828,240.00 359 25/11/2016 60,309.56

EG - 600295 05/06/2017
Compra de equipo

médico
       847,379.78 b128 09/11/2016 558,540.00

EG - 700376 05/07/2017
Compra de equipo

médico
       313,735.92 gfs1140 14/12/2016 40,503.72

EG - 700377 05/07/2017
Compra de equipo

médico
    1,860,245.60 q000611 13/12/2016 334,691.55

EG - 700378 05/07/2017
Compra de equipo

médico
    2,923,200.00 ote431 28/12/2016 2,558,525.00

EG - 700807 15/07/2017
Compra de equipo

médico
       159,152.00 5086 21/10/2016 1,571,800.00

EG - 800242 11/08/2017
Compra de equipo

médico
        93,427.49 ia-6 14/11/2016 2,107,720.00

EG - 800243 11/08/2017
Compra de equipo

médico
       512,290.80 b-130 09/11/2016 828,240.00

EG - 800244 11/08/2017
Compra de equipo

médico
        45,869.69 a213 15/12/2016 847,379.78

EG - 800245 11/08/2017
Compra de equipo

médico
       417,600.00 a001051 28/10/2016 313,735.92

EG - 1000144 10/10/2017
Compra de equipo

médico
    1,265,120.70 3524 20/10/2016 1,860,245.60

EG - 1000724 25/10/2017
Compra de equipo

médico
          1,856.00 a332 24/11/2016 2,923,200.00

EG - 1000971 30/10/2017
Compra de equipo

de administración
        16,373.40 mj1376 07/11/2016 159,152.00

EG - 1000972 30/10/2017
Compra de equipo

médico
    3,553,161.20 2179a 25/11/2016 93,427.49

704 28/12/2016 512,290.80

Becomar de México, S de R.L. 

de C.V.
Campana de extracción 

Fleuretty de Mexico, S.A de C.V.

Colposcopio con sistema  de 

captura  de imágenes  todo 

incluido 

Compañía internacional de 

distribuciones, S.A. de C.V.

Cuna de calor radiante para 

cuidados basicos 

Dimsa interpretación médica, 

S.A. de C.V.
Ultrasonografo 

Maineq de México S.A. de C.V. Microscopio de trabajo

Prw Medical S.A. de C.V. Lampara quirurgica 

Nurimed S.A. de C.V. Refrigerador vertical 

Comercial de especialidades  

médicas  S.A. de C.V.

Unidad de electrocirugia   de 

uso general 

Viasis  Ote S.A. de C.V.
Ventilador  de presion positiva  

ciclado,

Fischer Medical  Group S.A. de 

C.V.
Cama camilla radio transparente

Insumos y Equipos Médicos  

Ceo, S. de R.L de C.V.
Unidad radiologica  portátil

Desfibrilador, lámpara 

quirúrgica, lámpara quirúrgica, 

mesa quirurgica para obstetricia 

Prw medical S.A. de C.V. Lámpara obstétrica , quirúrgica, 

Grupo Sentupi S.A. de C.V.
Calculadora, reloj  fechador, 

lavadora  estractora

Quantum Medical  Group, S.A. 

de C.V.

Esfigmomanometro aneroide  

portatil, fonodetector  portatil  

de latidos fetales 

Grupo Sentupi S.A. de C.V. Mobiliario medico 

Avetronic S.A. de C.V.
Televisión, minisplit,  blueray, 

circuito cerrado 

Desenlace Administrativo S.C Equipo medico 

4,379,000.00

Insumos y Soluciones Medicas 

S.A. de C.V.
Monitor de signos vitales

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, responsables

de registro

presupuestal y

contable de las

operaciones, 

transacciones y otros

eventos que afectan la

situación del

Organismo, que

omitieron realizar las

provisiones de las

facturas 

correspondientes al

mobiliario y equipo

médico pagado en el

ejercicio fiscal 2017 y

con documentación

comprobatoria del 

ejercicio fiscal 2016.

En lo subsecuente,

deberán de registrar

y/o provisionar las

compras de mobiliario

y equipo médico,

cuando se cuente con

la documentación

comprobatoria 

correspondiente.

Implementar medidas

de control para

garantizar la correcta

aplicación del gasto de

inversión del mobiliario

y equipo médico

adquirido del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Insumos y Soluciones Medicas 

S.A. de C.V.
Mesa para autopsias 

Becomar de México, S de R.L. 

de C.V.
Escritorio, gabinete,  lavabo 

Ibarra  transformaciones  y 

acabados metálicos, S.A de C.V.
Anaquel esqueleto 

09/11/2016 Prw -Medical S.A. de C.V.

9 de 30



ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

i3563 09/11/2016 45,869.69

cdfi 814 17/11/2016 417,600.00

3649

 3651

 3653

3654 

22/11/2016 1,265,120.70

dfe11666 31/10/2016 1,856.00

A626 05/12/2016 16,373.40

A323 09/11/2016 3,553,161.20

     35,686,363.86 

ACTIVO FIJO

9 2 Instalación de

mobiliario y

equipo médico

Acta 

Circustanciada 
14/12/2017

Mobiliario y Equipo 

Médico no Instalado

Oficio 

OFS/3100/2017
06/12/2017

Oficio de Inspección 

Física

Factura Proveedor

No. Piezas 

Sin 

Funcionar

Precio 

unitario 

(incluye IVA)

Total

704

Fleuretty  de 

México, S.A. de 

C.V.

3

Microscopio con doble cabezal.

79,657.20 238,971.60
Modelo: ub – 2pl  

Marca: Iroscope

704

Fleuretty  de 

México, S.A. de 

C.V.

1

Colposcopio con sistema de 

captura de imágenes.
273,319.20 273,319.20

Modelo: star 2100  

Marca: Iroscope  

Q000611

Quantum 

Medical Group, 

S.A. de C.V. 

6

Estetoscopio biauricular capsula 

sencilla.
           968.60 5,811.60

Modelo : s/m 

Marca: ADEX

Q000611

Quantum 

Medical Group, 

S.A. de C.V. 

12

Estuche de diagnóstico con 

oftalmoscopio
9,888.77 138,442.75

Modelo: abylu plus 

Marca: ADEX 

Descripción del bien

MJ 1376

Malneq de 

México, S.A de 

C.V. 

6

Microscopio para trabajo de 

rutina de campo
39,788.00 238,728.00

Modelo: lx500

Marca: Labomed

Q000611

Quantum 

Medical Group, 

S.A. de C.V. 

7

Fonodetector portátil de latidos 

fetales
6,150.44 43,053.05

Modelo: abylu plus 

Marca: Waltwick

5087

Fischer Medical 

Group S.A. de 

C.V.

6

Carro rojo con equipo completo 

para reanimación (con 

desfibrilador- monitor) 176,204.00 1,057,224.00

Modelo: guardian vi 

Marca: MDE

Avetronic S.A. de C.V. Pantalla retráctil  fija a techo

Comercializadora industrial  

D.G.B. S.A. de C.V.
Carro montacargas 

Total 

De la inspección física al mobiliario y equipo médico del Hospital General

de San Pablo del Monte perteneciente al Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó mobiliario y equipo médico

no instalado por un importe de $3,869,681.00, así mismo de la revisión y

análisis a los contratos de prestación de servicios protocolizados entre los

proveedores y el O.P.D. Salud de Tlaxcala, se establece que el mobiliario y

equipo que así lo requiera deberá ser instalado por el proveedor y además

se brindara capacitación al personal para su correcto funcionamiento. Se

detalla:

Medingenium S.A. de C.V. Cama de cuidados intensivos 

Comercializadora Arvien S.A. de 

C.V.

Glucometro, sellador termico, 

unidad de esterilización  de 

oxido de etileno,  bombas de 

fusión

Dewimed, S.A. de C.V. Estetoscopio obstétrico 

Idem investigación y desarrollo  

en equipo  medico S.A. de C.V.

Nebulizador  con dosificador  de 

oxigeno

Artículos 27 y 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 55 de

la Ley de Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala, 59 fracción

IV de la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos de Estado de

Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 172 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables de vigilar

la entrega oportuna e

instalación correcta y

funcionamiento del

mobiliario y equipo

médico adquirido, y

dar cumplimiento a las

condiciones pactadas

como se establece en

los contratos entre los

proveedores y el

O.P.D. de Salud de

Tlaxcala.

Deberán realizar las

acciones necesarias a

fin de regularizar la

situación del mobiliario

y equipo médico que

no se encuentra

instalación y

funcionando, así

mismo remitir

evidencia de su

realización y

funcionamiento.

Implementar medidas

de control al interior

del Organismo para

garantizar la correcta

instalación y 

funcionamiento del

mobiliario y equipo

médico adquirido del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3,869,681.00

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA), 2016)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

10 1 Procedimiento de

adjudicación

EG - 500353 10/05/2017
Fact. 4445 compra 

de equipo médico
       567,295.68 

EG - 601238 27/06/2017
Fact. 40 compra de 

equipo médico
       502,048.00 

Factura Fecha Cantidad
Precio 

Unitario
Importe

Tecnología Médica Interamericana S.A de C.V.

4445 16/03/2017 30        16,301.60       489,048.00 

Rosa María Rojas Fuentes

3        27,000.00        81,000.00 

Total

Cabe mencionar que el hospital fue inaugurado el día 21 de diciembre de

2016 por autoridades de nivel federal y estatal, y de acuerdo a la fecha en

que se realizó la inspección física los días 13 y 14 de diciembre de 2017, el

mobiliario y equipo médico que no se encuentra instalado y funcionando,

corresponde a áreas del hospital que se encuentran sin funcionar,

habiendo transcurrido un poco más de 350 días desde su apertura y los

servicios médicos no se proporcionan con eficacia a la población.

Realizaron compra de equipo médico y de laboratorio con valor de

$921,848.00 más IVA con los proveedores Rosa María Rojas Fuentes y

Tecnología Médica Interamericana S.A de C.V., en los meses de marzo y

abril de 2017, mediante adjudicación directa autorizada por la Jefa del

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, sin estar

sujeta al procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores

que correspondía de acuerdo a la normativa local, ya que la póliza

únicamente esta soportada con cuadro comparativo de precios sin

cotizaciones que permitieran verificar los costos, así mismo no se presentó

documento firmado por el titular y aprobado por el Comité de

Adquisiciones donde fundara y motivara las circunstancias que

determinaron la selección del procedimiento; por lo que el responsable

incumplió la normativa en la materia al no acreditar los criterios de

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, y efectuar la

adquisición de manera fraccionada.

Cabe señalar que el Organismo reportó durante el ejercicio compra de más

equipo de laboratorio con diferentes fuentes de financiamiento, sin llevar

a cabo su consolidación a fin de garantizar las mejores condiciones

económicas, de calidad y oportunidad así como la eficiencia en el ejercicio

de su presupuesto, lo cual denota una mala programación en las

adquisiciones. Se detalla:

Concepto

Determinador portátil de

hemoglobina en la sangre

40 27/06/2017

Neuroestimulador portátil 

a325

Comercializado

ra Industrial 

D.G.B. S.A. de 

C.V.

1

Lavadora ultrasónica

899,730.80 899,730.80
Modelo: CRTS 

Marca: STERIS 

a332

Dimsa 

Interpretación 

Medica, S.A de 

C.V.

1

Ultrasonografo

974,400.00 974,400.00
Modelo: my lab seven

Marca: ESA OTE 

Artículos 21, 22, 37, 

38 y 39 de la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Estado 

de Tlaxcala, 59, 

fracciones I y II de la 

Ley de 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos para  el 

Estado de Tlaxcala, 

309 del Código 

Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, 172 

del Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y 

24 fracción III del 

Acuerdo que 

establece las políticas 

generales del ejercicio 

del presupuesto, las 

medidas de mejora y 

modernización de la 

gestión administrativa 

y los lineamientos de 

austeridad del gasto 

público 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

que incurrieron en

responsabilidad al

omitir realizar el

procedimiento de

adjudicación por las

adquisiciones a los dos

proveedores.

Presentar 

documentación acerca

de la omisión al

procedimiento de

invitación a cuando

menos tres

proveedores conforme

a la normativa.

Promover sanciones

ante la Junta Directiva

y/o Contraloría del

Ejecutivo a los

servidores públicos que

omitieron realizar el

procedimiento de

adjudicación de

acuerdo a la normativa 

y presentar evidencia.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan

que en la contratación

y adquisición de bienes

y servicios se observe

los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento que

señala la normativa.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

responsables de vigilar

la entrega oportuna e

instalación correcta y

funcionamiento del

mobiliario y equipo

médico adquirido, y

dar cumplimiento a las

condiciones pactadas

como se establece en

los contratos entre los

proveedores y el

O.P.D. de Salud de

Tlaxcala.

Deberán realizar las

acciones necesarias a

fin de regularizar la

situación del mobiliario

y equipo médico que

no se encuentra

instalación y

funcionando, así

mismo remitir

evidencia de su

realización y

funcionamiento.

Implementar medidas

de control al interior

del Organismo para

garantizar la correcta

instalación y 

funcionamiento del

mobiliario y equipo

médico adquirido del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3        37,700.00       113,100.00 

1      132,000.00       132,000.00 

110            970.00       106,700.00 

 Subtotal       921,848.00 

 I.V.A       147,495.68 

 Total    1,069,343.68 

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (SEGURO POPULAR, 2014)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

11 1 Insuficiencia 

financiera

Conciliación 

bancaria
30/09/2017

Oficio SECODUVI-

2688/2017
10/11/2017

Oficio SECODUVI-

2569/2017
27/10/2017

Pago pendiente de

la obra PD/AN-

IV/091/16

Ultrasonido terapéutico 

Cinta de correr con sistema de

arnés pediátrica

Plicómetro digital

Como parte de los procedimientos de auditoria aplicados al Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó el incumplimiento de

pago al contratista Merh Construcciones SA de CV, correspondiente a la

estimación número 7, de la obra pública número PD/AN-IV/091/16 por un

importe de $372,680.19, lo anterior es originado por la falta de suficiencia

presupuestal en la cuenta bancaria número ******6498 de la institución

financiera HSBC S.A, al mantener saldo al 30 de septiembre por

$24,405.00.

Cabe mencionar que los Servidores Públicos del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala encargados de la administración de los

recursos, debieron pronosticar los recursos suficientes para el desarrollo

de la obra y realizar los pagos al contratista, con el fin de no incurrir en el

incumplimiento de responsabilidades a que se comprometieron mediante

la formalización y suscripción del contrato de obra pública.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 59

fracciones II y IV de

la Ley de

Responsabilidades de

los Servidores

Públicos para el

Estado de Tlaxcala,

172 del Presupuesto

de Egresos del Estado

de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Cláusulas octava y

novena del contrato

de obra pública

PD/AN-IV/091/16.

40 27/06/2017

Artículos 21, 22, 37, 

38 y 39 de la Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Estado 

de Tlaxcala, 59, 

fracciones I y II de la 

Ley de 

Responsabilidades de 

los Servidores 

Públicos para  el 

Estado de Tlaxcala, 

309 del Código 

Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, 172 

del Presupuesto de 

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y 

24 fracción III del 

Acuerdo que 

establece las políticas 

generales del ejercicio 

del presupuesto, las 

medidas de mejora y 

modernización de la 

gestión administrativa 

y los lineamientos de 

austeridad del gasto 

público 2017.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

que incurrieron en

responsabilidad al

omitir realizar el

procedimiento de

adjudicación por las

adquisiciones a los dos

proveedores.

Presentar 

documentación acerca

de la omisión al

procedimiento de

invitación a cuando

menos tres

proveedores conforme

a la normativa.

Promover sanciones

ante la Junta Directiva

y/o Contraloría del

Ejecutivo a los

servidores públicos que

omitieron realizar el

procedimiento de

adjudicación de

acuerdo a la normativa 

y presentar evidencia.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan

que en la contratación

y adquisición de bienes

y servicios se observe

los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento que

señala la normativa.

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

encargados de la

administración y

ejercicio de los

recursos que omitieron

realizar el control

presupuestal, y que

causaron la

insuficiencia financiera

y con ello el

incumplimiento a los

pagos con el

contratista.

En lo subsecuente

deberán apegarse al

presupuesto 

autorizado por fuente

de financiamiento, y a

los recursos

disponibles 

transferidos para la

ejecución de

programa.

Establecer mecanismos

de control interno, a

fin de garantizar la 

correcta aplicación de

los recursos para los

fines establecidos y

con ello no afectar las

metas u objetivos del

O.P.D Salud de

Tlaxcala, además de

no incurrir en

responsabilidades 

administrativas y/o

sancionatorias que

afecten a la hacienda

pública o patrimonio.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

12 1 Compromisos de

pago sin

solvencia de

liquidez

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017
Saldo de Proveedores

por Pagar a Corto

Plazo

      99,253,022.99 

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Saldo de Proveedores

por Pagar a Corto

Plazo

      99,253,022.99 

Proveedores 99,887,835.69                       

Liquidez 0.91                                       

Del análisis a los saldos de las cuentas contables del Estado de Situación

Financiera y la Balanza de comprobación al 31 de Diciembre de 2017, el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala reporta saldo de

proveedores por pagar a corto plazo por $99,253,022.99 correspondiente a 

164 proveedores de bienes y/o servicios pendientes de finiquitar y los

cuales se crearon en diciembre de dicho ejercicio; sin embargo los pasivos

creados exceden el importe de los recursos existente en bancos. Se detalla

en el anexo 1 los proveedores e importes que se adeudan al 31 de

diciembre.

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos; 1, 11 13,

fracción de la Ley de

Disciplina Financiera

de la Entidades

Federativas y los

municipios; 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Bancos 90,436,000.42                       

Total Disponibilidad

Concepto Importe

Deslindar 

responsabilidades a los

Servidores Públicos

encargados de la

administración y

ejercicio de los

recursos que omitieron

realizar el control

presupuestal, y que

causaron la

insuficiencia financiera

y con ello el

incumplimiento a los

pagos con el

contratista.

En lo subsecuente

deberán apegarse al

presupuesto 

autorizado por fuente

de financiamiento, y a

los recursos

disponibles 

transferidos para la

ejecución de

programa.

Establecer mecanismos

de control interno, a

fin de garantizar la 

correcta aplicación de

los recursos para los

fines establecidos y

con ello no afectar las

metas u objetivos del

O.P.D Salud de

Tlaxcala, además de

no incurrir en

responsabilidades 

administrativas y/o

sancionatorias que

afecten a la hacienda

pública o patrimonio.

Presentar acciones

para subsanar la

situación financiera del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, mantener

control presupuestario

para evitar futuros

riesgos financieros.

La Contraloría interna

deberá vigilar el

cumplimiento a Ley de

Disciplina Financiera de 

las Entidades

Federativas y los

Municipios.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

contar con la

disposición de recursos

para hacer frente a sus

compromisos de pago

registrados en cuentas

de pasivo.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan eficientar

la administración,

aplicación y ejecución

de los recursos con los

que cuenta el

Organismo.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

13 2 Cancelación de

deudores 

diversos

DC - 1200016 28/12/2017           5,000.00 

DC - 1200025 29/12/2017         12,550.00 

DC - 1200017 28/12/2017           8,687.36 

DC - 1200014 28/12/2017        253,830.04 

DC - 1200015 28/12/2017         22,481.00 Importe

         5,000.00 

       12,550.00 

         8,687.36 

      253,830.04 

       22,481.00 

Por lo anterior, se detecta que es responsabilidad del Departamento de

Recursos Financieros, Departamento de Recursos Humanos así como el

Departamento de Administración y la Oficina de Contabilidad, recabar y

tener a disposición toda la documentación comprobatoria y justificativa del

manejo y administración de los recursos públicos, para que en su caso

pueda proporcionar en tiempo la documentación e información necesaria

al Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y el O.P.D.

Salud de Tlaxcala a fin de iniciar los procedimientos correspondientes ante

la PGJE para la recuperación de los saldos de deudores diversos, y que

estos no sean sobreseídos, así como incobrables por la falta de

documentación que compruebe el adeudo respectivo.

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala al

31 de diciembre de 2017, realizó la cancelación de saldos de 5 deudores

diversos por $302,548.40; lo anterior se origina por declararse el

sobreseimiento por parte del Departamento de Investigación del Delito de

la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que determino el No

ejercicio de la acción penal contra los deudores diversos del Organismo. Se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Cancelación de

Adeudo Oficio 5018-

916-2107 Dpto.

Jurídico

Nombre Cédula de notificación Resolutivo

Alicia Calvillo Aguilar
Carpeta de Investigación 

UITLAX/T4/304/2017

Se determina el No Ejercicio de

la Acción Penal respecto de los

delitos de peculado, abuso de

confianza y fraude en virtud de

la causal de sobreseimiento 

Luis Arturo Muñoz López
Carpeta de Investigación 

UITLAX/T3/238/2017

Eduardo Flores García
Carpeta de Investigación 

UITLAX/T3/303/2017

Jesús Rolando Pérez Saavedra
Carpeta de Investigación 

UITLAX/T4/304/2017

Jesús Paredes Pineda
Carpeta de Investigación 

UITLAX/T1/311/2017

Presentar acciones

para subsanar la

situación financiera del

O.P.D. Salud de

Tlaxcala, mantener

control presupuestario

para evitar futuros

riesgos financieros.

La Contraloría interna

deberá vigilar el

cumplimiento a Ley de

Disciplina Financiera de 

las Entidades

Federativas y los

Municipios.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

contar con la

disposición de recursos

para hacer frente a sus

compromisos de pago

registrados en cuentas

de pasivo.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan eficientar

la administración,

aplicación y ejecución

de los recursos con los

que cuenta el

Organismo.

La Contraloría Interna

deberá de establecer

procedimiento para

evitar futuros casos,

así como verificar con

qué frecuencia el

personal responsable

proporciona la

información 

correspondiente al

departamento de

asuntos jurídicos a fin

de iniciar los

procedimientos de

denuncia ante la

Procuraduría General

de Justicia del Estado.

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán iniciar de

manera inmediata el

proceso para la

recuperación de saldos

registrados en la

cuenta de deudores

diversos.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno, a fin de que el

personal del

Organismo compruebe

los recursos otorgados

en el ejercicio, se

realice su reintegro

correspondiente antes

de finalizar el ejercicio

fiscal correspondiente,

e iniciar los

procedimientos 

correspondientes a los

deudores que no 

cancelen sus adeudos

con el Organismo.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

14 3 Recursos 

pendientes de

recibir

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017
Saldo de Cuentas por

Cobrar a Corto Plazo
    31,249,151.85 

Balanza de

Comprobación
31/12/2017

Cuentas por Cobrar a

Corto Plazo
    31,249,151.85 

Cuenta 

Contable

Ejercicio 

Fiscal
 Importe 

112920504000

00000O108
2012      678,317.79 

112920504000

00000O111
2014        17,027.83 

112920504000

00000O115
2015        16,131.00 

112200504000

1X0H08322
2016      13,219,409.56 

112200504000

1X0H08321
2016      13,404,816.15 

     27,335,702.33 

Cuenta 

Contable

Ejercicio 

Fiscal
 Importe 

112200503000

100000000
2017       3,840,709.20 

112910000000

000000000
2017        72,740.32 

      3,913,449.52 

Subsidio al Empleo

Suma

Aportación Solidaria Federal

Cuota Social y Aportación

Solidaria Federal

Suma

Además, reporta $3,913,449.52 como recursos del ejercicio, como cuentas

por cobrar y que corresponden a recursos pendientes de recibir del Fondo

de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Subsidio al Empleo. Se

muestra:

Concepto

Fondo de Aportaciones para los

Servicios de Salud

Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala, mantiene saldo en cuentas por cobrar por $31,249,151.85; de los

cuales el importe mayor es originado en el ejercicio fiscal 2016 por

$26,624,225.71 el cual es por adeudo en ministraciones de los recursos de

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal y Aportación Solidaria Estatal,

derivado de un crédito puente otorgado en 2016 para el financiamiento de

las quincenas 23, 24 y prestaciones de fin de año de la nómina de los

trabajadores del Sector Salud del O.P.D. Salud de Tlaxcala financiados por

el O.P.D. REPSS con los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria

Federal; asimismo cuenta con saldos de ejercicios anteriores originados

desde 2012 al 2015. Se detalla integración de saldos de ejercicios

anteriores:

Artículos 42, 43 y 67

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Concepto

Fideicomiso Sistema de

Protección Social en Salud

Médicos Residentes 2014

Público en General

La Contraloría Interna

deberá de establecer

procedimiento para

evitar futuros casos,

así como verificar con

qué frecuencia el

personal responsable

proporciona la

información 

correspondiente al

departamento de

asuntos jurídicos a fin

de iniciar los

procedimientos de

denuncia ante la

Procuraduría General

de Justicia del Estado.

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán iniciar de

manera inmediata el

proceso para la

recuperación de saldos

registrados en la

cuenta de deudores

diversos.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno, a fin de que el

personal del

Organismo compruebe

los recursos otorgados

en el ejercicio, se

realice su reintegro

correspondiente antes

de finalizar el ejercicio

fiscal correspondiente,

e iniciar los

procedimientos 

correspondientes a los

deudores que no 

cancelen sus adeudos

con el Organismo.

La Contraloría Interna

deberá intervenir para

regularizar los saldos

no recuperados y

presentar 

documentación por las

acciones realizadas.

Deberán de presentar

la documentación que

acredite que han

iniciado el

procedimiento para la

recuperación del

adeudo de los recursos

de Cuota Social y

Aportación Solidaria

Federal y Aportación

Solidaria Estatal, ante

el O.P.D. Régimen

Estatal de protección

Social en Salud en

Tlaxcala.

Presentar póliza con

documentación 

justificativa y

comprobatoria por los

recursos recibidos por

O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

En lo subsecuente,

deberán asegurarse de

recibir en tiempo y

forma las

ministraciones de

recursos convenidos

con otros Entes, a fin

de dar cumplimiento a

las metas y objetivos

del Organismo.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

15 4 Ingresos no

recibidos

Estado 

presupuestario 

de ingresos

31/12/2017    1,593,190,108.12 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Diferencia

                      -   

       3,840,709.20 

                      -   

                      -   

                      -   

       3,840,709.20 

16 5 Déficit del

ejercicio 

Estado de

Ingresos y

Egresos

31/12/2017
Estado de Ingresos 

y Egresos
    36,184,723.00 

Estado 

presupuestario 

de ingresos

31/12/2017 Ingresos     2,590,736,307.48 

Estado 

presupuestario 

de egresos 

31/12/2017 Egresos     2,673,431,572.15 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

                      809,893,129.15                       809,893,129.15 

El Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 01 de

enero al 31 diciembre de 2017, presenta superávit por $36,184,723.00;

sin embargo el resultado corresponde al ahorro contable ya que al

considerar recurso aplicado por adquisiciones de bienes muebles e

inversión en obra pública el recurso total devengado es por

$2,673,431,572.15 y los ingresos que ascienden a $2,590,736,307.48,

mismos que consideran $3,840,709.20 de ingresos no radicados del Fondo

de Aportaciones para los Servicios de Salud; por lo que el resultado

presupuestal es déficit por $86,535,973.87; lo que indica que el O.P.D.

Salud de Tlaxcala gasta más de lo que dispone, ocasionando un

desequilibrio presupuestal y financiero, poniendo en riesgo la operación y

servicios de salud, mismos que son responsabilidad de los servidores

públicos y que no observaron en el manejo, custodia y administración de

los recursos los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

austeridad y control en el ejercicio de los recursos autorizadas para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. Se detalla:

Artículos 13, fracción I 

de la Ley de Disciplina

Financiera de la

Entidades Federativas

y los Municipios, 288

y 302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Deberán realizar las

acciones para

subsanar el déficit el

cual se originó debido

a que la administración

de los recursos no se

realizó en base a

principios economía,

racionalidad y

austeridad, y sin

afectar recursos y

programas sustantivos.     

Presentar 

documentación que 

sustente las acciones

realizas.

En lo subsecuente los

servidores públicos

deberán realizar una

mejor planeación,

programación y

ejecución de los

recursos para evitar

déficit.

Del análisis a los saldos de ingresos al 31 de diciembre de 2017, se detectó

que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, registro como

ingresos del ramo XXXIII FASSA $1,593,190,108.12 y solo recibió en

cuentas bancarias $1,589,349,398.92, lo que implica que tienen recursos

pendientes de recibir por $3,840,709.20, los cuales reconoció

presupuestalmente como ingreso lo que origina que los saldos reportados

en cuenta publica no sean reales, pues el resultado real se ve afectado por

los ingresos reconocidos presupuestalmente que no fueron radicados al

O.P.D. Salud de Tlaxcala. Se muestra:

Artículos 2, 33, 44 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 292

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

así como el Acuerdo

por el que se da a

conocer a los

Gobierno de las

Entidades la

Distribución y

Calendarización para

la Ministración

durante el Ejercicio

Fiscal 2017, de los

Recursos 

Correspondientes a

los Ramos Generales

28 Participaciones a

Entidades Federativas

y Municipios, y 33

Aportaciones 

Federales para

Entidades Federativas

y Municipios.

Total                           2,590,736,307.48                           2,586,895,598.28 

Cuenta por cobrar:

Fondo de

Aportaciones para

los Servicios de

Salud

Ingresos
Registrado 

Presupuestalmente

Radicado en Cuentas 

Bancarias

Participaciones Estatales

Derechos                             270,001.00                             270,001.00 

Productos                             371,070.42                             371,070.42 

                      187,011,998.79                       187,011,998.79 

Ramo XXXIII (FASSA)                    1,593,190,108.12                    1,589,349,398.92 

Convenios

Realizar las acciones

para la recepción del

recurso y presentar

documentación que

acredite el ingreso del

recurso.

En lo subsecuente el

responsable en el

registro de las

operaciones deberá

realizar las mejores

prácticas contables con

la finalidad de que se

generé información

confiable.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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ACCIÓN A 
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

17 6 Gastos que 

exceden el 

presupuesto 

asignado

Estado del 

Ejercicio 

Presupuestario 

de Egresos

31/12/2017

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Oficio No.

DAPEOA/143/201

8

23/02/2017
Requerimiento de 

información

Partida Autorizado
Acumulado 

Ene - Dic
Diferencia

1131 439,472,155.00     660,032,377.03      220,560,222.03-        

1211 -                     29,487,260.75        29,487,260.75-        

1221 3,024,270.00        80,536,348.79        77,512,078.79-        

1321 17,828,253.00      27,553,156.09        9,724,903.09-          

1322 55,853,640.00      96,213,741.43        40,360,101.43-        

1344 2,359,853.00        40,907,686.00        38,547,833.00-        

1347 34,255,927.00      74,359,183.10        40,103,256.10-        

1411 51,574,987.00      73,295,948.34        21,720,961.34-        

1415 15,987,648.00      23,501,873.83        7,514,225.83-          

Primas de Vacaciones y Dominical

Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año

Compensaciones por Servicios Eventuales

Compensaciones Adicionales por Servicios

Especiales

Aportaciones al ISSSTE

Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad

Avanzada y Vejez

Superávit / Déficit                        36,184,723.00 -                       86,535,973.87 

Del análisis al Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos al 31 de

diciembre del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se

detectó sobregiro presupuestal por $1,234,310,891.43 correspondiente a

99 partidas presupuestales respecto al presupuesto asignado o en su caso

no contaban con asignación presupuesto de acuerdo a lo autorizado por su

Órgano de Gobierno mediante sesión ordinaria de fecha 15 de julio 2017;

por lo que mediante oficio DAPEOA/143/2018 de fecha 23 de febrero

de 2018, se requirió Presupuesto de Egresos Modificado y Autorizado, sin

embargo el Organismo omitió presentar la información requerida, lo que

implica que ejerzan recursos sin control, sin congruencia en acciones,

servicios, metas e indicadores y sin la autorización correspondiente. Se

detalla:

Artículos 13, fracción I 

de la Ley de Disciplina

Financiera de la

Entidades Federativas

y los Municipios; 288,

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1

séptimo párrafo del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.Concepto

Sueldos Base

Honorarios

Sueldos Base al Personal Eventual

Capitulo 6000 "Inversión Pública" -                                      6,715,745.60                          

Total Egresos 2,554,551,584.48 2,673,431,572.15

Capitulo 4000 "Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas"
24,965,405.07                       24,965,405.07                         

Capitulo 5000 "Bienes muebles" -                                      112,164,242.07                       

Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" 316,591,188.63                     316,591,188.63                       

Capitulo 3000 "Servicios Generales 159,257,185.28                     159,257,185.28                       

Total Ingresos 2,590,736,307.48 2,586,895,598.28

Menos

EGRESOS

Capitulo 1000 "Servicios Personales" 2,053,737,805.50 2,053,737,805.50

El Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 01 de

enero al 31 diciembre de 2017, presenta superávit por $36,184,723.00;

sin embargo el resultado corresponde al ahorro contable ya que al

considerar recurso aplicado por adquisiciones de bienes muebles e

inversión en obra pública el recurso total devengado es por

$2,673,431,572.15 y los ingresos que ascienden a $2,590,736,307.48,

mismos que consideran $3,840,709.20 de ingresos no radicados del Fondo

de Aportaciones para los Servicios de Salud; por lo que el resultado

presupuestal es déficit por $86,535,973.87; lo que indica que el O.P.D.

Salud de Tlaxcala gasta más de lo que dispone, ocasionando un

desequilibrio presupuestal y financiero, poniendo en riesgo la operación y

servicios de salud, mismos que son responsabilidad de los servidores

públicos y que no observaron en el manejo, custodia y administración de

los recursos los criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,

austeridad y control en el ejercicio de los recursos autorizadas para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. Se detalla:

Deberán realizar las

acciones para

subsanar el déficit el

cual se originó debido

a que la administración

de los recursos no se

realizó en base a

principios economía,

racionalidad y

austeridad, y sin

afectar recursos y

programas sustantivos.     

Presentar 

documentación que 

sustente las acciones

realizas.

En lo subsecuente los

servidores públicos

deberán realizar una

mejor planeación,

programación y

ejecución de los

recursos para evitar

déficit.

Nombre

Integrado en cuenta 

públlica 

Estado de Ingresos y 

Egresos 

Estado de ingresos y egresos  

presupuestario

INGRESOS

Transferencias Federales

Ramo XXXIII (FASSA) 1,593,190,108.12 1,589,349,398.92

Convenios 810,163,130.15 810,163,130.15

Ingresos recaudados 371,070.42 371,070.42

Transferencias Estatales

Participaciones 187,011,998.79 187,011,998.79

Realizar las acciones

necesarias para

subsanar el sobregiro,

remitir evidencias de

las acciones

implementadas o en su

caso reintegrar el

importe observado y

presentar pólizas de

registro con

documentación 

comprobatoria del

reintegro realizado.

En lo subsecuente el

Director de

Administración deberá

apegarse al

Presupuesto de

Egresos que autorice la

Junta de Gobierno del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Implementar 

actividades de control

interno a fin de

mejorar la

programación del

gasto necesario para

el cumplimiento de los

objetivos del

Organismo y con ello

evitar el sobregiro en

partidas 
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

1421 23,601,756.00      37,010,818.88        13,409,062.88-        

1431 9,430,843.00        14,804,348.10        5,373,505.10-          

1432 1,873,039.00        4,246,465.28         2,373,426.28-          

1441 5,234,939.00        8,550,934.31         3,315,995.31-          

1445 828,789.00           3,149,513.77         2,320,724.77-          

1511 -                     27,056,821.35        27,056,821.35-        

1541 19,569,291.00      22,835,651.35        3,266,360.35-          

1542 10,773,136.00      16,400,058.09        5,626,922.09-          

1543 79,072,432.00      132,599,765.97      53,527,333.97-        

1591 243,617,801.00     356,720,933.92      113,103,132.92-      

1712 41,193,529.00      54,099,713.66        12,906,184.66-        

134A 181,857,174.00     264,090,127.47      82,232,953.47-        

2111 6,233,400.00        7,599,430.10         1,366,030.10-          

2141 6,318,900.00        7,185,148.21         866,248.21-            

2151 193,558.00           772,603.00            579,045.00-            

2171 -                     33,607.84              33,607.84-              

2212 6,410,413.00        23,021,607.32        16,611,194.32-        

2231 101,095.00           598,333.64            497,238.64-            

2531 57,547,831.00      105,090,475.77      47,542,644.77-        

2541 21,048,685.00      46,211,301.88        25,162,616.88-        

2551 4,125,054.00        5,552,930.12         1,427,876.12-          

2591 20,951,445.00      82,082,065.27        61,130,620.27-        

2612 6,413,048.00        9,553,148.67         3,140,100.67-          

2615 153,400.00           2,286,467.18         2,133,067.18-          

2711 6,137,968.00        11,916,252.79        5,778,284.79-          

2721 258,802.00           304,019.73            45,217.73-              

2731 109,729.00           788,537.57            678,808.57-            

2951 1,424,125.00        3,525,210.89         2,101,085.89-          

2991 281,600.00           553,470.78            271,870.78-            

3111 3,112,289.00        17,527,283.00        14,414,994.00-        

3121 684,125.00           3,427,346.21         2,743,221.21-          

3131 384,320.00           1,849,052.96         1,464,732.96-          

3141 2,157,505.00        2,706,592.22         549,087.22-            

3171 128,500.00           3,715,152.33         3,586,652.33-          

Servicio de gas

Servicio de agua

Servicio telefónico convencional

Servicios de conducción de señales analógicas y

digitales

Vestuario y uniformes

Prendas de protección personal

Artículos deportivos

Refacciones y accesorios menores de equipo e

instrumental médico y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores otros bienes

muebles

Servicio de energía eléctrica

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos

Materiales, accesorios y suministros de

laboratorio

Otros productos químicos

Combustibles, lubricantes y aditivos para

vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres

y fluviales destinados a servicios públicos y la

operación de programas públicos

Combustibles, lubricantes y aditivos para

maquinaria, equipo de producción y servicios

administrativos

Materiales y útiles de oficina

Materiales y útiles para el procesamiento en

equipos y bienes informáticos

Material de apoyo informativo

Materiales y suministros para planteles

educativos

Productos alimenticios para personas derivado

de la prestación de servicios públicos en

unidades de salud, educativas, de readaptación

social y otras

Utensilios para el servicio de alimentación

Prestaciones Establecidas por Condiciones

Generales de Trabajo O Contratos Colectivos de

Trabajo

Compensación Garantizada

Asignaciones Adicionales al Sueldo

Otras Prestaciones

Estímulos al Personal Operativo

Compensación por Actualización y Formación

Académica

Aportaciones al FOVISSSTE

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

Depósitos para el Ahorro Solidario

Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil

Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro

Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal

Civil

Realizar las acciones

necesarias para

subsanar el sobregiro,

remitir evidencias de

las acciones

implementadas o en su

caso reintegrar el

importe observado y

presentar pólizas de

registro con

documentación 

comprobatoria del

reintegro realizado.

En lo subsecuente el

Director de

Administración deberá

apegarse al

Presupuesto de

Egresos que autorice la

Junta de Gobierno del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Implementar 

actividades de control

interno a fin de

mejorar la

programación del

gasto necesario para

el cumplimiento de los

objetivos del

Organismo y con ello

evitar el sobregiro en

partidas 
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3221 830,729.00           6,917,675.35         6,086,946.35-          

3231 160,000.00           2,040,972.52         1,880,972.52-          

3252 41,000.00            1,855,304.00         1,814,304.00-          

3253 -                     4,060.00               4,060.00-                

3293 -                     12,000.00              12,000.00-              

3314 10,000.00            2,229,571.09         2,219,571.09-          

3315 -                     57,500.98              57,500.98-              

3351 200,000.00           750,000.00            550,000.00-            

3363 450,377.00           821,449.67            371,072.67-            

3364 1,400,000.00        5,047,527.51         3,647,527.51-          

3381 476,280.00           12,030,656.87        11,554,376.87-        

3391 -                     4,666,215.31         4,666,215.31-          

3393 1,439,100.00        8,326,082.50         6,886,982.50-          

3451 276,685.00           4,202,644.47         3,925,959.47-          

3471 346,893.00           620,897.21            274,004.21-            

3512 1,548,825.00        23,348,217.97        21,799,392.97-        

3541 1,060,709.00        4,304,482.16         3,243,773.16-          

3551 84,174.00            3,472,190.87         3,388,016.87-          

3571 862,358.00           5,655,601.98         4,793,243.98-          

3581 1,764,998.00        6,733,896.57         4,968,898.57-          

3611 177,000.00           1,601,386.30         1,424,386.30-          

3661 40,000.00            100,000.00            60,000.00-              

3721 127,000.00           1,154,925.04         1,027,925.04-          

3724 112,100.00           395,491.37            283,391.37-            

3753 5,328.00              19,769.95              14,441.95-              

3754 -                     1,620,893.18         1,620,893.18-          

3791 -                     778,050.00            778,050.00-            

3821 -                     3,860,918.57         3,860,918.57-          

3831 -                     3,775,332.14         3,775,332.14-          

3841 -                     290,000.00            290,000.00-            

3851 -                     35,685.01              35,685.01-              

Gastos para operativos y trabajos de campo en

áreas rurales

Gastos de Orden Social

Congresos y Convenciones

Exposiciones

Gastos para Alimentación de Servidores Públicos

de Mando

Difusión de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales

Servicio de creación y difusión de contenido

exclusivamente a través de Internet

Pasajes terrestres nacionales para labores en

campo y de supervisión

Pasajes terrestres nacionales para servidores

públicos de mando en el desempeño de

comisiones y funciones oficiales

Viáticos nacionales asociados a desastres

naturales

Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en

el Desempeño de Funciones Oficiales

Fletes y maniobras

Mantenimiento y conservación de inmuebles para

la prestación de servicios públicos

Instalación, reparación y mantenimiento de

equipo e instrumental médico y de laboratorio

Mantenimiento y conservación de vehículos

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y

fluviales

Mantenimiento y conservación de maquinaria y

equipo

Servicios de lavandería, limpieza e higiene

Impresiones de documentos oficiales para la

prestación de servicios públicos, identificación,

formatos administrativos y fiscales, formas

valoradas, certificados y títulos

Impresión y elaboración de material informativo

derivado de la operación y administración de las

dependencias y entidades

Servicios de vigilancia

Subcontratación de servicios con terceros

Servicios integrales

Seguros de bienes patrimoniales

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales para servicios

públicos y la operación de programas públicos

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales para servicios

administrativos

Otros arrendamientos

Otras asesorías para la operación de programas

Servicios relacionados con procedimientos

jurisdiccionales

Estudios e investigaciones

Arrendamiento de edificios y locales

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

3921 -                     451.72                  451.72-                  

3922 -                     339,343.30            339,343.30-            

3941 -                     6,476,114.75         6,476,114.75-          

3951 -                     93,893.68              93,893.68-              

3962 -                     5,200.00               5,200.00-                

3981 5,000.00              11,091,366.00        11,086,366.00-        

4341 1,000.00              105,000.00            104,000.00-            

4393 1,800,000.00        2,081,466.17         281,466.17-            

4411 3,400,000.00        4,837,145.90         1,437,145.90-          

4415 36,000.00            16,841,793.00        16,805,793.00-        

5111 6,446,660.00        12,456,914.04        6,010,254.04-          

5151 60,000.00            3,402,362.08         3,342,362.08-          

5191 -                     3,407,566.46         3,407,566.46-          

5231 -                     716,910.80            716,910.80-            

5291 -                     600,000.77            600,000.77-            

5311 -                     79,791,588.34        79,791,588.34-        

5321 -                     1,054,073.31         1,054,073.31-          

5413 -                     1,740,613.02         1,740,613.02-          

5611 -                     28,849.20              28,849.20-              

5621 -                     20,903.20              20,903.20-              

5641 -                     658,443.56            658,443.56-            

5911 -                     21,867.10              21,867.10-              

6221 -                     6,715,745.60         6,715,745.60-          

1,404,747,470.00      2,642,969,775.58        1,238,222,305.58-         

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

18 8 Adjudicación 

fuera de norma

PA - 1000881 31/10/2017         74,240.00 

EG - 1001298 31/10/2017         74,240.00 

PA - 1000882 31/10/2017        751,680.00 

EG - 1001300 31/10/2017        751,680.00 

PA - 1200834 14/12/2017        751,680.00 

EG - 1200669 15/12/2017        751,680.00 

Traslado de

pacientes 

programados a

consulta y estudio a

la CDMX

Maquinaria y equipo industrial

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de

refrigeración industrial y comercial

Software

Obras de construcción para edificios no

habitacionales

Total

Cámaras fotográficas y de video

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo Médico y de Laboratorio

Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y equipo terrestres, destinados a

servicios públicos y la operación de programas

públicos

Maquinaria y equipo agropecuario

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, erogó durante el

periodo de octubre a diciembre $1,577,600.00 por concepto de servicio de

traslado de pacientes programados a consulta, estudio, tratamiento y

seguimiento a la Ciudad de México, realizando la adjudicación directa del

servicio contratado a los proveedores Juan Carlos Sánchez Hernández y

Oscar Romero García; sin embargo por el monto erogado y el periodo

durante el cual se requirió del servicio, el O.P.D. Salud de Tlaxcala, debió

de realizar la adjudicación mediante el procedimiento de invitación a

cuando menos tres proveedores, por lo anterior, no se garantizaron las

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, además de

señalar que es responsabilidad de los Servidores Públicos del Organismo

apegarse a los montos señalados en el presupuesto de egresos y realizar

el procedimiento que corresponda de acuerdo al monto.

Aportaciones al Patrimonio de la Beneficencia

Pública

Gastos relacionados con actividades culturales,

deportivas y de ayuda extraordinaria

Apoyo a voluntarios que participan en diversos

programas federales

Mobiliario

Bienes informáticos

Equipo de administración

Otros Impuestos y Derechos

Erogaciones por Resoluciones por Autoridad

Competente

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

Otros Gastos por Responsabilidades

Impuesto sobre nóminas

Subsidios a la prestación de servicios públicos

Impuestos y Derechos de Exportación

Artículos 22, 37, 38 y

39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 1 primer

párrafo y 160 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017.

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán

aclarar el motivo por el

cual incurrieron en

responsabilidad al

omitir realizar el

procedimiento de

adjudicación en apego

a la normativa,

presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán de apegarse a 

los montos señalados

en el Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, y realizar los

procedimientos 

correspondientes de

acuerdo a los montos

contratados por los

servicios y/o bienes

adquiridos.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan

que en la contratación

de servicios se

apeguen a los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento de

adjudicación que

señala la normativa.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

19 1 Operaciones no

registrados

Nóminas de 

personal
31/12/2017

Nóminas de 

personal de Enero a 

Diciembre

7,096,126.00     

Estado del 

Presupuesto por 

Fuente de 

Financiamiento

31/12/2017

Gasto devengado

1211 honorarios y

1322 aguinaldo o

gratificación de fin

de año

6,921,732.00     

Auxiliares de 

Gasto
31/12/2017

Auxiliares de Gasto;

partidas 1211 y

1322

6,921,732.00     

Referencia
Importe 

registrado

Nómina    7,096,126.00 

Auxiliares de 

Gasto
   6,921,732.00 

     174,394.00 

De la revisión a la nómina por el periodo de enero a diciembre 2017 del

programa de Fortalecimiento a la Atención Medica, se detectó diferencia

en el registro del gasto devengado por $174,394.00; debido a que los

registros contables reportan erogaciones por $6,921,732.00 y las nóminas

proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

son por $7,096,126.00.

Cabe mencionar que mediante oficio DAPEOA/149/2018 de fecha 23 de

febrero de 2018 se requirió la nómina de personal y la conciliación de la

misma con los registros contables del gasto devengado sin embargo el

O.P.D. Salud de Tlaxcala no acredito el gasto real. Se detalla:

Presentar conciliación

de nómina y registros

contables, incluyendo

información que

sustente los importes

reflejados y en su caso

pólizas por el registro

de gastos no

reconocidos. 

En lo subsecuente

deberán implementar

mecanismos de control

interno a fin de

efectuar la debida

conciliación de los

pagos por concepto de

nómina y los registros

contables en el gasto.

Concepto

Nómina de personal; periodo enero - diciembre

Partidas de gasto devengado 1211 honorarios y

1322 aguinaldo o gratificación de fin de año

Diferencia

Los responsables en la

administración de los

recursos deberán

aclarar el motivo por el

cual incurrieron en

responsabilidad al

omitir realizar el

procedimiento de

adjudicación en apego

a la normativa,

presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán de apegarse a 

los montos señalados

en el Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, y realizar los

procedimientos 

correspondientes de

acuerdo a los montos

contratados por los

servicios y/o bienes

adquiridos.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan

que en la contratación

de servicios se

apeguen a los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento de

adjudicación que

señala la normativa.

Artículos 2, 33, 42 y

44 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

309 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017;

así como los

Postulados Básicos de

Contabilidad 

Gubernamental 

“Revelación 

Suficiente” y “Registro

e Integración

Presupuestaria”.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CS Y ASF) PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

20 1 Apoyo a

voluntarios fuera

de norma

EG - 601221 27/06/2017
Apoyo a Voluntarios,

Marzo 2017
     2,335,800.00 

EG - 601247 30/06/2017
Apoyo a Voluntarios,

Mayo 2017
     2,322,200.00 

EG - 601248 30/06/2017
Apoyo a Voluntarios,

Abril 2017
     2,325,600.00 

EG - 601249 30/06/2017
Apoyo a Voluntarios,

Junio 2017
     2,295,000.00 

EG - 601261 30/06/2017
Apoyo a Voluntarios,

Febrero 2017
     2,278,000.00 

EG - 900879 29/09/2017
Apoyo a Voluntarios,

Julio 2017
        108,154.00 

EG - 1001101 30/10/2017
Apoyo a Voluntarios,

Agosto 2017
        421,600.00 

EG - 1001102 30/10/2017
Apoyo a Voluntarios,

Agosto 2017
        163,200.00 

Periodo 

Maximo

Importe 

Maximo

Meses de 

Apoyo

Importe de 

Apoyo
Diferencia

EG - 1200074 08/12/2017
Apoyo a Voluntarios,

Septiembre 2017
        150,739.00 5.5        37,400.00 10 61,200.00       23,800.00       

EG - 1200075 08/12/2017
Apoyo a Voluntarios,

Octubre 2017
        159,800.00 5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

EG - 1200076 08/12/2017
Apoyo a Voluntarios,

Octubre 2017
        741,200.00 5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

EG - 1201002 26/12/2017
Apoyo a Voluntarios,

Diciembre 2017
        965,600.00 5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

EG - 1201009 26/12/2017
Apoyo a Voluntarios,

Noviembre 2017
        965,600.00 5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

EG - 1201201 27/12/2017
Apoyo a Voluntarios,

Noviembre 2017
        159,800.00 5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

5.5        37,400.00 10 63,954.00       26,554.00       

5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

5.5        37,400.00 10 64,277.00       26,877.00       

5.5        37,400.00 10 64,277.00       26,877.00       

5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

5.5        37,400.00 10 63,308.00       25,908.00       

5.5        37,400.00 10 64,600.00       27,200.00       

5.5        37,400.00 9 61,200.00       23,800.00       

5.5        37,400.00 9 57,800.00       20,400.00       

5.5        37,400.00 9 57,800.00       20,400.00       

5.5        37,400.00 9 61,200.00       23,800.00       

5.5        37,400.00 9 61,200.00       23,800.00       

5.5        37,400.00 9 61,200.00       23,800.00       

Téllez Meza Gustavo

Vázquez Teomitzi Petronilo 

Sánchez Lara Verónica

Xochitemol Bautista Patricia

Carreto Nava Dulce María

Flores Santacruz Luis Ángel

Hernández Mosso Carina

Reyes Angulo Marco Antonio

Mendieta Alvarado Sonia

Nájera Hernández Magali

Papacetzi Guerrero Adaly

Papacetzi Guerrero Noemí

Pérez Pérez Ariana

Salcedo Delgado Sarita

Elizabeth

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, erogó

$15,392,293.00 por concepto de apoyo a voluntarios que participan en

diversos Programas Federales, los cuales no son servidores públicos, no se

encuentran sujetos a una relación laboral subordinada y llevaban a cabo

con actividades específicas como: evaluaciones, encuestas, sondeos entre

otras. De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de

Protección Social en Salud no pueden exceder de 5.5 meses en las

campañas y/o brigadas de salud y el monto máximo de apoyo será de

$6,800.00 mensuales; no obstante de la revisión a los gastos se detectó

que 130 voluntarios excedieron del límite establecido por la Comisión y que 

cuantifican pagos por $1,863,693.00

Cabe mencionar que los recursos erogados, se realizaron a cargo del

Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala. Se detalla:

Artículos 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 primer

y séptimo párrafo del

Decreto del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017,

84 BIS-E tercer y

cuarto párrafo del

Decreto de creación

del Organismo Público

Descentralizado 

denominado Régimen

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala y Circular

CNPSS/SPPS/522/201

7 mediante el cual se

hace de

conocimientos los

Criterios para la

Programación y

Comprobación del

Apoyo a Voluntarios.

Nombre

Armas Nava Nohemí

Cruz Pérez Caridad

Cuahquentzi Martínez Jessica

Díaz Sánchez Rubén

Jurado Luna Elizabeth

Meléndez Pimentel Gabriela

La Contraloría Internar

deberá sancionar a los

servidores públicos que

autorizaron el apoyo a

voluntarios que

excedieron del plazo

establecido en los

Criterios para la

Programación y

Comprobación del

Apoyo a Voluntarios,

emitidos por la

Comisión Nacional de

Protección Social en

Salud. Presentar

evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán apegarse a los

plazos establecidos en

los Criterios para la

Programación y

Comprobación del

Apoyo a Voluntarios.

Implementar 

mecanismos de control

al interior del

Organismo, que

permitan eficientar la

aplicación y ejecución

de los recursos

financiados por el

Ente.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

Pérez Pérez María Isabel 

Piscil Terán Rodolfo

Palacios Zacamolpa María Lucia

Palafox Hernández Carolina

Papalotzi Juárez Pedro

Patino Montiel Griselda

Pérez Mejía Yazmin

Pérez Mendieta Celia

Meneses Cortes Julio

Montoya Castillo Yolotzin

Morales Vásquez Maribel

Muñoz Cuahutle Edgar

Netzahual Cuamatzi Rosalinda 

Palacios Rodríguez Leslie

Alejandra

Hernández León María Isabel

Jiménez Aguilera Esther

Juárez Álvarez Miriam

Macías Díaz Daniela

Martínez Ponce Alejandra

Mellado Madrid Jesús Javier

García Márquez Laura

González Ramírez Víctor Alberto

Hernández Aguilar Lorena

Marlen

Hernández Aguilar Martin

Gustavo

Hernández Alcantar Gabriela

Hernández Hernández Valeria

Cuapio Aztatzi Alicia

Cuatecontzi De La Fuente Areli

Cuecuecha Muñoz Lorena

De La Rosa Díaz Lourdes Edith

Díaz Sánchez Silvia Dolores

Escobar Grande Dulce Iliana

Badillo Montiel Deisy

Badillo Velázquez Gabriela 

Bárcenas Mejía Maribel 

Castillo González Esteban

Cervantes Hernández María

Margarita

Cuahutle Zamora Leticia

Acosta  Oliva Gustavo Adolfo

Águila Zempoalteca Yenifer

Olenka

Avalos Vázquez Viviana

Avelino Montiel Diana
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 8 54,400.00       17,000.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 43,877.00       6,477.00         

5.5        37,400.00 7 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 44,200.00       6,800.00         

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 44,200.00       6,800.00         

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 44,200.00       6,800.00         

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

Ramírez Pérez Bertha

Ramírez Ramos Roció

Meneses Torres Tlahuicole

Netzahual Rodríguez Mayte

Ortega Mendieta Jessica

Pérez Coronel Nancy Nayeli

Pérez González Mayra

Pérez Muñoz Fanny Consuelo

Jiménez Xicohtencatl Salomón

Lara Meneses Estela

Licona Meneses Salvador

López Hernández Mario Alberto

López Vázquez Johana Rosario

Luna Cante Mayra Leonila

Flores Sánchez María De Los

Ángeles

Guerra Pérez Reyna

Guerrero Flores Lizette Gabriela

Hernández Acoltzi Jesús

Hernández Barbosa Liliana

Anallely

Hernández Yahuitl Adrián

Vázquez Fragoso Antonio

Govani

Aguilar Tlapale Beatriz

Álvarez Sandoval Pedro

Cruz Ortega Adelaida

Dector Gazca Verónica

Empedrado Flores Arcelia

Sánchez Hernández Jhonatan

Sánchez Moredia Anabel

Santiago Mellado Margarita

Segundo Martínez Anabel

Téllez Hernández Isaac 

Vásquez Tlapale Ofelia

Ramos Cuahutle Alfredo

Rodríguez García Ricardo

Rodríguez Romero Vianney 

Rugerio Barbosa Alejandra

Salazar Corona Efrén 

Sánchez Carrillo Jesús Ulises 

Pluma Ávila María Isabel

Quintero Hernández Claudia

Ramírez Gutiérrez José Luis

Ramírez Ramos Emilia
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

5.5        37,400.00 7 44,200.00       6,800.00         

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 47,600.00       10,200.00       

5.5        37,400.00 7 44,200.00       6,800.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

5.5        37,400.00 6 40,800.00       3,400.00         

    1,863,693.00 

21 2 Gasto no

financiables, 

nómina del día de

las madres

PA - 500301 15/05/2017      1,286,833.72 

EG - 501012 26/05/2017      1,029,200.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 38,

apartado A, fracción

IV, Inciso a), numeral

I y último párrafo del

citado inciso a) del

Presupuesto de

Egresos de la

Federación 2017, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

anexo IV “conceptos

de gasto” apartado B,

numeral 1

“remuneraciones de

personar ya

contratado, 

directamente 

involucrado en la

prestación de

atención a los

beneficiarios del

Sistema, 

correspondiente al

Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud.

La Contraloría Interna

deberá deslindar

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo que

autorizaron y

realizaron el pago de la

nómina del día de las

madres con cargo a los

recursos transferidos

por el O.P.D. Régimen

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala. Remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

realizar el

financiamiento de

conceptos que no se

encuentren 

autorizados en los

tabuladores de

sueldos, y que además

no se encuentran

contemplados en la

normativa emitida por

la Comisión Nacional

de Protección Social en

Salud.

Implementar 

mecanismos de

control, que permitan

eficientar la aplicación

de los recursos del

Organismo, a través

del financiamiento de

recursos realizado por

el O.P.D. Régimen

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala.

Pago de nómina del

día de las Madres

del O.P.D. Salud de

Tlaxcala 

Rojas Mendieta Carlos

Sánchez Cuahutle Lilia 

Teniza Bernal Iván

Texis Sánchez Laura Celina

Total

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, erogó en el mes

de mayo $1,286,833.72 por concepto de pago de la nómina del día de las

madres al personal del Organismo, la cual fue financiada por el O.P.D.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, sin embargo la

erogación realizada no se debió de realizar con cargo a los recursos del

convenio derivado de que esta prestación no se encuentra prevista en el

Tabulador de sueldos proporcionado por O.P.D. Salud de Tlaxcala, y

además de señalar que el anexo IV “conceptos de gasto” apartado B,

numeral 1 “remuneraciones de personar ya contratado, directamente

involucrado en la prestación de atención a los beneficiarios del Sistema,

correspondiente al Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema

de Protección Social en Salud, establece que las remuneraciones a pagar

se deben autorizar conforme al tabulador autorizado por la dependencia

competente, el cual deberá incluir las prestaciones establecidas en la Ley

del ISSSTE.

Mendoza Ronquillo Monserrat

Morales Escobar Olivia

Nava Vázquez Eduardo 

Pérez Tlapalcoyoa Erika

Rayón García Jaqueline

Reyes Angulo Alejandro

Dávila Vázquez Armida

De La Rosa Mendieta Elvia

Figueroa Feria Magdalena

García Zempoalteca Mayeli

George Alonso Jorge Jafet

Hernández Vázquez Miriam

Yánez López Nohemí

Zamora Tovar Vianey

Aquiahuatl Rivera Verónica

Carro Meneses Hiram

Corona Toquiantzi Emmanuel

Cuamatzi Romero Esmeralda

Rojas Sánchez Laura

Romero García Marythelma

Teacalco Arévalo Víctor Alberto

Tlalmis Zempoalteca Jorge Luis
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

22 1
Incumplimiento 

al Procedimiento

de adjudicación

PA - 700726 26/07/2017        178,188.50 

EG - 1000178 10/10/2017        178,188.50 

Contrato 3_206-2-

2017 ADX
10/04/2017

Contrato para la 

adquisición de 

medicinas y 

productos 

farmacéuticos

       683,455.43 

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 38,

apartado A, fracción

IV, Inciso a), numeral

I y último párrafo del

citado inciso a) del

Presupuesto de

Egresos de la

Federación 2017, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

anexo IV “conceptos

de gasto” apartado B,

numeral 1

“remuneraciones de

personar ya

contratado, 

directamente 

involucrado en la

prestación de

atención a los

beneficiarios del

Sistema, 

correspondiente al

Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud.

La Contraloría Interna

deberá deslindar

responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo que

autorizaron y

realizaron el pago de la

nómina del día de las

madres con cargo a los

recursos transferidos

por el O.P.D. Régimen

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala. Remitir

evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán abstenerse de

realizar el

financiamiento de

conceptos que no se

encuentren 

autorizados en los

tabuladores de

sueldos, y que además

no se encuentran

contemplados en la

normativa emitida por

la Comisión Nacional

de Protección Social en

Salud.

Implementar 

mecanismos de

control, que permitan

eficientar la aplicación

de los recursos del

Organismo, a través

del financiamiento de

recursos realizado por

el O.P.D. Régimen

Estatal de Protección

Social en Salud en

Tlaxcala.

Realizaron contrato por compra de medicamento con el proveedor Hisa

Farmacéutica S.A. de C.V. por $683,455.43 en fecha diez de abril de 2017,

mismo que con base al Presupuesto del Estado debió sujetarse al

procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores. 

No obstante la adquisición se realizó de forma directa de acuerdo con la

solicitud a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones

del Estado de Tlaxcala y autorizado en su quinta sesión extraordinaria, sin

presentar documento firmado por el titular donde fundara y motivara las

circunstancias que determinaron la selección del procedimiento; por lo que

se incumplió la normativa al no acreditar los criterios de economía,

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Aunado a los anterior Salud de Tlaxcala, en su contrato declara  que se 

llevó a cabo el procedimiento de adjudicación directa dando cumplimiento

a las disposiciones que establece los artículos 37 y 38 fracción VIII y XI de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 

que  establece lo siguiente:

“VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia

reconocida o derivados de circunstancias imprevistas…”

“XI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener

bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el

tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate…”

Sin embargo el Organismo no acreditó encontrarse bajo los supuestos

señalados, ya que la solicitud del medicamento no derivó de un evento no

previsto, y denotó su origen por la deficiente programación de las

adquisiciones, responsabilidad que recae en la Dirección de Administración

y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales al ser

parte de sus funciones.

Artículos 21, 22, 37,

38 fracción VIII y XI y

39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y

24 fracción III del

Acuerdo que

establece las políticas

generales del ejercicio

del presupuesto, las

medidas de mejora y

modernización de la

gestión administrativa

y los lineamientos de

austeridad del gasto

público 2017,

apartado 8, Objetivos

y Funciones de las

Áreas del Manual de

Organización del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

La Contraloría Interna

deberá sancionar a los

servidores públicos que

omitieron realizar el

procedimiento de

invitación a cuando

menos tres

proveedores y

presentar evidencia de

las acciones realizadas.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan 

que en la contratación

y adquisición de bienes

y servicios se observe

los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento que

señala la normativa.

Pago de

medicamento se

adquiere por

adjudicación directa
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

23 2 Adquisiciones 

Fraccionadas

EG - 1100268 15/11/2017 Sellos y cucharas        118,299.48 

EG - 1100299 15/11/2017
Hojas y

personificadores
       219,719.92 

EG - 1100302 15/11/2017
Equipo de perifoneo y

accesorios varios
       179,999.87 

EG - 1200091 08/12/2017
Adquisición de

instrumental médico

prospera
       125,328.14 

EG - 1200683 15/12/2017
Impresión de material

informativo proyecto -

mi salud prospera

       599,357.62 Factura Fecha  Importe 

EG - 1200684 15/12/2017
Adquisición de

instrumental médico y

laboratorio

       346,405.14 F820 14/09/2017       118,299.48 

EG - 1200737 15/12/2017
Equipo medico

adjudicación directa
       574,200.00 F818 14/09/2017       219,719.92 

EG - 1201007 26/12/2017
Compra de consumibles

de computo 
       751,703.20 F813 11/09/2017       179,999.87 

EG - 1201239 27/12/2017

Equipo médico para el

programa estrategia de

desarrollo infantil

prospera

       559,154.80 115 03/10/2017       125,328.14 

EG - 1201287 27/12/2017
Compra de material de

limpieza 
       149,998.04 F893 07/11/2017       599,357.62 

EG - 1201291 27/12/2017 Compra de mobiliario        396,720.00 K 278 04/10/2017       346,405.14 

Oficio No.

DAPEOA/147/2018
23/02/2018

Requerimiento de 

información
66 31/10/2017       574,200.00 

Human Life Technology S.A. de 

C.V.

Equipo medico adjudicación 

directa

Michelle Daniela Ibarra González
Adquisición de instrumental 

médico prospera

Felipe de Jesús Francisco 

Martínez Mesa

Impresión de material 

informativo para el lanzamiento 

del proyecto - mi salud prospera

José Luis Cruz León
Adquisición de instrumental  

médico y laboratorio

El Organismo Público Descentralizad Salud de Tlaxcala, realizó durante los

meses de noviembre a diciembre 2017, diversas adquisiciones de equipo

instrumental médico, así como material de papelería y limpieza por un

importe total de $4,020,886.21, de las cuales no acredito las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento en la

adjudicación, al solo integrar cuadro comparativo y no presentar

cotizaciones que justificara la selección del proveedor, lo anterior siendo

responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales, quien a su vez es encargado de revisar sus reportes. Se

muestra:

Artículos 134 de la

Constitución Política

de los Estados Unidos

Mexicanos, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.  Proveedor Concepto

Felipe de Jesús Francisco 

Martínez Mesa
Sellos y cucharas

Felipe de Jesús Francisco 

Martínez Mesa
Hojas y personificadores

Felipe de Jesús Francisco 

Martínez Mesa

Equipo de perifoneo y 

accesorios varios

Realizaron contrato por compra de medicamento con el proveedor Hisa

Farmacéutica S.A. de C.V. por $683,455.43 en fecha diez de abril de 2017,

mismo que con base al Presupuesto del Estado debió sujetarse al

procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores. 

No obstante la adquisición se realizó de forma directa de acuerdo con la

solicitud a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones

del Estado de Tlaxcala y autorizado en su quinta sesión extraordinaria, sin

presentar documento firmado por el titular donde fundara y motivara las

circunstancias que determinaron la selección del procedimiento; por lo que

se incumplió la normativa al no acreditar los criterios de economía,

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Aunado a los anterior Salud de Tlaxcala, en su contrato declara  que se 

llevó a cabo el procedimiento de adjudicación directa dando cumplimiento

a las disposiciones que establece los artículos 37 y 38 fracción VIII y XI de

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 

que  establece lo siguiente:

“VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia

reconocida o derivados de circunstancias imprevistas…”

“XI. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener

bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el

tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate…”

Sin embargo el Organismo no acreditó encontrarse bajo los supuestos

señalados, ya que la solicitud del medicamento no derivó de un evento no

previsto, y denotó su origen por la deficiente programación de las

adquisiciones, responsabilidad que recae en la Dirección de Administración

y el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales al ser

parte de sus funciones.

Artículos 21, 22, 37,

38 fracción VIII y XI y

39 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado

de Tlaxcala, 302 del

Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios; 1 y 160

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2017 y

24 fracción III del

Acuerdo que

establece las políticas

generales del ejercicio

del presupuesto, las

medidas de mejora y

modernización de la

gestión administrativa

y los lineamientos de

austeridad del gasto

público 2017,

apartado 8, Objetivos

y Funciones de las

Áreas del Manual de

Organización del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

La Contraloría Interna

deberá sancionar a los

servidores públicos que

omitieron realizar el

procedimiento de

invitación a cuando

menos tres

proveedores y

presentar evidencia de

las acciones realizadas.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan 

que en la contratación

y adquisición de bienes

y servicios se observe

los montos

establecidos y se

apeguen al

procedimiento que

señala la normativa.

Presentar 

documentación que

acredite que las

compras se efectuaron

considerando las

mejores condiciones

de precio, calidad y

oportunidad.

Implementar 

mecanismos de control

interno que permitan

que en la contratación

y adquisición de bienes

y servicios se

garanticen las mejores

condiciones en cuanto

a precio, calidad y

financiamiento.

27 de 30



ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

301 30/10/2017       751,703.20 

67 31/10/2017       559,154.80 

49 16/11/2017       149,998.04 

68 31/10/2017       396,720.00 

   4,020,886.21 

FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

24 1 Operaciones 

registradas 

extemporáneame

nte

PA - 1201993 27/12/2017         83,680.63 

EG - 1202340 29/12/2017         83,680.63 

PA - 1200854 14/12/2017        848,239.44 

EG - 1200644 15/12/2017        848,239.44 Factura (s) Fecha Factura Monto 

PA - 1201425 18/12/2017      2,721,868.13 B 6976 14/11/2016            83,680.63 

EG - 1200998 18/12/2017      2,721,868.13 6869 B 27/10/2016          848,239.44 

PA - 1201625 18/12/2017         98,600.00 

145 148 150 151 

159 145 152 153 

155 158 157 161 

169 176

06/12/2016        2,721,868.13 

EG - 1201886 28/12/2017         98,600.00 MA238 17/10/2016            98,600.00 

       3,752,388.20 Total 

Compra de mobiliario

Fact. B 6976

Compra de mobiliario

Fact. 6869 B Proveedor Concepto de pago

Compra de

mobiliario 

Corporativo Promedica de México 

S.A. de C.V.

Archivero, Carretilla, Silla giratoria y 

Mesa universal

Corporativo Promedica de México 

S.A. de C.V.
Aspiradores de diferentes tipos

Compra de

mobiliario  Fact. 238

Electromedica 3g y biomédica S.A. de 

C.V.
Equipo de Cocina

Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo S.A. de C.V. 

Basculas, Enfriador, Calentado de 

Agua y Refrigerador para Banco de 

Sangre

Human Life Technology S.A. de 

C.V.
Compra de mobiliario

Total

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala pago en 2017,

compra de mobiliario y equipo de cocina para el Hospital General de San

Pablo del Monte por $3,752,388.20 presentando documentación

comprobatoria de 2016, lo que refleja que omitieron realizar la provisión ya 

que el importe por la inversión realizada fue registrada con cargo al

presupuesto 2017, lo que es incorrecto toda vez que no corresponden a

erogaciones de dicho ejercicio. Se detalla:

Matik Servicios Comerciales S.A. 

de C.V.

Compra de consumibles de 

computo 

Human Life Technology S.A. de 

C.V.

Compra de equipo médico para 

el programa estrategia de 

desarrollo infantil prospera

Francisco Javier Tepatzi Pichon Compra de material de limpieza 

Artículos 2, 33 y 44

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Postulado Básico de

Contabilidad 

Gubernamental de

“Registro e

Integración 

Presupuestaria”.

La Contraloría Interna

deberá realizar

acciones para que los

servidores públicos

responsables en el

registro de las

operaciones se

apeguen a la

normativa. Presentar

evidencia.

En lo subsecuente,

deberán de registrar

y/o provisionar las

compras de mobiliario

y equipo médico,

cuando se cuente con

la documentación

comprobatoria  

correspondiente y en

el ejercicio fiscal

correspondiente.

Implementar medidas

de control para

garantizar la correcta

aplicación del gasto de

inversión del mobiliario

y equipo médico

adquirido del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala.
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

25 2 Omisión en la

aplicación de la

fianza de

cumplimiento

PA - 1202049 28/12/2017        691,863.68 

EG - 1202419 29/12/2017        691,863.68 

Proveedor Cliente Remisión Fecha Importe

1001 08/11/2016       223,399.98 

1006 11/11/2016       313,401.03 

1010 16/11/2016    1,361,600.02 

1013 25/11/2016       145,000.00 

1017 29/11/2016    1,800,000.00 

   3,843,401.03 

Equipo 

Médico

10% 

Penalización

Fecha de 

entrega

Días de 

Atraso

Costo 

Unitario
Cantidad Subtotal

Lámpara de 

aglutinación
10% 20/10/2017 324 4,310.34       1 4,310.34         

Agitador 

eléctrico de 

bascula

10% 22/09/2017 296 19,827.59      3 59,482.77       

Congelador 

rápido de 

plasma

10% 20/10/2017 324 362,068.97    1 362,068.97     

      42,586.21 

Proveedor
Equipo 

Médico
Cantidad

Costo 

Unitario
Subtotal I.V.A Total

Lámpara de 

aglutinación
1 4,310.34        4,310.34       689.65           4,999.99         

Agitador 

eléctrico de 

bascula

3 19,827.59       59,482.77      9,517.24        69,000.01       
Desenlace 

Administrativo 

S.C. 

Hospital General de San Pablo 

del Monte

Hospital General de San Pablo 

del Monte

Hospital General de San Pablo 

del Monte

Total

Sin embargo, el proveedor realizó entregas en el ejercicio fiscal 2017 por

$494,000.01 correspondiente a 3 partidas, las cuales presentaron atrasos

en los días de entrega que van de los 296 a los 324 días, de los cuales el

O.P.D. Salud de Tlaxcala aplicó una penalización del 10% que ascendió a

$42,586.21. Se muestra:

Penalización Aplicada

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizó el pago de

$691,863.68 a Desenlace Administrativo S.C. por la adquisición de equipo

médico, amparado mediante contrato 8-65-7-2016 AD de fecha 31 de

octubre de 2016 por un importe de $4,337,401.95, el cual comprendía la

vigencia del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2016, realizando

entregas parciales en el plazo de la vigencia por $3,843,401.03. Se detalla:

Por lo anterior, derivado del atraso el Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, debió rescindir el contrato 8-65-7-2016 AD por la

adquisición de equipo médico y de laboratorio, además de hacer valida la

póliza 1768671 por la garantía de cumplimiento, calidad y vicios ocultos,

por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

derivadas del contrato 8-65-7-2016 AD, con fecha de expedición 31 de

octubre de 2017 por $373,913.96. Se detalla:

Fact. 368 Equipo

Médico

Entregado en:

Desenlace 

Administrativo 

S.C. 

O.P.D. Salud 

de Tlaxcala

Hospital General de San Pablo 

del Monte

Hospital General de San Pablo 

del Monte

La Contraloría Interna

deberá sancionar a los

servidores públicos que

omitieron hacer valida

la fianza de

cumplimiento, calidad

y vicios ocultos.

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán hacer válidas

las fianzas expedidas a

favor del Gobierno del

Estado, 

correspondientes a los

proveedores por la

adquisición de bienes y

servicios que

presenten atrasos en

los periodos de

entrega y que no se

apeguen a la vigencia

de los contratos

celebrados con el

Organismo.

Deberán implementar

mecanismos de control

al interior del

Organismo, a fin de

realizar las acciones

legales y/o

administrativas 

correspondientes por

la adquisición de

bienes y/o servicios a

los proveedores que no 

se ajusten a los plazos

de entrega y que

excedan de la vigencia

de los contratos,

además abstenerse de

realizar adquisiciones

posteriores con ellos

mismos. Remitir

evidencia de las

acciones 

implementadas a este

Ente Fiscalizador.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 309

del Código Financiero

para el Estado de

Tlaxcala y sus

municipios, 101 del

Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2015 y

Cláusulas Segunda,

Séptima, Decima

Segunda, Décima

Tercera, Decima

Cuarta y Decima

Sexta del Contrato 8-

65-7-2016 AD para la

Adquisición de Equipo

Médico y de

Laboratorio para

Salud de Tlaxcala.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
Congelador 

rápido de 

plasma

1 362,068.97     362,068.97    57,931.04       420,000.01     

Desenlace 

Administrativo 

S.C. 

La Contraloría Interna

deberá sancionar a los

servidores públicos que

omitieron hacer valida

la fianza de

cumplimiento, calidad

y vicios ocultos.

Presentar evidencia de

las acciones realizadas.

En lo subsecuente,

deberán hacer válidas

las fianzas expedidas a

favor del Gobierno del

Estado, 

correspondientes a los

proveedores por la

adquisición de bienes y

servicios que

presenten atrasos en

los periodos de

entrega y que no se

apeguen a la vigencia

de los contratos

celebrados con el

Organismo.

Deberán implementar

mecanismos de control

al interior del

Organismo, a fin de

realizar las acciones

legales y/o

administrativas 

correspondientes por

la adquisición de

bienes y/o servicios a

los proveedores que no 

se ajusten a los plazos

de entrega y que

excedan de la vigencia

de los contratos,

además abstenerse de

realizar adquisiciones

posteriores con ellos

mismos. Remitir

evidencia de las

acciones 

implementadas a este

Ente Fiscalizador.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Aplicaciones de penas

y sanciones por

incumplimiento

1 1 Contrato:           

PD/ASE/120/17          

         

Inicio de

contrato: 

06/12/2017

Término de

contrato: 

28/12/2017          

                

Fecha de visita

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

25/ene/2018                                  

Conservación y

mantenimiento del

Hospital General de

Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista:                        

C. Elia Rojas Hernández

Residente responsable

por la SECODUVI: Ing.

Luis Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 52.43%                                        

                                                                                

Contratado: 

$1,163,903.47  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$1,163,903.47

Artículos 54 fracción VIII

de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

86 del Reglamento de la

Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con

las Mismas; párrafo II, III,

IV y VI de la cláusula

decima quinta del contrato

de obra pública.

• Aplicar procedimiento de

penas convencionales,

presentar ficha de depósito a la

cuenta bancaria del programa

de origen donde se erogó el

recurso, copia de estado de

cuenta  y póliza de registro.

• Dar seguimiento a los

trabajos aplicando las penas

convencionales actualizadas al

término de los mismos que es

responsabilidad del residente.

• Deslindar responsabilidades

por la omisión en la aplicación

de penas convencionales a

quien corresponda.

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE)

PERIODO REVISADO:  ENERO - DICIEMBRE 2017

De la revisión física conjunta del 25 de enero de 2018, se

detectó que la obra lleva un atraso de 28 días naturales respecto

al plazo de ejecución estipulado en el contrato de obra pública

celebrado con número PD/ASE/120/17 correspondiente a los

conceptos con clave 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, reflejando penas

convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos de

$69,734.27, mismas que no fueron aplicadas.  

NUMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 8
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

1 de 1



ANEXO 12

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

1 1 Evaluación al

Control Interno:

nivel medio

Cuestionario de

Control Interno
06/11/2017 Control Interno

Oficio No.

DAPEOA/456/201

7

06/12/2017
Requerimiento de 

Información

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Derivado de la evaluación de Control Interno en la gestión del Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, mediante la aplicación del

cuestionario de control interno en los cinco componentes: ambiente de

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y

comunicación y supervisión, por lo anterior se constató la carencia de

procedimientos administrativos que minimicen riesgos en la operación,

por lo que la evaluación realizada se ubica en “nivel medio”. Se detalla:

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.

El titular debe

establecer los

mecanismos 

necesarios para

minimizar los riegos en

la operación del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala. 

En lo subsecuente

aplicar los

procedimientos 

administrativos en

observación a partir de

la fecha compromiso y

presentar como

evidencia los

documentos y acciones

implementadas y

aprobadas.

• Implementar

procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a

los Códigos de Ética y

Conducta.

• Establecer

procedimientos para

evaluar el nivel de

conocimiento, 

habilidades y actitudes

de los servidores

públicos a los Códigos

de Ética y Conducta. 

•Implementar 

procedimientos para la

investigación de

posibles actos

contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Establecer un

documento por el cual

se informe

periódicamente al

Titular sobre la

situación que guarda el

funcionamiento 

general del sistema de

Control Interno.

• Implantar una

disposición por el cual

se establezca la

obligación y

responsabilidad de los

Servidores Públicos

con respecto a la

actualización del

Control Interno en su

centro de trabajo.

•Contar con procesos

sustantivos que den

soporte al

cumplimiento de

objetivos y metas del

plan estratégico.

• Llevar a cabo

evaluación de los

riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los

recursos, registro

salvaguarda, así como

la implementación de

acciones para

mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología para la

administración de

riesgos (identificación,

evaluación, 

priorización, 

estrategias de

mitigación y

seguimiento).

•Determinar un

procedimiento por el

cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o

surgimiento de riesgos

de fuentes internas o

externas.

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de

apoyo; que promueva

una cultura

institucional a través

de la difusión de

políticas de integridad

y Códigos de Ética y de

Conducta; que se

defina de manera clara

las actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los

procesos; que se

alineen a los objetivos

sustantivos los

sistemas de

información, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, la

normatividad aplicable

y se promueva una

gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploa

ds/17/Control 

interno_riesgos_e_

integridad/MARCO_INT

EGRADO_DE_CIPDF.

Componente Procedimiento administrativo

Fecha compromiso y/o 

procedimiento no aplicado 

y sin fecha compromiso

Ambiente de Control

Procedimiento para evaluar el apego de los

servidores públicos a los Códigos de Ética y de

Conducta Institucional.

Se presenta fecha estimada de

posible atención el 30 de junio

de 2018, lo que indica que no

tienen implementado el

procedimiento para evaluar a

los Servidores Públicos con

respecto a los Códigos de Ética

y Conducta Institucional.

Obligación formal de hacer un manifiesto por

escrito del cumplimiento de los códigos de ética

y conducta por parte de los servidores públicos

de la institución o municipio.

Se presenta fecha estimada de

posible atención el 30 de junio

de 2018.

La institución o el municipio cuenta con un

Comité de Ética formalmente establecido.

Falta presentar lineamientos o

reglas de operación del Comité

y omitieron realizar sesión en el

ejercicio 2017.

Procedimiento formal para la investigación de

actos contrarios a la ética y conducta diferente

al establecido por el Órgano Interno de Control

o Instancia de Control Interno.

Omiten presentar

procedimientos y relación de las 

investigaciones realizas o en su

caso de no existir

investigaciones especificar las

causas.

Línea ética u otros mecanismos similares para

captar denuncias por actos contrarios a la ética

y conducta, diferente a las establecidas por las

instancias de control interno.

No presenta evidencia de la

relación de las denuncias o en

caso de no presentar relación

de denuncias especificar las

causas.

Informes a instancias superiores del estado que

guardan las denuncias de los actos contrarios a

la ética e integridad

No especifica las causas del

porque no anexa los tres

últimos informes o reportes.

Documento formal de información periódica al

Órgano de Gobierno y/o Titular de la Institución

o municipio u Órgano de Gobierno, de la

situación que guarda el sistema de control

interno.

La documentación presentada

no corresponde a la

documentación solicitada.

Señalar los Comités con que cuenta la

institución o el municipio; en su caso, indicar si

se tiene formalmente establecido un programa

de actualización profesional para los miembros

de dichos Comités, en materia de auditoría de

estados financieros, auditoría interna, control

interno y riesgos, prevención de fraude, ética e

integridad, entre otros.

No presenta evidencia de los

comités sin embargo establece

fecha de posible atención el 30

de junio de 2018.

Se han implantado programas de capacitación

y/o actualización en ética e integridad; control

interno y administración de riesgos (y su

evaluación); prevención, disuasión, detección y

corrección de posibles actos de corrupción.

Establecen fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018, lo que indica que en el

ejercicio no han realizado

programas de capacitación en

el tema.
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ANEXO 12

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

El titular debe

establecer los

mecanismos 

necesarios para

minimizar los riegos en

la operación del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala. 

En lo subsecuente

aplicar los

procedimientos 

administrativos en

observación a partir de

la fecha compromiso y

presentar como

evidencia los

documentos y acciones

implementadas y

aprobadas.

• Implementar

procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a

los Códigos de Ética y

Conducta.

• Establecer

procedimientos para

evaluar el nivel de

conocimiento, 

habilidades y actitudes

de los servidores

públicos a los Códigos

de Ética y Conducta. 

•Implementar 

procedimientos para la

investigación de

posibles actos

contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Establecer un

documento por el cual

se informe

periódicamente al

Titular sobre la

situación que guarda el

funcionamiento 

general del sistema de

Control Interno.

• Implantar una

disposición por el cual

se establezca la

obligación y

responsabilidad de los

Servidores Públicos

con respecto a la

actualización del

Control Interno en su

centro de trabajo.

•Contar con procesos

sustantivos que den

soporte al

cumplimiento de

objetivos y metas del

plan estratégico.

• Llevar a cabo

evaluación de los

riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los

recursos, registro

salvaguarda, así como

la implementación de

acciones para

mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología para la

administración de

riesgos (identificación,

evaluación, 

priorización, 

estrategias de

mitigación y

seguimiento).

•Determinar un

procedimiento por el

cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o

surgimiento de riesgos

de fuentes internas o

externas.

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de

apoyo; que promueva

una cultura

institucional a través

de la difusión de

políticas de integridad

y Códigos de Ética y de

Conducta; que se

defina de manera clara

las actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los

procesos; que se

alineen a los objetivos

sustantivos los

sistemas de

información, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, la

normatividad aplicable

y se promueva una

gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploa

ds/17/Control 

interno_riesgos_e_

integridad/MARCO_INT

EGRADO_DE_CIPDF.

Ambiente de Control

Procedimiento para la asignación de

responsabilidades sobre la mitigación y

administración de riesgos.

La información presentada no

es suficiente y pertinente.

Procedimiento formal que establezca la

obligación de los responsables de áreas o

procesos críticos (para el logro de objetivos y

metas relevantes de la institución o el

municipio), para que identifiquen, evalúen y

establezcan programas de administración de

riesgos.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018.

Documento formal para informar

periódicamente al Titular de la institución o el

municipio, la situación que guarda la

administración de riesgos relevantes.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018.

Documento formal de notificación, de la

obligación de los servidores públicos respecto a

la actualización del control interno en su ámbito

de autoridad.

No presentan documento

formal de notificación de la

obligación de los servidores

públicos respecto a la

actualización del Control

Interno.

Procedimiento o lineamiento para difundir a

unidades administrativas ubicadas en distintas

sedes institucional o municipal la obligación de

cumplir con el control interno y administración

de riesgos.

La información presentada no

es suficiente, debido a que solo

presentan oficio de notificación

en el que mencionan las

medidas de mejora y

austeridad 2017.

Procesos sustantivos que dan soporte al

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan

Estratégico, su evaluación de riesgos y las

acciones para mitigar y administrar los riesgos.

La información presentada no

es suficiente debido a que no

presenta evidencia de las

evaluaciones de riesgos y

planes de mitigación

correspondientes al presente

ejercicio.

Procesos adjetivos que apoyan el cumplimiento

de objetivos y metas estratégicos, su evaluación

de riesgos considerando como podría quedar

afectada su aplicación, registro y salvaguarda.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018, lo que indica que durante

2017 no tienen una planeación

e integración.

5 procesos susceptibles a posibles actos de

corrupción en los que se hayan evaluado sus

riesgos y se hayan determinado acciones de

prevención y mitigación.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018.

Actividades de Control

Programa formal de trabajo de control interno

para los procesos sustantivos y adjetivos.

La información presentada no

es suficiente y pertinente.

La Institución o el municipio cuenta con

sistemas informáticos autorizados (sustantivos,

financieros o administrativos que apoyen el

desarrollo de sus actividades), en su caso,

menciónelos e indique si se les ha aplicado una

evaluación de control interno y/o riesgos en el

último ejercicio.

No adjunta evidencia de los

sistemas informáticos.

Documento formal para evaluar y actualizar

periódicamente las políticas y procedimientos,

relacionados con los procesos sustantivos y

adjetivos para logro de metas y objetivos.

Evaluación de Riesgos

La información presentada no

es suficiente y pertinente.

Política o procedimiento para la autorización de

planes y programas de administración de

riesgos. Que incluya responsables del programa,

actividades de prevención, riesgo residual,

contingencias, recuperación de desastres y

capacitación del personal involucrado.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018.

La institución o el municipio cuenta con un

inventario acumulado de riesgos que reconozca

formalmente su existencia, identifique al

responsable de su administración y precise su

naturaleza y estado que guarda su control y

administración.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018.
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ANEXO 12

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

El titular debe

establecer los

mecanismos 

necesarios para

minimizar los riegos en

la operación del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala. 

En lo subsecuente

aplicar los

procedimientos 

administrativos en

observación a partir de

la fecha compromiso y

presentar como

evidencia los

documentos y acciones

implementadas y

aprobadas.

• Implementar

procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a

los Códigos de Ética y

Conducta.

• Establecer

procedimientos para

evaluar el nivel de

conocimiento, 

habilidades y actitudes

de los servidores

públicos a los Códigos

de Ética y Conducta. 

•Implementar 

procedimientos para la

investigación de

posibles actos

contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Establecer un

documento por el cual

se informe

periódicamente al

Titular sobre la

situación que guarda el

funcionamiento 

general del sistema de

Control Interno.

• Implantar una

disposición por el cual

se establezca la

obligación y

responsabilidad de los

Servidores Públicos

con respecto a la

actualización del

Control Interno en su

centro de trabajo.

•Contar con procesos

sustantivos que den

soporte al

cumplimiento de

objetivos y metas del

plan estratégico.

• Llevar a cabo

evaluación de los

riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los

recursos, registro

salvaguarda, así como

la implementación de

acciones para

mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología para la

administración de

riesgos (identificación,

evaluación, 

priorización, 

estrategias de

mitigación y

seguimiento).

•Determinar un

procedimiento por el

cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o

surgimiento de riesgos

de fuentes internas o

externas.

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de

apoyo; que promueva

una cultura

institucional a través

de la difusión de

políticas de integridad

y Códigos de Ética y de

Conducta; que se

defina de manera clara

las actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los

procesos; que se

alineen a los objetivos

sustantivos los

sistemas de

información, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, la

normatividad aplicable

y se promueva una

gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploa

ds/17/Control 

interno_riesgos_e_

integridad/MARCO_INT

EGRADO_DE_CIPDF.

Actividades de Control

Evaluación de control interno al(los)

procedimiento(s) autorizado(s) para integrar la

información que se utiliza para el seguimiento

de los objetivos y metas institucionales, con el

propósito de asegurar la integridad y

confiabilidad de dicha información.

Se establece fecha de posible

atención el 30 de junio de

2018.

Información y comunicación

Documento formal que establezca políticas,

lineamientos y criterios para elaborar informes

relacionados con el plan estratégico, sus

objetivos y metas institucionales o municipales;

con las características de integridad,

confiabilidad, oportunidad y protección de la

información.

La información presentada no

es suficiente.

Supervisión

De los procesos sustantivos y adjetivos, los

responsables de su funcionamiento realizaron

autoevaluaciones de control interno.

No adjunta evidencias y no

registra una fecha estimada de

posible atención o de que se

tengan previstas acciones para

atender el elemento de control.

Auditorías internas o externas realizadas a

procesos sustantivos y adjetivos señalados en

preguntas.

Los documentos presentados

no corresponden al ejercicio

2017.
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ANEXO 12

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

CONVENIO DE COLABORACIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (CS Y ASF) PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 1 Deficiencia del 

convenio de 

colaboración

Convenio de

colaboración
02/02/2017

Convenio de 

Colaboración en 

Materia de 

Financiamiento de 

Transferencia de 

recursos de Cuota 

Social y Aportación 

Solidaria Federal 

(CS y ASF)

El titular debe

establecer los

mecanismos 

necesarios para

minimizar los riegos en

la operación del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala. 

En lo subsecuente

aplicar los

procedimientos 

administrativos en

observación a partir de

la fecha compromiso y

presentar como

evidencia los

documentos y acciones

implementadas y

aprobadas.

• Implementar

procedimiento para

evaluar el apego de los

servidores públicos a

los Códigos de Ética y

Conducta.

• Establecer

procedimientos para

evaluar el nivel de

conocimiento, 

habilidades y actitudes

de los servidores

públicos a los Códigos

de Ética y Conducta. 

•Implementar 

procedimientos para la

investigación de

posibles actos

contrarios a la Ética y

Conducta Institucional.

• Establecer un

documento por el cual

se informe

periódicamente al

Titular sobre la

situación que guarda el

funcionamiento 

general del sistema de

Control Interno.

• Implantar una

disposición por el cual

se establezca la

obligación y

responsabilidad de los

Servidores Públicos

con respecto a la

actualización del

Control Interno en su

centro de trabajo.

•Contar con procesos

sustantivos que den

soporte al

cumplimiento de

objetivos y metas del

plan estratégico.

• Llevar a cabo

evaluación de los

riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación de los

recursos, registro

salvaguarda, así como

la implementación de

acciones para

mitigarlos y

administrarlos.

• Establecer una

metodología para la

administración de

riesgos (identificación,

evaluación, 

priorización, 

estrategias de

mitigación y

seguimiento).

•Determinar un

procedimiento por el

cual se informe a los

mandos superiores la

existencia o

surgimiento de riesgos

de fuentes internas o

externas.

Implementar un

Sistema de Control

Interno que identifique

riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de

apoyo; que promueva

una cultura

institucional a través

de la difusión de

políticas de integridad

y Códigos de Ética y de

Conducta; que se

defina de manera clara

las actividades y

procedimientos, así

como las

responsabilidades de

cada servidor público

dentro de los

procesos; que se

alineen a los objetivos

sustantivos los

sistemas de

información, y se

establezcan 

evaluaciones y

supervisiones 

necesarias para dar

cumplimiento a los

objetivos 

institucionales, la

normatividad aplicable

y se promueva una

gestión pública

transparente.                      

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco

Integrado de Control

Interno (MICI) para el

sector público",

disponibles en:

www.asf.gob.mxuploa

ds/17/Control 

interno_riesgos_e_

integridad/MARCO_INT

EGRADO_DE_CIPDF.

Artículos 38 apartado

A, fracción IV, inciso

a) numeral i del

Presupuesto de

Egresos de la

Federación para el

Ejercicio Fiscal 2017,

77 bis 15 de la Ley

General de Salud,

Cláusulas primera,

tercera, cuarta,

decima segunda del

Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema

de Protección Social

en Salud y Convenio

de Colaboración en

Materia de

Financiamiento de

Transferencia de

Recursos de Cuota

Social y Aportación

Solidaria Federal.

Deberán de realizar las

acciones pertinentes

para regularizar la

situación del

financiamiento del

personal contratado,

directamente 

involucrado en la

prestación de servicios

de atención a los

beneficiarios del

Sistema, los cuales son

financiados con

recursos del O.P.D.

Régimen Estatal de

Protección Social en

Salud en Tlaxcala.

En lo subsecuente,

deberán establecer en

los convenios de

colaboración 

celebrados entre

O.P.D. Salud de

Tlaxcala y O.P.D.

Régimen Estatal de

Protección Social en

Salud en Tlaxcala, las

bases específicas de

persona y montos a

financiar de a nómina

de personal

directamente 

involucrado en la

prestación de servicios

de atención a los

beneficiarios del

Sistema.

Establecer mecanismos

de control, en la

elaboración y

redacción de los

convenios de

colaboración 

celebrados entre otros

Organismos.

Del análisis al Convenio de Colaboración en Materia de Financiamiento de

los Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del Sistema

de Protección Social en Salud, celebrado entre el O.P.D. Salud de

Tlaxcala y el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el

cual tiene por objeto regular la transferencia de recursos presupuestarios

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal de conformidad con el

anexo IV (concepto del gasto) del Convenio de Coordinación para la

ejecución del Sistema, a fin de dar cumplimiento a los objetivos del

mismo, y además, señala el destino de los recursos federales

transferidos a las entidades federales, será conforme a las siguientes

bases:

• Pago de remuneraciones al personal ya contratado directamente

involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del

Sistema.

• Adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos

necesarios para la prestación de servicios  a los afiliados del Sistema.

• Acciones de promoción, prevención y detección oportuna de

enfermedades que estén contenidas en el Catalogo Universal de

Servicios de Salud (causes).

• Gasto operativo y para el pago de personal administrativo del Régimen

Estatal de Protección Social en Salud correspondiente a cada entidad

federativa.

Por lo anterior, durante el transcurso del ejercicio fiscal 2017, el O.P.D.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala transfirió

$313,779,263.85 por concepto de financiamiento de nómina al O.P.D.

Salud de Tlaxcala, sin embargo no se financiaron las 24 quincenas del

2017, derivado de que no se tiene establecido el número de empleados a

financiar con los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal,

además de detectar en las nóminas de personal proporcionada por

O.P.D. Salud de Tlaxcala que el número de personas aumenta o

disminuye entre las diferentes quincenas, lo cual ocasiona que no se

tenga un control para el financiamiento de este rubro, y por lo tanto se

originó la falta de recursos para financiar las nóminas 23 y 24 del mes de

diciembre.
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ANEXO 12

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

Deberán de realizar las

acciones pertinentes

para regularizar la

situación del

financiamiento del

personal contratado,

directamente 

involucrado en la

prestación de servicios

de atención a los

beneficiarios del

Sistema, los cuales son

financiados con

recursos del O.P.D.

Régimen Estatal de

Protección Social en

Salud en Tlaxcala.

En lo subsecuente,

deberán establecer en

los convenios de

colaboración 

celebrados entre

O.P.D. Salud de

Tlaxcala y O.P.D.

Régimen Estatal de

Protección Social en

Salud en Tlaxcala, las

bases específicas de

persona y montos a

financiar de a nómina

de personal

directamente 

involucrado en la

prestación de servicios

de atención a los

beneficiarios del

Sistema.

Establecer mecanismos

de control, en la

elaboración y

redacción de los

convenios de

colaboración 

celebrados entre otros

Organismos.

5 de 5



ANEXO 9

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA), 2016)

PERIODO REVISADO: ENERO - SEPTIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1 Comprobante 

Fiscal Cancelado

EG - 600528 15/06/2017

Fact. 22-17 Compra 

de mobiliario por 

adjudicación directa        23,722.00 

RECURSOS RECAUDADOS Y  PARTICIPACIONES ESTATALES

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Efectuaron pago por la adquisición de sillas de cuatro puestos para sala

de espera, soportado con factura No. 22-17 de fecha 19 de abril de 2017

por $23,722.00 expedida por el C. Juan Enrique Galicia Hernández,

confirmando mediante la consulta en el Portal de Verificación de

Comprobantes Fiscales digitales por Internet del Servicio de

Administración Tributaria (SAT), que la factura se encuentra "Cancelada"

con fecha 14 de julio del mismo año. Por lo que no se contó con

documentación comprobatoria del gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

fracciones III, V y VI

y 29 - A del Código

Fiscal de la Federación

y 309 del Código

Financiero para el

Estado y sus

Municipios.

Deslindar 

responsabilidades de

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado Salud

de Tlaxcala que

omitieron realizar la

validación de la factura

emitida por el

proveedor.

Realizar las acciones

necesarias para su

correcta comprobación

o en su caso reintegrar

el importe pago y

presentar copia

certificada de la póliza

y documentación

soporte de dicho

reintegro además del

estado de cuenta en el

que se refleje el

movimiento realizado. 

                                    

En lo subsecuente

deberán verificar las

facturas expedidas por

los proveedores de

bienes y servicios en el

Portal de Verificación

de Comprobantes

Digitales por Internet

del Servicio de

Administración 

Tributaria.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE PROMOCION DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACION FISCAL (PEFCF)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)
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ANEXO 9

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE PROMOCION DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACION FISCAL (PEFCF)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

2 1 Comprobante 

fiscal cancelado

PA - 1000395 13/10/2017 37,240.60

EG - 1000576 24/10/2017 37,240.60

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO REVISADO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

3 1 Facturas 

canceladas ante

el Sistema de

Administración 

Tributaria

PA - 1000397 13/10/2017      227,637.49 

EG - 1000457 23/10/2017      227,637.49 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectuó el pago

de $37,240,60 correspondiente a prima de seguro vehicular del CISMMA

Tzompantepec, Salud Mental y Adicciones correspondiente a 5 unidades

vehiculares, el cual se soporta mediante factura A 72432027 por un

importe total de $3,221,277.29 de fecha primero de septiembre de 2017

expedida por Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., sin embargo de

la consulta en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales digitales

por Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constató

que la factura se encuentra "Cancelada"; por lo que mediante oficio

DAPEOA/143/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, se requirió factura

que ampare el importe y que se esté vigente en los controles del SAT;

presentando la misma factura.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

fracciones III, V y VI

y 29 - A del Código

Fiscal de la Federación

y 309 del Código

Financiero para el

Estado y sus

Municipios.

El proveedor deberá

aclarar el motivo por el

cual canceló la factura,

sin previa notificación

al ente.

Realizar las acciones

necesarias para su

correcta comprobación

o en su caso reintegrar

y presentar copia

certificada de la póliza,

ficha de depósito y

estado de cuenta que

refleje el reintegro del

recurso.

El Departamento de

Recursos Financieros

deberá dar

seguimiento al estatus

que guardan los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet a

efecto de garantizar la

vigencia permanente

de los mismos.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala registró

erogación por $227,637.49 al proveedor Qualitas Compañía de Seguros,

S.A de C.V. por concepto del seguro del parque vehicular de la

Coordinación Estatal de PROSPERA Componente Salud de la Secretaría de

Salud, soportado con factura folio 72432027 de fecha 01 de septiembre

de 2017, sin embargo de la consulta en el Portal de Verificación de

Comprobantes Fiscales digitales por Internet del SAT, se constató que el

comprobante fiscal se encuentra "Cancelado" con fecha 21 de octubre de

2017.

Por lo que mediante oficio DAPEOA/147/2018 de fecha 23 de febrero

de 2018 se requirió factura que sustituye el comprobante fiscal

cancelado, la cual no fue presentada.

Pago de póliza de

seguros del parque

vehicular de

CISMMA 

Tzompantepec, 

Salud Mental y

Adicciones

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

fracciones III, V y VI

y 29-A del Código

Fiscal de la Federación

y 309 del Código

Financiero para el

Estado y sus

Municipios.

El proveedor deberá

aclarar el motivo por el

cual canceló la factura,

sin previa notificación

al ente.

Realizar las acciones

necesarias para su

correcta comprobación

o en su caso reintegrar

y presentar copia

certificada de la póliza,

ficha de depósito y

estado de cuenta que

refleje el reintegro del

recurso.

El Departamento de

Recursos Financieros

deberá dar

seguimiento al estatus

que guardan los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet a

efecto de garantizar la

vigencia permanente

de los mismos.

Póliza de seguro del

parque vehicular de

la Coordinación

Estatal de Prospera

Componente Salud
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ANEXO 9

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE PROMOCION DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACION FISCAL (PEFCF)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

4 2 Facturas 

canceladas ante

el Sistema de

Administración 

Tributaria

PA - 1201575 18/12/2017      149,998.04 

EG - 1201287 27/12/2017      149,998.04 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectuó la

compra de material de limpieza con el proveedor Francisco Javier Tepatzi,

soportado con la factura No. 49 de fecha 16 de noviembre de 2017 por

$149,998.04, confirmando mediante la consulta en el Portal de

Verificación de Comprobantes Fiscales digitales por Internet del SAT, que

el comprobante fiscal se encuentra "Cancelado" con fecha 29 de enero de

2018. Por lo que no se contó con documentación comprobatoria del

gasto.

Artículos 42 de la Ley

General de

Contabilidad 

Gubernamental, 29

fracciones III, V y VI

y 29-A del Código

Fiscal de la Federación

y 309 del Código

Financiero para el

Estado y sus

Municipios.

El proveedor deberá

aclarar el motivo por el

cual canceló la factura,

sin previa notificación

al ente.

Realizar las acciones

necesarias para su

correcta comprobación

o en su caso reintegrar

y presentar copia

certificada de la póliza,

ficha de depósito y

estado de cuenta que

refleje el reintegro del

recurso.

El Departamento de

Recursos Financieros

deberá dar

seguimiento al estatus

que guardan los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet a

efecto de garantizar la

vigencia permanente

de los mismos.

Fact. 49 compra de

material de limpieza

Fol. 831 Adq.

Material de limpieza

El proveedor deberá

aclarar el motivo por el

cual canceló la factura,

sin previa notificación

al ente.

Realizar las acciones

necesarias para su

correcta comprobación

o en su caso reintegrar

y presentar copia

certificada de la póliza,

ficha de depósito y

estado de cuenta que

refleje el reintegro del

recurso.

El Departamento de

Recursos Financieros

deberá dar

seguimiento al estatus

que guardan los

Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet a

efecto de garantizar la

vigencia permanente

de los mismos.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 2 Contrato:    

PD/ASE/049/17           

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/049/A/17   

         

Inicio de contrato:

28/08/2017

Término de

contrato: 

24/09/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

18/sep/2017                                

01/dic/2017   

Conservación y

mantenimiento del centro

de salud de San Antonio

Tecopilco (Pilancón).

Localidad: San Antonio

Tecopilco (Pilancón).

Municipio: Altzayanca.

Contratista:                        

C. Aldo Trinidad Cruz

Morales

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$103,866.77  

Importe ejercido: 

$103,866.77

Por ejercer:        

$0.00

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del Arq.

Carmen Rene Tlatelpa González, así como la

invitación de la C. Dulce Díaz Serrano;

acompañadas con copia de credencial de

elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

2 4 PÓLIZA:

EG - 1100412

Contrato:    

PD/ASE/050/17           

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/050/A/17   

FECHA:

23/11/2017

Inicio de contrato:

29/08/2017

Término de

contrato: 

12/10/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

18/sep/2017                                  

02/feb/2018

Conservación y

mantenimiento del centro

de salud de Zumpango.

Localidad: Zumpango.                                  

Municipio: Atlangatepec.          

Contratista: "LOPHER

Construcciones, diseño y

mantenimiento, S.A. de

C.V."                               

Representante Legal: C.

Ma. Julieta Leticia López

Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%                               

Contratado: 

$334,487.03   

Importe ejercido: 

$283,062.00

Por ejercer:       

 $51,425.03

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 11
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE)

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Arq. Carmen Rene Tlatelpa

González y de la C. Dulce Díaz Serrano.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Cuatepotzo

Construcciones, S.A. de C.V.", representada por el Ing. Javier

Cuatepotzo Carreto y del Ing. Marcos Humberto Osorio Santos.

• Presentar oficio de invitación de la razón

social "Cuatepotzo Construcciones, S.A. de

C.V.", representada por el Ing. Javier

Cuatepotzo Carreto, así como la invitación del

Ing. Marcos Humberto Osorio Santos;

acompañadas con copia de credencial de

elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el jefe de Departamento de

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras,

adscrito a la Dirección de licitaciones, contratos 

y precios unitarios, así como a la Secretaría

Técnica realicen sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

1 de 7



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 11
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

3 6 PÓLIZAS:

EG - 1100522

EG - 1100523

EG - 1201250

Contrato:    

PD/ASE/052/17           

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/052/A/17   

FECHA:

29/11/2017

29/11/2017

27/12/2017

Inicio de contrato:

01/09/2017

Término de

contrato: 

22/10/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS –

SECODUVI:                     

18/sep/2017 

01/dic/2017   

01/dic/2017            

Conservación y

mantenimiento del centro

de salud de Felipe Carrillo

Puerto.

Localidad: Felipe Carrillo

Puerto.                                      

Municipio: Altzayanca.

Contratista:                     

Arq. Mario Curiel Rojas

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Esteban

Mendieta Arenas

Avance físico: 100.0%   

                                  

Contratado: 

$329,495.33    

Importe ejercido: 

$329,485.98

Por cancelar:        

$9.35

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

4 7 PÓLIZAS:

EG - 1100410

EG - 1201243

EG - 1202102

Contrato:    

PD/ASE/053/17

 FECHA:

23/11/2017

27/12/2017

29/12/2017

Inicio de contrato:

07/09/2017

Término de

contrato: 

28/10/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

24/nov/2017                                

02/feb/2018  

Conservación y

mantenimiento del Hospital

Infantil de Tlaxcala.

Localidad: San Matías

Tepetomatitlán.

Municipio: San Pablo

Apetatitlán.

Contratista:                        

"Construcciones Integrales

Chiautempan, S.A. de C.V."

Representante Legal: Arq.

Delfino Márquez Flores

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$938,903.29  

Importe ejercido: 

$873,645.88

Por ejercer:        

$65,257.41

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el encargado

del departamento de control y seguimiento de proyectos y

obras, adscrito a la dirección de licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaria Técnica son responsables de

no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Oracio Tuxpan Sánchez

y la razón social "Constructores Jacobe y Asociados, S.A. de

C.V.", representada por el Lic. Javier Martínez Martínez.

• Presentar oficio de invitación de la razón

social " Ing. Oracio Tuxpan Sánchez y la razón

social "Constructores Jacobe y Asociados, S.A.

de C.V.", representada por el Lic. Javier

Martínez Martínez.

; acompañadas con copia de credencial de

elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que

el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimación(es) final(es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/198/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria Técnica del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el encargado de

la Secretaria Técnica y el encargado del

departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica presenten la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el encargado de

la Secretaria Técnica y el encargado del

departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización, así como

la parte directiva regule y vigile que todos los

procesos de revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo y forma 

• Que el Secretario de la SECODUVI en el

ámbito sus atribuciones promueva las sancione

a los servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 11
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

5 8 Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de la razón

social "Corporación HH y Asociados, S.A. de

C.V.", representada por el Ing. Horacio Águila

Rodríguez, así como la invitación del Ing.

Roberto Pérez Ruiz; acompañadas con copia

de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

6 10 Contrato:    

PD/ASE/054/17         

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/054/A/17 

         

Inicio de contrato:

07/09/2017

Término de

contrato: 

15/11/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

17/nov/2017                                

09/feb/2018   

Conservación y

mantenimiento del Hospital

de Nativitas.

Localidad: Nativitas.

Municipio: Nativitas.

Contratista:                        

C. Rey David Morales Orea

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Miguel

Roldán Zarate

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$729,181.83  

Importe ejercido: 

$224,259.56

Por ejercer:        

$504,922.27

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de la razón

social "Proyedsa Urbanización y Edificación,

S.A. de C.V.", representada por el Ing.

Eduardo Rivera Arroyo, así como la invitación

del Ing. J. Ángel García Bedolla; acompañadas

con copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

7 12 PÓLIZA:

EG - 1202485

Contrato:    

PD/ASE/057/17

FECHA: 

29/12/2017

Inicio de contrato:

11/09/2017

Término de

contrato: 

24/11/2017          

                

Fecha de visita

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

24/nov/2017    

Conservación y

mantenimiento del Hospital

General de Calpulalpan.

Localidad: Calpulalpan.

Municipio: Calpulalpan.

Contratista:                        

Ing. Leonardo Cárdenas

Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI: Arq. Fidel

Morales Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$765,497.98  

Importe ejercido: 

$665,111.48

Por ejercer:        

$100,386.50

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del C. Miguel

Barrientos Romero, así como la invitación de la

C. Dulce Díaz Serrano; acompañadas con copia

de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Corporación

HH y Asociados, S.A. de C.V.", representada por el Ing. Josué

Horacio Águila Rodríguez y del Ing. Roberto Pérez Ruiz.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el encargado

del departamento de control y seguimiento de proyectos y

obras, adscrito a la dirección de licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaria Técnica son responsables de

no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Proyedsa

Urbanización y Edificación, S.A. de C.V.", representada por el

Ing. Eduardo Rivera Arroyo y del Ing. J. Ángel García Bedolla.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del C. Miguel Barrientos Romero

y de la C. Dulce Díaz Serrano.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ANEXO 11
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO O.P.D. SALUD

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR ADMINISTRATIVAS (SA)

EJERCICIO FISCAL 2017 PERIODO: ENERO - DICIEMBRE

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

8 14 Contrato:    

PD/ASE/058/17          

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/058/A/17

         

Inicio de contrato:

11/09/2017

Término de

contrato: 

01/11/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

23/nov/2017                                 

Conservación y

mantenimiento del centro

de salud de Tepetlapa.

Localidad: Tepetlapa.

Municipio: Chiautempan.

Contratista:                        

"Grupo Constructor GIO,

S.A. de C.V."

Representante Legal: C.P.

Edgar Sánchez Vázquez

Residente responsable por

la SECODUVI: Arq. Omar

Galileo Hernández Roldán

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$319,218.22  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$319,218.22

9 16 Contrato:    

PD/ASE/059/17          

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/059/A/17

         

Inicio de contrato:

11/09/2017

Término de

contrato: 

01/11/2017          

                

Fecha de visita

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

23/nov/2017                                 

Conservación y

mantenimiento del centro

de salud de Santa Inés

Tecuexcomac.

Localidad: Santa Inés

Tecuexcomac.

Municipio: Ixtacuixtla de

Mariano Matamoros.

Contratista: "Edificadora y

Urbanizaciones Malintzi,

S.A. de C.V."

Representante Legal: Ing.

Silvestre García

Montealegre

Residente responsable por

la SECODUVI: Arq. Omar

Galileo Hernández Roldán

Avance físico: 100.0%                                        

Contratado: 

$330,162.05  

Importe ejercido: 

$204,790.02

Por ejercer:        

$125,372.03

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del Ing. Miguel

Munive Quiroz, así como la invitación de la

razón social "Técnicos en electromecánica y

riego, S.A. de C.V.", representada por el Ing.

Leopoldo Santos Morales; acompañadas con

copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

10 18 PÓLIZAS:

EG - 1100407

EG - 1100409

EG - 1202981

Contrato: 

PD/ASE/060/17 

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/060/A/17

FECHA:

23/11/2017

23/11/2017

29/12/2017

Inicio de

contrato: 

12/09/2017

Término de

contrato: 

26/10/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

                                                

26/sep/2017

29/nov/2017   

Conservación y

mantenimiento del Hospital

General de Huamantla.

Localidad: Huamantla.

Municipio: Huamantla.

Contratista:                        

Ing. Carlos Alberto Pineda

Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$1,085,113.42  

Importe ejercido: 

$1,026,712.04

Por ejercer:        

$58,401.38

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del Ing.

Roberto Pérez Ruiz, así como la invitación del

Arq. Edbin Aguilar González; acompañadas con

copia de credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el encargado

del departamento de control y seguimiento de proyectos y

obras, adscrito a la dirección de licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaria Técnica son responsables de

no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Roberto Pérez Ruiz y

del Arq. Edbin Aguilar González.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el encargado

del departamento de control y seguimiento de proyectos y

obras, adscrito a la dirección de licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaria Técnica son responsables de

no anexar la siguiente información::

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social "Grupo

constructor Pegaso, S.A. de C.V.", representada por la C. Ma.

del Roció Pérez Olvera y la razón social "Proyectos, obras viales

y edificación, S.A. de C.V.", representada por el C. Jesús

Hernández Osorio.

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de la razón

social "Grupo constructor Pegaso, S.A. de

C.V.", representada por la C. Ma. del Roció

Pérez Olvera, así como la invitación de la razón

social "Proyectos, obras viales y edificación,

S.A. de C.V.", representada por el C. Jesús

Hernández Osorio; acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el encargado

del departamento de control y seguimiento de proyectos y

obras, adscrito a la dirección de licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaria Técnica son responsables de

no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Miguel Munive Quiroz y

la razón social "Técnicos en electromecánica y riego, S.A. de

C.V.", representada por el Ing. Leopoldo Santos Morales.
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11 20 PÓLIZAS:

EG - 1202103

EG - 1202982

EG - 1201244

Contrato: 

PD/ASE/061/17 

Convenio modificatorio

al catálogo de

conceptos del contrato

original (A):

PD/ASE/061/A/17

FECHA:

23/11/2017

23/11/2017

29/12/2017

Inicio de

contrato: 

12/09/2017

Término de

contrato: 

26/10/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

                                                

26/sep/2017

29/nov/2017   

Conservación y

mantenimiento del Hospital

de la Mujer.

Localidad: San Matías

Tepetomatitlán.

Municipio: San Pablo

Apetatitlan.

Contratista:                        

"Construcciones San David

de México, S.A. de C.V."

Representante Legal: Arq.

Pascual Sánchez Cervantes

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$730,986.33  

Importe ejercido: 

$583,608.67

Por ejercer:        

$147,377.66

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación de la razón

social "Construcciones Civiles, S.A. de C.V.",

representada por el Ing. José Alfredo Villarello

Ortiz, así como la invitación de la Ing. Maribel

Hernández Cruz; acompañadas con copia de

credencial de elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

12 21 Contrato:    

PD/ASE/091/17          

         

Inicio de contrato:

30/10/2017

Término de

contrato: 

12/12/2017          

                

Fechas de visitas

conjuntas OFS -

SECODUVI:                   

18/dic/2017                                

02/feb/2018   

Conservación y

mantenimiento del Hospital

Regional General de

Tzompantepec.

Localidad: Tzompantepec.

Municipio: Tzompantepec.

Contratista:                        

"Joconsa Construcciones,

S.A. de C.V."

Representante Legal: C.

Jonathan Rojas Trujillo

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cuevas Pérez

Avance físico: 100.0%                                        

                                                                                

Contratado: 

$756,755.79  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$756,755.79

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de control y seguimiento de

proyectos y obras, adscrito a la dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la Secretaria Técnica

son responsables de no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa de la razón social

"Construcciones Civiles, S.A. de C.V.", representada por el Arq.

José Alfredo Villarello Ortiz y de la Ing. Maribel Hernández Cruz.

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que

el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimación(es) final(es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/198/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria Técnica del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el encargado de

la Secretaria Técnica y el encargado del

departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica presenten la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el encargado de

la Secretaria Técnica y el encargado del

departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización, así como

la parte directiva regule y vigile que todos los

procesos de revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo y forma 

• Que el Secretario de la SECODUVI en el

ámbito sus atribuciones promueva las sancione

a los servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.
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13 22 Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del Ing.

Leonardo Cárdenas Hernández, así como la

invitación del C. Jhonny Fuentes Martínez;

acompañadas con copia de credencial de

elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.

14 23 Contrato:    

PD/ASE/120/17          

         

Inicio de contrato:

06/12/2017

Término de

contrato: 

28/12/2017          

                

Fecha de visita

conjunta OFS -

SECODUVI:                   

25/ene/2018                                  

Conservación y

mantenimiento del Hospital

General de Tlaxcala.

Localidad: Tlaxcala.

Municipio: Tlaxcala.

Contratista:                        

C. Elia Rojas Hernández

Residente responsable por

la SECODUVI: Ing. Luis

Alberto Cueva Pérez

Avance físico: 52.43%                                        

                                                                                

Contratado: 

$1,163,903.47  

Importe ejercido: 

$0.00

Por ejercer:        

$1,163,903.47

De la revisión documental al expediente técnico, se detecta que

el residente de obra, el encargado de la Secretaria Técnica y el

encargado del departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria Técnica son

responsables de la integración de los expedientes unitarios

hasta su cierre contractual correspondiente, debido a que no

presentan la siguiente información:

• Estimación(es) final(es).

• Aviso de término de obra.

• Acta de entrega y recepción física de los trabajos.

• Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.

• Finiquito de obra.

• Fianza de vicios ocultos.

Debido a la falta de atención al requerimiento con número de

oficio DAPEOA/198/2018, confirma el Órgano de Fiscalización

Superior que la información requerida no está integrada en el

expediente unitario de obra.

Artículos 38 fracción IV, 69 y 70

de la Ley Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 132 del Reglamento

de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las

Mismas; Punto Nº I, IV, V de las

funciones del Departamento de

Control y Seguimiento de

Proyectos y Obras adscrita a la

Secretaria Técnica del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Que el Residente de obra, el encargado de

la Secretaria Técnica y el encargado del

departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica presenten la información solicitada en

copia certificada, lo anterior no los exime de

responsabilidad, si con posterioridad y de su

análisis se detectaran irregularidades.

• Que el Residente de obra, el encargado de

la Secretaria Técnica y el encargado del

departamento de Control y Seguimiento de

Proyectos y obras, adscrita a la Secretaria

Técnica realice sus funciones conforme lo

marca su Manual de Organización, así como

la parte directiva regule y vigile que todos los

procesos de revisión e integración documental

de las obras se realicen en tiempo y forma 

• Que el Secretario de la SECODUVI en el

ámbito sus atribuciones promueva las sancione

a los servidores públicos responsables y emita

oficios de exhorto al cumplimiento de sus

funciones al Director de Obras Públicas,

residentes de obra y contratistas para la

presentación de la documentación

comprobatoria.

Se detecta que el jefe de departamento de licitaciones y

contratos, el encargado de la Secretaria Técnica y el encargado

del departamento de control y seguimiento de proyectos y

obras, adscrito a la dirección de licitaciones, contratos y precios

unitarios, así como a la Secretaria Técnica son responsables de

no anexar la siguiente información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Leonardo Cárdenas

Hernández y del C. Jhonny Fuentes Martínez.
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15 24 Se detecta que el jefe de departamento de Licitaciones y

Contratos y el encargado del departamento de Control y

Seguimiento de Proyectos y obras, adscrito a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaria Técnica son responsables de no anexar la siguiente

información:

• No presentan los oficios de invitación a participar en el

proceso de adjudicación directa del Ing. Héctor Tláloc Díaz

Castrejón y del Ing. Marcos Humberto Osorio Santos.

Artículos 50 de la Ley Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 132 del

Reglamento de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas; Punto Nº I, III, y

IV de las funciones del

Departamento de licitaciones y

contrato adscrita a la Dirección de

licitaciones, contratos y precios

unitarios del Manual de

Organización del Poder Ejecutivo

SECODUVI.

• Presentar oficio de invitación del Ing. Héctor

Tláloc Díaz Castrejón, así como la invitación

del Ing. Marcos Humberto Osorio Santos;

acompañadas con copia de credencial de

elector.                                                                                                                                                    

• Que el jefe de Departamento de Licitaciones

y Contratos y el encargado del Departamento

de Control y Seguimiento de Proyectos y

Obras, adscrito a la Dirección de licitaciones,

contratos y precios unitarios, así como a la

Secretaría Técnica realicen sus funciones

conforme lo marca su Manual de Organización.                                                

• Que el secretario de la SECODUVI en el

ámbito de sus atribuciones promueva las

sanciones a los servidores públicos

responsables y emita oficios de exhorto al

cumplimiento de sus funciones.
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