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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 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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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.   
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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: 

 

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

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 17 de Abril 2017 En tiempo 0 

Abril-Junio 07 de Julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 09 de Octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  22 de enero 2018 En tiempo 0  

 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

en 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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala, se realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera 

practicada de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de oficio 
Fecha de 

notificación 
Fuente de financiamiento 

OFS/3102/2017 07 de diciembre 2017 Recursos Recaudados y Aportación Solidaria Estatal (ASE) 

OFS/3103/2017 07 de diciembre 2017 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASF) 

OFS/0187/2018 25 de enero 2018 Programa Seguro Médico Siglo XXI 

OFS/0186/2018 25 de enero 2018 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: 
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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)                                 

Recursos 
recaudados y 
Aportación 
Solidaria Estatal 

280,909,000.00 273,481,147.67 273,477,972.54 265,230,341.34 97.0 

Cuota Social y 
Aportación 
Solidaria Federal 

710,000,000.00 703,034,898.87 703,034,898.87 467,057,453.44 66.4 

Seguro Médico 
Siglo XXI 

14,309,052.00 1,111,110.00 1,111,110.00 1,111,110.00 100.0 

Subtotal 1,005,218,052 977,627,156.54 977,623,981.41 733,398,904.78 75.0 

Portabilidad 32x32 
Interestatal 

5,603,993.00 3,436,945.58 3,436,945.59 - - 

Total 1,010,822,045.00 981,064,102.12 981,060,927.00 733,398,904.78 74.8 

 

El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala obtuvo ingresos 

inferiores por $29,761,118.00 respecto del total de recursos pronosticados por 

$1,010,822,045.00 a través de 4 fuentes de financiamiento y devengó recursos por 

$981,060,927.00, que representa el 99.9% de los recursos recibidos por $981,064,102.12. 

 

El Organismo obtuvo ingresos propios por productos y aprovechamientos por $6,617,597.67, de  

los cuales devengó $6,561,208.57, la muestra revisada fue de $5,770,264.76, representa el 

87.9%. 

 

Recibió recursos de Aportación Solidaria Estatal por $266,863,550.00 y devengó 

$266,916,763.97, la muestra revisada fue del 97.0% que equivale a $259,460,076.58. 

 

De los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal el Organismo recibió y devengó 

$703,034,898.87 y la muestra de auditoria fue de $467,057,453.44 que representa el 

66.4% de los recursos devengados. 

 

Del Programa Seguro Médico Siglo XXI recibió y devengó recursos por $1,111,110.00 y la 

muestra de auditoria fue del 100.0% 
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Seguimiento a los recursos de Ejercicios Anteriores: 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en 

los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante el ejercicio dos 

mil diecisiete: 

 

Fuente de 
financiamiento 

o programa 

Resultado de ejercicios anteriores 
(pesos) 

Saldo inicial 
del ejercicio                   

(a) 

Ingreso en 
el ejercicio 

Devengado 
en el 

ejercicio                          
(b) 

Muestra 
revisada                   

(c) 

Alcance % 
d=(c)/(b)*100 

Saldo final 
del ejercicio                              

e=(a)-(b) 

Remanentes de 
Ejercicios 
Anteriores 

51,426,024.95 8,875,991.29 59,993,219.19 55,499,950.83 92.5 308,797.05 

Total 51,426,024.95 8,875,991.29 59,993,219.19 55,499,950.83 92.5 308,797.05 

 

El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala devengó recursos de 

ejercicios anteriores por $59,993,219.19, integrado por recursos del Seguro Médico Siglo XXI 

2015 y 2016 $12,449,094.65; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos $302,202.94; 

Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los beneficiarios del 

sistema de protección social en salud (portabilidad 32x32) 2016 por $9,572,243.61 y Aportación 

Solidaria Estatal y Cuota Social y Aportación Solidaria Federal $37,669,677.99; la muestra de 

auditoría fue de $55,499,950.83 que representa el 92.5% 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. 
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Áreas revisadas 

 

Dirección General, Subdirección de Administración y Financiamiento, Departamento de Control 

Presupuestal y Comprobación de Gasto, Departamento de Contabilidad y Tesorería, Departamento 

de Capital Humano, Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

10 

Organismo Público Descentralizado  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala  

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en 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. 

 

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

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

 
 

 

Activo     

Circulante  
 

Bancos 8,902,617.13 
 

Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes 
92,803.08 

 

Suma Circulante 8,995,420.21  

   

No Circulante  
 

Bienes muebles 6,421,655.95 
 

Bienes inmuebles 0.00 
 

Suma No Circulante 6,421,655.95 
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CUENTA SALDO TOTAL 

 
 

 

Total del Activo   15,417,076.16 

 
 

 

Pasivo  
 

Circulante  
 

Proveedores por pagar a corto plazo 6,244,640.40 
 

Transferencias otorgadas por pagar a 

corto plazo 
1,548,955.64 

 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo 
1,198,649.05 

 

 Suma Pasivo 8,992,245.09 
 

 
 

 

Hacienda Pública/Patrimonio  
 

Patrimonio  1,019,688.25 
 

Resultado de ejercicios anteriores 308,797.05 
 

Resultado del ejercicio 5,096,345.77 
 

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 6,424,831.07 
 

 
 

 
Total del  Pasivo y Hacienda 

Pública/ Patrimonio 
 15,417,076.16 

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 

integró 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 la cuenta de bancos por 

$8,902,617.13, integrado por recursos 2016 por $25,763.44 y del 2017 por 

$8,876,853.69, este último se integra por recursos de Aportación Solidaria Estatal 

$3,777,607.00, Portabilidad 32x32 $3,409,787.34, Seguro Médico Siglo XXI $36,139.71, 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal $955,490.29 y recurso TESOFE por 

$697,829.35. 
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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 0.99 centavos para 

cubrirla, considerando recursos de 2016 por $25,763.44. 

 

3. El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

provisionó ingresos por $92,803.08 registrados en la cuenta de derechos a recibir efectivo 

o equivalentes, correspondientes a rendimientos de la cuenta de Tesorería de la Federación 

del mes de diciembre 2017. 

 

4. El Organismo cuenta con bienes muebles con valor de $6,421,655.95, se integra por: 

muebles de oficina y estantería $1,119,317.80; equipo de cómputo y tecnologías de la 

información $2,534,457.56; mobiliario y equipo educacional y recreativo $145,013.69; 

cámaras fotográficas y de video $12,319.44; vehículos y equipo de transporte 

$2,043,716.03; maquinaria, otros equipos y herramientas por $45,563.06 y software por 

$521,268.37. Importes que incluyen las adquisiciones del ejercicio por $5,163,746.19. 

 

5. Presenta saldo de $6,244,640.40 por pagos pendientes de liquidar a 8 proveedores por 

adquisición de equipo de transporte, material para oficina, servicios subrogados y 

suministro de combustible. 

 

6. Muestra saldo por transferencias otorgadas por pagar a corto plazo por $1,548,955.64 

correspondientes a recursos de Aportación Solidaria Estatal 2017, pendientes de transferir 

al O.P.D. Salud de Tlaxcala por concepto de gasto de operación de unidades médicas. 

 

7. El Saldo de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $1,198,649.05, 

corresponde a impuestos retenidos y originados del mes de diciembre, se integra por; 

$952,368.03 de I.S.R. retenido por sueldos y salarios, $245,945.00 del impuesto estatal del 

3% sobre nómina, $162.59 de retención de I.S.R. a personas físicas y $173.43 

corresponden a retenciones de I.V.A a personas físicas. 
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8. La cuenta de patrimonio por $1,019,688.25 corresponde al valor de los bienes muebles 

recibidos, derivado de la entrega recepción del O.P.D. Salud de Tlaxcala al O.P.D. Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, después de  realizar la baja por 

$112,148,819.02, de los cuales $110,325,945.62 corresponden al activo del proyecto de 

infraestructura y equipamiento al O.P.D. Salud de Tlaxcala del ejercicio 2015, y 

$1,822,873.40 a la depreciación acumulada de bienes muebles. 

 

9. La cuenta de Resultado de ejercicios anteriores presenta saldo de $308,797.05, los cuales 

están soportados en el activo fijo por adquisiciones del ejercicio 2016. 

 

10. El Estado de Situación Financiera presenta resultado contable del ejercicio un ahorro por 

$5,096,345.77 y el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario muestra superávit  por 

$3,175.12; la diferencia se debe a que el resultado presupuestario de superávit considera 

las adquisiciones de bienes muebles por $5,163,746.19; no obstante las adquisiciones no 

se consideran un gasto si no inversión conforme a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, por lo tanto el resultado contable sería de $5,166,921.31 y 

también se debe considerar que la depreciación de bienes muebles del ejercicio es un gasto 

por $70,575.54 resultando un ahorro por $5,096,345.77.   

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 muestra liquidez, 

aunque deberá recuperar ingresos provisionados para hacer frente a sus compromisos contraídos 

en el corto plazo. 

 

 

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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O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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)*10

0 

4169 Aprovechamientos  0.00  3,815.39 3,815.39 0.00 

4159 Productos 0.00  6,613,782.28 6,613,782.28 0.00 

4211-2 
Aportación Solidaria 

Estatal 
280,909,000.00  266,863,550.00 (14,045,450.00) 95.2 

4213-1-1-1 

Cuota Social y 

Aportación Solidaria 

Federal 

710,000,000.00  703,034,898.87 (6,965,101.13) 99.02 

4213-1-2-0 
Seguro Médico Siglo 

XXI 
14,309,052.00  1,111,110.00 (13,197,942.00) 7.8 

4213-2-1-0 
Portabilidad 32x32 

Interestatal 
5,603,993.00  3,436,945.58 (2,167,047.42) 61.3 

       

 Suman los ingresos 
1,010,822,045.

00 
 

981,064,102.

12 

(29,757,942.8

8) 
97.1 

       

Capitulo Concepto 
Presupuesto 

Autorizado Anual 
(a) 

Modificado 
Ene – Dic 

(b) 

Devengado 
Ene – Dic 

(c) 

Diferencia 
(a-c) 

% 
(c/a)*100 

1000 Servicios personales 37,496,331.00 0.00 33,823,271.15 3,673,059.85 90.2 

2000 
Materiales y 

suministros 
309,471,491.46 0.00 287,454,165.76 22,017,325.70 92.9 

3000 Servicios generales 50,051,394.85 0.00 70,615,657.15 (20,564,262.30) 141.1 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

607,521,438.99 0.00 584,004,086.75 23,517,352.24 96.1 

5000 
Bienes muebles e 

inmuebles 
6,281,388.70 0.00 5,163,746.19 1,117,642.51 82.2 

       

 Suman los egresos 
1,010,822,045.

00 
0.00 

981,060,927.

00 

29,761,118.0

0 
97.1 

       

Diferencia (+superávit -déficit)  3,175.12   

El Estado de Ingresos y Egresos y su comportamiento presupuestal muestra el superávit del ejercicio 2017; el anexo 2 del 

presente informe contiene copia fiel del Estado de Ingresos y Gastos Contables (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 como un gasto. 
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El monto autorizado corresponde al Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el 23 de noviembre de 2017 por la Junta de 

Gobierno del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, en su Primera Sesión Ordinaria. 

 

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

 

1. Los ingresos recaudados directamente por productos y aprovechamientos por el 

Organismo fueron por $6,617,597.67, los cuales no estaban pronosticados. 

 

2. Registró ingresos por $266,863,550.00 por Aportación Solidaria Estatal (ASE), importe 

inferior por $14,045,450.00 de acuerdo a lo asignado en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017 por $280,909,000.00. 

 

3. Recibieron y registraron $703,034,898.87 por recursos de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal (CS y ASF), de los cuales $378,719,482.76, fueron radicados como 

dinero líquido en la cuenta bancaria aperturada por el Organismo y $324,315,416.11 

fueron ejercidos directamente en una cuenta de TESOFE, por la cual el Ente autorizó 

erogaciones por conceptos de financiamiento de medicamento y servicios subrogados 

para los servicios de salud. 

 

4. El Organismo registró recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI por 

$1,111,110.00, importe inferior por $13,197,942.00 respecto de lo pronosticado por el 

Ente por $14,309,052.00. 

 

5. Recibió recursos por $3,436,945.58 correspondientes al convenio de colaboración en 

materia de prestación de servicios de salud a los beneficiarios del sistema de protección 

social en salud (portabilidad 32x32), los cuales fueron menores por $2,167,047.42 

respecto del pronóstico autorizado por $5,603,993.00. 
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6. El Estado de Ingresos y Egresos presenta sub-ejercicio presupuestal por 

$50,325,380.30, correspondiente a los capítulos: 1000 Servicios Personales 

$3,673,059.85, 2000 Materiales y Suministros $22,017,325.70, 4000 Transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas $23,517,352.24 y 5000 Bienes muebles 

$1,117,642.51. 

 

7. El capítulo 3000 servicios generales muestra sobregiro presupuestal por 

$20,564,262.30 integrado por 23 partidas del gasto de un total de 42 partidas 

autorizadas. 

 

8. El Estado de Ingresos - Egresos Presupuestario muestra superávit por $3,175.12 y el 

Estado de Situación Financiera refleja como resultado contable del ejercicio un ahorro 

por $5,096,345.77; la diferencia se debe a que el resultado contable de ahorro no 

considera la adquisición de bienes muebles por $5,163,746.19; debido a que las 

adquisiciones no se consideran un gasto si no inversión conforme a las disposiciones de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo tanto el resultado contable sería de 

$67,400.42 y a la vez se debe considerar cómo gasto la depreciación de bienes por 

$70,575.54, quedando déficit presupuestal por $3,175.12. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre reporta superávit por $3,175.12; sin 

embargo el resultado no es real, debido a que el O.P.D. REPSS provisionó ingresos por 

$92,803.08 por intereses de la cuenta de TESOFE del mes de diciembre, por lo cual al no recibir 

efectivamente los ingresos registrados como Derechos a recibir efectivo o equivalentes en el 

Estado de Situación Financiera, se tendría un déficit por $89,627.96. 
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4.3 Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

Se muestra el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con oportunidad en 

los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente durante el ejercicio dos 

mil diecisiete: 

 

Ejercicio Fiscal 

Resultado de ejercicios anteriores 

Saldo inicial del 
ejercicio 

Ingreso en el 
ejercicio 

Devengado en el 
ejercicio 

Saldo final del 
ejercicio 

Resultado de ejercicio 2015 4,791,247.92 955.38 4,792,203.30 0.00 

Resultado de ejercicio 2016 46,634,777.03 8,875,035.91 55,201,015.89 308,797.05 

Total 51,426,024.95 8,875,991.29 59,993,219.19 308,797.05 

 

El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala devengó recursos de 

ejercicios anteriores por $59,993,219.19, integrado por recursos del Seguro Médico Siglo XXI 

2015 y 2016 $12,449,094.65; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos $302,202.94; 

Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los beneficiarios del 

sistema de protección social en salud (portabilidad 32x32) 2016 por $9,572,243.61 y Aportación 

Solidaria Estatal y Cuota Social y Aportación Solidaria Federal $37,669,677.99.  

 

Los recursos devengados de resultado de ejercicios anteriores se destinaron principalmente para: 

Adquisición de oxigeno domiciliario y medicinal, 

Compra de material de curación, 

Pago de servicios subrogados a beneficiarios del sistema, 

Servicio subrogado de lavandería, 

Servicio de alimentación, entre otros. 
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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.  
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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.  

 

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. 

 

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: 
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1. Recursos Recaudados y Aportación Solidaria Estatal (ASE). 

 

Recaudo ingresos por $6,617,597,67 y recibió recursos por $266,863,550.00 de Aportación 

Solidaria Estatal, que están destinados al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 

momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos, y 

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 

combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, por lo que se devengaron $273,477,972.54 de los cuales se cuantificó como 

Probable Daño Patrimonial $278,986.00 que representa el 0.1% del gasto devengado y 

comprende irregularidades por gastos distintos a los fines específicos de los recursos y 

adquisiciones superiores al precio permitido por la norma del recurso. 

 

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

Recaudados y Aportación Solidaria Estatal. 

 

2. Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASF) 

 

Del total de los ingresos registrados por Cuota Social y Aportación Solidaria Federal por 

$703,034,898.87 están destinados para garantizar las acciones de protección social en salud 

para los afiliados al Seguro Popular, mediante el financiamiento y coordinación eficiente, oportuno 

y sistemática de los servicios de Salud; devengaron recursos por $703,034,898.87 y mediante 

auditoría financiera se cuantificó como Probable Daño Patrimonial $12,452,487.17 que 

representa el 1.8% del gasto devengado que comprende irregularidades por falta de 

documentación comprobatoria, prestaciones pagadas en exceso, gastos que no 

acreditan su aplicación, apoyo a voluntarios que exceden el periodo autorizado, 

adquisición de bienes a precio alzado, servicios con vicios ocultos y Utilización de 

recursos en fines distintos del fondo o programa. 

 

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

y Aportación Solidaria Federal. 
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3. Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI) 

 

Se recibieron recursos por $1,111,110.00 que están destinados a financiar, mediante un 

esquema público de aseguramiento universal, la atención de las niñas y niños menores de cinco 

años de edad incorporados al Sistema, que no sean derechohabientes de alguna institución de 

seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, a efecto de 

contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias por motivos de salud. Se 

devengaron recursos en su totalidad y mediante auditoría financiera se cuantifico como Probable 

Daño Patrimonial $140,978.98 que representa el 12.7% del gasto devengado y comprende  

irregularidades por adquisiciones de bienes a precio alzado por el financiamiento de 

equipo de cómputo. 

 

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

Médico Siglo XXI. 

 

4. Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

Durante el ejercicio, se devengaron recursos de Resultado de Ejercicios Anteriores por 

$59,993,219.19, aplicados en la compra de medicamento, material de curación, sustancias 

químicas y pago de servicios subrogados. Se cuantificó como Probable Daño Patrimonial 

$343,308.84 que representa el 0.6% del gasto devengado y comprende irregularidades por 

cargas financieras por préstamos de recursos, falta de documentación comprobatoria 

y aplicación de recursos en fines distintos a los permitidos. 

 

El desarrollo específico,  en apartado I.4 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 y auditoría financiera, 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 

Faltantes  de bienes muebles 10,379.52 10,379.52 0.00 

Falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones 

226,621.25 94,541.15 132,080.10 

Utilización de recursos en fines distintos del fondo 
o programa 

1,820,168.16 0.00 1,820,168.16 

Cargas financieras por préstamo de recursos 75,213.68 0.00 75,213.68 

Pagos improcedentes 

Prestaciones no 
autorizadas  

1,286,833.72 1,286,833.72 0.00 

Prestaciones pagadas 
en exceso 

172,397.68 103,397.10 69,000.58 

Gastos que no 
acreditan su aplicación 

1,733,156.62 1,228,998.46 504,158.16 

Impuesto de nómina 
enterado en exceso 

2,549.43 2,549.43 0.00 

Adquisición de bienes a 
precio alzado 

273,000.90 0.00 273,000.90 

Adquisiciones 
superiores al precio 
permitido por la norma 
del recurso 

33,995.20 10,981.20 23,014.00 

Apoyos a voluntarios 
que exceden el periodo 
autorizado  

1,908,539.00 0.00 1,908,539.00 

Servicios contratados 
con vicios ocultos 

8,410,586.41 0.00 8,410,586.41 

Total 15,953,441.57 2,737,680.58 13,215,760.99 
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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 $13,215,760.99 que representa el 1.3 por 

ciento, respecto del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $1,037,617,200.60 

incluye remanentes 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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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 O.P.D. Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto 
Saldo Inicial a 

Enero 

Movimientos Saldo Final a 
Diciembre Incremento Disminución 

Obras en Proceso 33,219,549.09  0.00       33,219,549.09  0.00    

Equipo de cómputo y 
tecnologías de la información 

2,047,290.63  2,110,283.20  1,623,116.27  2,534,457.56  

Muebles de oficina y estantería 928,623.34   390,451.59  199,757.13  1,119,317.80  

Equipo médico y de laboratorio 77,106,396.53  0.00                     77,106,396.53  0.00    

Vehículos y equipo terrestre 1,448,092.63   1,970,780.00  1,375,156.60  2,043,716.03  

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

26,618.50  22,272.00  3,327.44  45,563.06  

Mobiliario y Equipo Educacional 
y Recreativo 

0.00  159,721.56  14,707.87  145,013.69  

Cámaras fotográficas y de 
video 

0.00 12,319.44  0.00   12,319.44  

Software  39,999.96  497,918.40  16,649.99  521,268.37  

Depreciación acumulada de 
bienes muebles 

(1,822,239.70)  0.00   (1,822,239.70)  0.00        

Total 112,994,330.98  5,163,746.19  111,736,421.22  6,421,655.95  

 

Durante el ejercicio fiscal 2017 el activo fijo del O.P.D. REPSS se incrementó en $5,163,746.19; 

de los cuales $4,942,546.19 se adquirieron con recursos de Aportación Solidaria Estatal y 

$221,200.00 con recursos del Seguro Médico Siglo XXI. 
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El Organismo desincorporo $110,325,945.62 de obras en proceso y equipo médico y de 

laboratorio, importe correspondiente al proyecto de infraestructura 2015, el cual se originó por el 

proceso de desincorporación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del O.P.D. Salud 

de Tlaxcala. 

 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud reconoció 

depreciación de bienes por $1,410,475.60, saldo conformado por $1,339,900.06 aplicada a bienes 

de ejercicios anteriores y $70,575.54 a adquisiciones del ejercicio fiscal 2017, aplicando los 

parámetros de estimación de vida útil aprobado por el Consejo de Armonización Contable.  
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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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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. 

 

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 
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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 O.P.D. 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, no realizó algunos de sus 

registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, resultando 

el incumplimiento del Postulado de “Revelación suficiente”. 
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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 

yla implementación de herramientas de control clínico. 

 

En este sentido el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, 

tiene como objeto en el ámbito de su competencia garantizar las acciones de protección social en 

salud en el Estado, mediante financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de 

la provisión de los servicios de salud. 
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Cumplimiento de metas 

 

El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, cumplió 

parcialmente con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 7 acciones 

programadas; 5 se reportaron al 100.0%,  1 sobrepaso la meta el realizar el 405.0% y 1 se 

cumplió al 89.1%. 

 

1. Programaron y realizaron 27,662 afiliaciones nuevas en el año. 

2. Reafiliaron  244,627 personas  programadas. 

3. Realizaron las 1,349 capacitaciones programadas al Personal Operativo de Salud. 

4. Se atendieron por parte de los Gestores de Seguro Popular en los Módulos de Afiliación y 

Orientación a 54,089 personas programadas. 

5. Programaron y aplicaron 4,755 encuestas de satisfacción del usurario. 

6. Reportaron como incorporadas 3,506,988 personas beneficiadas al Sistema de Protección 

Social en Salud de la población vulnerable del Estado de Tlaxcala, rebasando la meta 

programada en 405.0%. 

7. Reportaron 41,260 personas atendidas por intervenciones del  Catalogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES) de los 46,300 programados que equivale al 89.1%. 

 

No obstante de los datos reportados, el Organismo no acredito con información suficiente, 

pertinente y veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas reportadas, 

identificando áreas de oportunidad y mejora en la definición y programación de su presupuesto 

basado en resultados. 

 

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: 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

32 

Organismo Público Descentralizado  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala  

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.     

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

0.99 veces  

     2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 97.1 

     3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 97.1 

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

 - 

II.- CUMPLIMIENTO DE METAS    

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

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

34.5 

III.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

1. Difusión de la información en su página de internet (si, no, parcial ) Parcial 
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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 

 

 Artículos 123 Apartado A, fracción VI y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 Artículos 1, 11 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

 Artículos 1, 2, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 37 42, 43, 44, 56, 57, 58, 

63, 67, 69 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 77 bis 5, 77 bis 10, 77 bis 15, 77 bis 16 de la Ley General de Salud. 

 

 Artículos 50, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 516, 517 fracción II, 518, 522 y 612 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 1, 2 y primero transitorio de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

 

 Artículo 82 Fracción IX  de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículo 8 fracción II punto 1 de la Ley de Ingresos de la Federación. 
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 Artículos 118, 119, 120 y 121 Bis 2 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Protección Social en Salud. 

 

 Artículo 38, apartado A, fracción IV, Inciso a), numerales I, II, IV y último párrafo del 

citado inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 

 

 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. 

 

 Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes 

Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 

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

Patrimonio. 

 

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

Anexos II, III, IV y IX, así como cláusulas primera, segunda, fracción II, e inciso d).  

 

 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

 

 Postulado Básico de  “Revelación Suficiente”. 

 

 Convenio de Colaboración en Materia de Financiamiento de Transferencia de Recursos de 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, Cláusula Sexta, numeral 6, fracción II. 
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 Numeral 8.2 Disposiciones específicas de los Lineamientos Generales que establecen los 

criterios para la Programación y Ejercicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y 

Gasto de Operación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 2017. 

 

 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 

 

 Artículo 9 inciso B) fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículos 22, 43 fracción III, 48 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 32 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 5, 18, 20 y 22 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 89, 132, 133, 272, 288, 292, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala. 
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 Artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 1, 104, 124, 160, 163 y 168 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 9, fracción II inciso I y 24 párrafo 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. 

 

 Artículo 12 de los Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de 

los Bienes Muebles del Gobierno del Estado. 

 

 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. 

 

 Numeral 4.3 fracciones II, V, XI, XV y XVIII del Manual de Organización del Organismo 

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

 

 Cláusulas primera, segunda y cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales, 

por los servicios de peritaje en materias de grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia. 

 

 Cláusulas d) y f) del pedido número 9_100-1-2017 ADX. 

 

 Puntos 3 y 9 de los hechos del acta de fallo de la licitación GET-LPN-017/2017. 
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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 O.P.D. Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud en 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 3 13 21 18 0 55 2 7 14 13 0 36 

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  

 

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 O.P.D. Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en 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 O.P.D. 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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 $13,215,760.99. 

 

II. Solventar las 14 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio 

de Auditoría de financiera.  
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III. Solventar 13 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 7 observaciones del Anexo 7. Solicitud de Aclaración de 

Auditoría Financiera.  

 

V. Solventar las 2 observaciones del Anexo 8. Recomendación de Auditoría 

Financiera. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

43 

Organismo Público Descentralizado  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Recursos Recaudados y Aportación Solidaria 

Estatal (ASE) 
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O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

Recursos Recaudados y Aportación Solidaria Estatal (ASE) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/3102/2017 

 

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 Organismo 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 y que regulen el desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al 

logro de los objetivos y metas establecidas. 

Solventada (A.F. 1°E - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remitieron matrices de riesgo, cédulas de información, código de conducta con el visto 

bueno de la Contraloría del Ejecutivo. 

 

 Se constató que 27 expedientes de personal carecen de: título, cédula profesional, 

constancia de no inhabilitado, carta de antecedentes no penales, acta de nacimiento, 

identificación oficial y cédula del R.F.C. 

Parcialmente Solventada (A.F. 1°A - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten información de 14 empleados, pendiente integrar documentos de 13. 
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 El Subdirector de Administración y Financiamiento 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. 1°C - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios tiene 

como objeto regular la administración de los recursos públicos del Estado y sus 

Municipios y que los recursos federales no pierden su naturaleza; sin embargo el 

Organismo recibe recurso Estatal y Federal, los cuales son recursos públicos. 

 

 Se constató que el O.P.D Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala, no cuenta con procedimiento para la recepción de bienes y consumibles 

adquiridos, debido a que las áreas solicitantes son las que reciben las adquisiciones. 

Solventada (A.F. 1°C - 2) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten en propuesta de solventación evidencia de los formatos a implementar para la 

recepción de adquisiciones y resguardos. 

 

 Omitieron integrar en cuenta pública el Organigrama, Plantilla y Tabulador de sueldos 

debidamente autorizados. 

Solventada (A.F. 1°C - 3) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remitieron en propuesta de solventación organigrama, plantilla y tabulador de sueldos 

debidamente autorizados por la Junta de Gobierno del Organismo. 
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 El Organismo no presentó evidencia del cumplimiento de las metas y objetivos 

correspondientes al avance reportado mediante cuenta pública, además de no 

establecer unidad de medida en lo programado y en el avance al fin, propósito y 

componente del Programa operativo Anual. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°A – 6, 7) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican el cumplimiento de las metas y objetivos reportados, así como la omisión del 

fin, propósito y componente; omiten presentar evidencia que sustente las acciones 

realizadas. 

 

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 no recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de 

acuerdo a la distribución y calendarización autorizada, ya que los recursos ministrados 

son por $266,863,550.00, importe  inferior por $14,045,450.00 de los autorizados en 

el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017 por 

$280,909,000.00. 

Solventada (A.F. 1°A - 2) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten en propuesta de solventación copia de oficio mediante el cual la Secretaria de 

Planeación y Finanzas requiere la reducción de 5% al presupuesto. 
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 Los recursos recibidos del convenio de colaboración en materia de prestación de 

servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 

asciende a $3,436,945.58, el cual es inferior por $2,167,047.42 respecto a lo 

pronosticado. 

Parcialmente de solventar (A.F. 1°A - 8) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que la variación se debe a que la ministración de recursos deriva de la 

cantidad de servicios de salud otorgados a los beneficiarios; no obstante no acreditan 

la cantidad de servicios otorgados y la conciliación correspondiente. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala aperturó 

una cuenta específica en la que recibió y manejo los recursos de Aportación Solidaria 

Estatal. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala, no 

realizó transferencia de recursos 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. 

 

 El Organismo reportó sub-ejercicio presupuestal en 41 partidas del gasto por 

$98,838,584.30, respecto al presupuesto de egresos autorizado. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°A - 3) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten reporte del Estado de Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre, sin 

embargo no presentan Presupuesto de Egresos Modificado  Autorizado por la Junta de 

Gobierno de Organismo. 

 

 El Organismo cancelo el saldo contable de cuentas por cobrar por $13,404,816.15 por 

la falta de recuperación recursos para el financiamiento de nóminas de personal y 

prestaciones contractuales del sector salud mismos que debieron financiar a O.P.D. 

Salud de Tlaxcala con recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Estatal; el 

otorgamiento de recursos mediante crédito puente se efectuó con recursos de 

Aportación Solidaria Estatal. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 8) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten en propuesta de solventación oficios de imposibilidad de pago del O.P.D Salud 

de Tlaxcala e incobrabilidad del O.P.D. REPSS procediendo a realizar la cancelación del 

adeudo; no obstante no documentan antecedentes y el análisis financiero para la 

cancelación.  
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 El Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos del Organismo al 31 de diciembre, 

reportó sobregiro presupuestal por $69,072,466.30, respecto al presupuesto de 

egresos autorizado. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 7) 

  

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que los lineamientos para la integración de la Aportación Solidaria Estatal 

permite al Organismo ejercer recursos en demasía a los autorizados, además de 

remitir Estado de Ejercicio por Fuente de Financiamiento en el cual realizaron 

modificaciones; sin embargo no presentan Presupuesto Modificado  Autorizado por la 

Junta de Gobierno del O.P.D. REPSS.  

 

 Al finalizar el ejercicio el Organismo obtuvo déficit por $89,627.96 debido a que no 

recibió recursos por $92,803.08, los cuales provisionó. 

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

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten estado de cuenta de la Tesorería de la Federación en el que se refleja que los 

recursos provisionados se radicaron el 11 de enero de 2018, omiten documentación 

que acredite la recepción del recurso y la aplicación el mismo. 

 

 El Organismo realizó adquisición de bienes muebles por $5,163,746.19, los cuales no 

fueron reconocidos en el estado de ingresos y egresos presupuestarios que presentó 

en cuenta pública, lo que origina que no refleje el recurso aplicado y por lo tanto no 

muestra el resultado presupuestal si no contable. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°C - 5) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten Estado de Egresos Presupuestario; sin embargo no presentan Estado de 

Ingresos y Egresos Presupuestario al 31 de diciembre el cual considere lo devengado 

en bienes muebles. 
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 Erogaron $420,426.63 por la compra de papelería y material de cómputo, sin embargo 

la información con la que garantizan las mejores condiciones de precio y calidad 

carece de veracidad al presentar cotizaciones sin firmas, además de tener el mismo 

formato de diseño, letra y fecha. 

Solventada (A.F. 1°C - 11) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten copia de cotizaciones las cuales tienen plasmadas las firmas correspondientes 

de los proveedores y/o representantes legales. 

 

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. 

 

 La balanza de comprobación muestra bienes muebles por $6,421,655.95, el cual 

difiere por $3,232,716.30, en relación al inventario de bienes muebles que es por 

$9,654,372.25. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°C - 10) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten auxiliar contable al 31 de marzo de 2018, reportando activo fijo por 

$9,672,243.69 e inventario de bienes muebles por $9,654,372.25, persistiendo 

diferencia de $17,871.44. 

 

 El Organismo registro incorrectamente la depreciación del ejercicio y de ejercicios 

anteriores por $1,410,475.60, ya que disminuyó directamente las cuentas del activo 

fijo. 

Solventada (A.F. 1°A - 4) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remitieron póliza por $1,410,475.60 mediante la cual realizan la reclasificación de la 

aplicación de depreciación en cuentas específicas. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 No Aplica.  

 

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. 

 

 Realizaron gastos por suministro de combustible por $430,415.01, sin presentar 

documentación que acredite el consumo y que su aplicación fue encaminada a los 

fines del Organismo. 

Solventada (A.F. 1°B - 3) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentaron en propuesta de solventación bitácoras de combustible debidamente 

requisitadas por $428,383.00, la diferencia por $2,032.10 corresponde a la comisión 

cobrada por el proveedor, misma que se encuentra desglosada en documentación 

comprobatoria. 

 

 Efectuaron el entero de $255,972.00 por concepto de impuesto estatal del 3% sobre 

nómina, sin embargo la erogación no es financiable al no estar incluido el gasto en los 

Lineamientos del programa. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 2) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten copia de oficio mediante el cual solicitan autorización para erogar gastos en 

partidas no autorizadas en el Anexo IV “conceptos de gasto” del Acuerdo de 

coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo 

el gasto no está considerado en la autorización. 

 

 Realizaron gasto por $217,500.00 por servicio de asesoría para la emisión electrónica 

de la nómina y recibos timbrados, sin embargo el servicio recibido fue la emisión y 

timbrado de la misma. 

Solventada (A.F. 1°A - 5)  

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten copia de documento en el que se instruye al Departamento de Capital 

Humano, Recursos Materiales y Servicios Generales implementar mecanismos 

programando y/o solicitando capacitación en el tema en su área, para que no exista 

duplicidad de funciones. 

 

 El Organismo realizó la adquisición de 2 camionetas tipo van con valor de $481,788.00 

cada una, sin embargo el costo de adquisición es superior por $23,014.00 en relación 

al precio autorizado y permitido en los Lineamientos que establecen la programación y 

ejercicio de los recursos del Régimen Estatal Protección Social en Salud el cual es 

$470.261.00. 

Pendiente de solventar  (A.F. 1°B - 5) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que el precio de adquisición del equipo de transporte excede debido a que 

no encontraron unidades que cumplan con las características requeridas y que no 

excedan el importe autorizado; sin embargo no existe autorización de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud. 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

53 

Organismo Público Descentralizado  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala  

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

 

 Al 31 de diciembre el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala, no cuenta con disponibilidad de recursos para hacer frente a sus 

compromisos por $8,992,245.09 ya que cuenta con recurso en bancos por 

$8,876,853.72. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 6) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que cuentan con activo circulante por $8,995,420.21, importe que incluye los 

ingresos provisionados por $92,803.08, por lo que remiten auxiliares contables al 31 

de diciembre; omiten presentar evidencia de que recibieron la totalidad de los 

ingresos. 

 

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 presento solicitud de excepción a licitación pública nacional y acta de la 

vigésima cuarta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 

Servicios del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 2 de diciembre, mediante la 

cual autorizan adjudicación directa por la compra de equipo e transporte 

$1,970,780.00.  
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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. 

 

 Omitieron aplicar el límite de penas convencionales del 10% equivalente a 

$169,894.83 originadas por el atraso en la entrega por la adquisición de equipo de 

transporte  por $1,970,780.00. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B – 4*) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que los días para el plazo de entrega se consideran a partir de la autorización 

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; no obstante el plazo de 

entrega se estableció en el pedido, así como porcentaje de penas convencionales. 

 

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 inventario de bienes muebles del Organismo, se detectó 

faltante de equipo de cómputo por $10,379.52. 

Solventada (A.F. 1°B - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan en propuesta de solventación acta de denuncia penal por el delito de robo y 

documento en el que informan a la Dirección General de Financiamiento de la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud el hecho del robo de equipo de 

cómputo. 
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 Efectuaron la desincorporación de $110,325,945.62 correspondientes al proyecto de 

infraestructura y equipamiento al O.P.D. Salud de Tlaxcala con recursos del ejercicio 

2015, omitieron realizar la transferencia y entrega recepción de los bienes al O.P.D. 

Salud de Tlaxcala, así como acreditar la existencia de los mismos. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C - 9) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan resguardos y documentación justificativa y comprobatoria de las 

erogaciones realizadas del proyecto de infraestructura; no acreditan la existencia física 

de los bienes con reporte fotográfico y ubicación; además no han realizado el 

procedimiento de Entrega-Recepción de la inversión realizada. 

 

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. 

 

 De la consulta a la página de internet que pertenece al Organismo,  se constató que 

omitieron la publicación de su marco normativo, estructura orgánica,  información de 

los gastos de representación y viáticos, las contrataciones de servicios profesionales 

por honorarios, información en versión publica de las declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos y la información sobre los resultados sobre los procedimientos 

de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

Pendiente de solventar (A. F. 1° E – 2)  

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan capturas de pantalla impresas en la que muestran la página de 

transparencia del Organismo; no obstante al verificar en internet el contenido de la 

página, se identifican las mismas inconsistencias detectadas durante la auditoría. 
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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 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 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y 

ASF) 
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O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CS y ASF) 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/3103/2017 

 

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 O.P.D Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, presentó 

acuerdo de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y 

anexos del mismo, mediante el cual se establece de manera específica la forma en que 

deben aplicar los recursos. 

 

 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. 1°E - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan oficios requiriendo la información al O.P.D. Salud de Tlaxcala, ya que  

justifican que este Ente ejecutor es el responsable de mantener una plantilla uniforme; 

sin embargo omiten presentar documentación que establezca el número de plazas. 
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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 recurso liquido de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal por 

$378,719,482.76 por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y 

$324,315,416.11 se administraron a través de la Tesorería de la Federación. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, aperturó 

una cuenta en la que se manejaron exclusivamente los recursos recibidos de manera 

líquida y sus rendimientos, así mismo en la cuenta administrada por la Tesorería de la 

Federación. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala no realizó 

transferencias de recursos hacia otras cuentas bancarias que dispongan 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 partidas sueldos de base, 

personal eventual y prima vacacional y aguinaldo por $33,575,675.23, importe que no 

es comprobado en su totalidad con las nóminas de personal por $33,443,595.13, 

originando erogaciones no comprobadas por $132,080.10. 

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

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan comprobación en nóminas y pólizas, omiten presentar  la documentación 

por el importe total del gastos a fin de conciliar registros contables y nóminas. 

 

 Realizaron gastos de $100,000.00 por  servicios profesionales para la emisión de 35 

peritajes en materia de grafoscopía, documentoscopia y dactiloscopia, sin embargo 

omiten presentar dictámenes que acrediten el servicio devengado. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 1T) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan acta de ofrecimiento y admisión de pruebas de fecha 14 de Marzo de 2018 

ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; omiten presentar 

evidencia de los dictámenes emitidos por el prestador de servicios.  

 

 Efectuaron pago por $129,830.47 de finiquitos por renuncia voluntaria de 5 empleados 

en 2016, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017, lo que muestra la omisión del 

registro de pasivos contingentes en el año que se originaron. 

Solventada (A.F. 1°A - 2) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan Lineamientos Generales, los cuales señalan que se podrán destinar recursos 

para liquidaciones previa autorización con adecuación presupuestal, por lo que 

justifican que al ser un gasto  imprevisto no se considera en lo programado. 

 

 Registraron con cargo al presupuesto del ejercicio $757,991.00 por impuesto sobre 

nómina del  2016, mismo que habían omitido enterar a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°A - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

remiten documento mediante el cual se les notifica el incumplimiento en las 

obligaciones fiscales; sin embargo no presentan documentos que subsanen el entero 

de impuestos 2016 con recursos 2017. 

 

 Efectuaron el cálculo de I.S.R de los pagos realizados por prima vacacional del primer 

y segundo periodo, determinando la parte exenta considerando el Salario Mínimo 

General Vigente y no con la Unidad de Medida de Actualización, incumplimiento 

disposiciones de carácter federal en materia fiscal. 

Solventada (A.F. 1°C - 3)  

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican el efecto de la aplicación de la UMA  generaría impacto  en las prestaciones 

laborales de los trabajadores, así mismo presentan oficio de instrucción en la cual se le 

hace de conocimiento al Jefe de Departamento de Capital Humano, Recursos 

Materiales y Servicios Generales el uso de la UMA y no del SMGCV. 

 

 Pagaron impuesto estatal del 3% sobre nómina por $538,110.00, sin embargo se 

determinó entero en exceso por $2,549.43 debido a que la base gravable es por 

$17,852,019.02. 
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Solventada (A.F. 1°B - 2) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan documentación que considera el importe devengado por $17,964,924.08 

correspondiente a la fuente de financiamiento de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal y Estatal. 

 

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. 

 

 El Organismo no reportó los recursos comprobados por $708,805,163.62 a la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud mediante el Sistema de Gestión Financiera 

(SIGEFI). 

Pendiente de solventar (A.F. 1°A – 3) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan Anexo IV “conceptos de gasto 2017” del Acuerdo de Coordinación, en el que 

especifica que tienen como fecha límite el 30 de abril para realizar la comprobación de 

los recursos de CS y ASF ejercidos en 2017. Omiten presentar el informe del SIGEFI en 

el que se dé por comprobado la totalidad del recurso. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas con 

recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, se canceló con la leyenda 

“operado 2017”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 
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8. Verificar que los recursos financieros y rendimientos generados se destinaron 

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Erogaron $77,641.01 por concepto de finiquito por renuncia voluntaria de un 

empleado, siendo improcedentes $26,600.00 ya que corresponde a ingresos por retiro, 

a los cuales no tenía derecho ya que no se trata de indemnización. 

Solventada (A.F. 1°B – 3) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que la prestación pagada se debe a que el empleado no tenía prestación de 

seguridad social. 

 

 Realizaron el pago de vacaciones por $16,625.00 por finiquito a un empleado, sin 

embargo se determinó pago en exceso  por $11,596.51, debido  a que fue renuncia 

voluntario. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 5)  

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que para la determinación se consideró lo establecido en la Ley Laboral de 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, Políticas de la Administración del REPPSS y 

artículo 84 Bis-W de la Ley de Salud de Tlaxcala, sin embargo el fundamento señalado  

corresponde a los obligaciones de los beneficiarios, por lo que no tiene relación con lo 

observado. 

 

 Erogaron $129,830.47 por concepto de pago de finiquitos por renuncia voluntaria a 5 

ex empleados, sin embargo  para su pago transcurrieron de 177 a 417 días por lo que 

prescribieron las prestaciones a que tenían derecho por el transcurso del tiempo. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°C - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan Acta de Demanda Laboral de fecha 10 de noviembre de 2016, en la que se 
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aprecia el nombre de 3 demandantes con los cuales y en apego a la Ley se interrumpe 

el plazo de prescripción; sin embargo omiten actas de 2 empleados. 

 

 Efectuaron el pago de sueldo y prestaciones a 6 servidores públicos que desempeñan 

puestos de jefes de departamento y jefes de oficina, sin acreditar el perfil profesional 

de acuerdo al puesto que desempeñan. 

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

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan una cédula profesional de técnico profesional en contaduría, por los demás 

cartas compromiso en las que el personal se compromete a integrar documentos que 

acrediten que cuentan con el perfil. 

 

 Efectuaron pago de $1,342,011.70 por concepto de pago de prima vacacional del 

primer y segundo periodo, sin embargo realizaron pagos en exceso por $134,201.17 

debido a que consideraron porcentaje superior al señalado en la normativa. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°B - 4) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan oficio mediante el cual solicitan autorización de su Programa, en el cual 

establecen otorgar una prima vacacional de diez días equivalente al 66.67% para 

personal operativo de Módulos de Afiliación y Orientación subsanando $76,797.10; no 

obstante el mismo criterio para el personal administrativo no se encuentra autorizado.  

 

 Realizaron gastos por suministro de combustible por $1,202,741.61, sin presentar 

documentación que acredite el suministro realizado y que su aplicación fue 

encaminada a los fines del Organismo. 

Parcialmente solventada (A.F. 1°B - 2T) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan bitácoras de combustible que acreditan el suministro por $798,583.45; 

omiten presentar documentación que acredite la diferencia por $404,158.16. 

 

 Efectuaron el financiamiento de medicamento por $1,372,422.04, con precio superior 

al de referencia del Catalogo Universal de Servicios de Salud (Causes) por $10,981.20. 

Solventada (A.F. 1°B - 3T) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan Catalogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) actualizados. 

 

 Realizaron gastos por $15,392,293.00 por concepto de apoyo a voluntarios que 

participan en diversos programas federales, sin embargo $1,908,539.00 son 

improcedentes debido a que 130 personas excedieron los 5.5 meses establecidos en 

los Lineamientos para realizar actividades campañas o brigadas. 

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

 

Mediante oficios REPSS/DG/SDAyF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018 y  

REPSS/DG/SDAyF/DTC/000429/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, justifican que el 

área de servicios de salud realiza la programación del recursos en la plataforma del 

SIAFFASPE, asimismo presentan oficios y circular señalando por cada programa con 

listados e impresiones de pantalla de la plataforma SIAFFASPE las fechas y periodos de 

contratación, las cuales de acuerdo a esto no excede los 5.5 meses, no obstante no 

acreditan con documentos como son contratos y reportes de actividades el periodo 

señalado. 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

66 

Organismo Público Descentralizado  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala  

 Efectuaron el entero de impuesto sobre nómina de los ejercicios 2016 y 2017 por 

$1,296,101.00 con recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, gasto que 

no es financiable debido a que los recursos se deben destinar a brindar el acceso 

efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 

discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 

satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 6) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que el Ente no cuenta con recursos propios para el entero del impuesto 

estatal del 3% sobre nómina; no obstante de acuerdo a los lineamientos no se 

autorizan erogaciones para este concepto. 

 

 Financiaron gastos por  $1,286,833.72 por concepto de nómina extraordinaria para el 

pago del día de las madres al O.P.D. Salud de Tlaxcala, prestación que no se 

encuentra autorizada en tabulador de sueldos y no está contemplada en la normativa 

emitida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para la ejecución de los 

recursos. 

Solventada (A.F. 1°B - 7) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan minutas de trabajo y condiciones generales de trabajo, las cuales establecen 

la prestación otorgada. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo no presentó obligaciones pendientes de pagar con 

recursos 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. 

 

 El Organismo no proporcionó información respecto a los procedimientos de 

adjudicación por $102,521,628.14, correspondientes a  adquisiciones de material de 

curación, medicamento, servicio de lavandería y servicios subrogados. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°C – 1T) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan procedimientos y actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Gobierno del Estado, en las que autorizan adjudicaciones directas y 

ampliaciones a los procedimientos de adjudicación directa, sin embargo no fundan ni 

motivas las excepciones a la licitación pública así como las ampliaciones realizadas. 

 

 Realizaron compra de material de curación por $1,651,396.28 mediante el 

procedimiento de adjudicación directa, por lo que no se garantizaron las mejores en 

cuanto a precio, calidad y oportunidad al omitir realizar licitación pública. 

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

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan oficio de solicitud de excepción a la licitación pública y  acta de la novena 

sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, en la cual autorizan realizar el procedimiento de adjudicación directa debido 

a que son adquisiciones necesarias para la salud, sin embargo la excepción no está 

fundada y motivada. 
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 Realizaron la compra de consumibles de tóner por $753,503.52  con un precio superior 

al del mercado por $132,021.92.  

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 6T) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que la compra con ese precio se originó a que el proveedor de referencia con 

precio menor no contaba con la capacidad para entregar los bienes. No obstante la 

justificación presentada no es congruente, debido a que el O.P.D. REPSS no presentó 

cotización del proveedor que maneja costo menor. 

 

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

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

 

 Realizaron gastos por $259,642.62 por compra de material de curación para el O.P.D. 

Salud de Tlaxcala, sin embargo omitieron aplicar penas convencionales por 

$22,382.98, ya que existió atraso de 46 días en la entrega de las compras. 

Solventada (A.F. 1°B - 5T) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan oficio RM/17/09/2017 mediante el cual informan al proveedor la aplicación 

de penas convencionales, asimismo anexan copia de las fichas de depósito por 

$22,382.98 realizadas en el mes de septiembre 2017 a la cuenta bancaria 

correspondiente. 

 

 Realizaron gastos por servicio integral de imagenología por $8,410,586.41 para 

almacenamiento e interpretación de imágenes de radiología, sin embargo de la 

inspección física el servicio no permitía realizar conectividad entre unidades médicas 

del O.P.D. Salud de Tlaxcala, además de no estar en funcionabilidad los siete días a la 

semana, por los que la erogación es improcedente ya que el proveedor no cumplió con 

las condiciones técnicas y de infraestructura. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 7T) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican el objeto del REPSS, el cual se basa en el financiamiento y la coordinación 

eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud de 

conformidad con la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Protección Social en Salud y la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. Sin 

embargo el servicio financiado por el O.P.D REPSS no cumple el objeto bajo los cuales 

fue contratado, incumpliendo la coordinación eficiente, oportuna y justificativa de la 

provisión de los servicios de salud que también tiene como objeto el O.P.D. REPSS y 

no solo el financiamiento. 

 

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. 

 

 No se realizaron adquisiciones de bienes muebles con recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, presentó 

evidencia de los informes presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, publicó 

en su página de internet el monto, el ejercicio y los resultados alcanzados. 
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I.3 Programa Seguro Médico Siglo XXI 
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O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/0187/2018 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, presentó 

reglas de operación mediante los cuales se establecen los criterios para la aplicación 

de recursos del Programa. 

 

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 recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI por $1,111,110.00, importe 

inferior por $13,197,942.46, respecto a lo pronosticado que fue de $14,309,052.52. 

Solventada (A.F. 1°A - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan oficio mediante el cual justifican que el recurso depende de los casos 

atendidos a infantes menores de cinco años, lo que origina que exista variación entre 

el ingreso pronosticado  y recibido. 
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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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala aperturó 

una cuenta bancaria específica, en la que manejo exclusivamente los recursos y 

rendimientos del 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. 

 

 El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala, no 

realizó transferencia de recursos entre 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. 

 

 Las erogaciones realizadas por el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud de Tlaxcala con los recursos del programa están comprobados con 

documentación que reúnen requisitos fiscales. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala registró 

contable y presupuestalmente las operaciones que realizó con recursos del Programa 

Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tlaxcala canceló la 

documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda “Este programa es público, 

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

establecidos en el programa. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI y sus rendimientos se destinaron 

para la compra de material de curación, consumibles de ultrasonido, mantenimiento 

del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), mantenimiento de equipo médico del HIT, y 

adquisición de equipo de cómputo para 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 

$36,139.71 con los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI, teniendo recursos 

en bancos. 
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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. 

 

 Realizaron gastos por $221,200.00 por compra de 40 impresoras, sin embargo 

pagaron en exceso $140,978.98 en relación al precio de mercado el cual es de 

$80,221.02. 

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

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que los procedimientos de adjudicación son responsabilidad directa del Área 

de Recursos Materiales y Servicios así como del Comité de la Secretaría de Salud, 

señalando que el REPSS solo realiza el financiamiento más sin embargo no el 

procedimiento.  

 

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 servicios contratados por el Organismo con recursos  

del programa cumplieron las condiciones contractuales y los plazos de entrega 

establecidos. 

 

12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el 

ejercicio, las donaciones u otras, se encuentren debidamente soportadas y justificadas, 

cuenten con resguardos y mediante inspección física, se constate su existencia, registro, 

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o 

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Efectuaron el financiamiento de 40 impresoras para el Hospital General de Tlaxcala del 

O.P.D Salud de Tlaxcala con un costo unitario de $5,530.00, omitiendo presentar 

resguardos y documento que acredite la recepción y control de los bienes financiados. 

Solventada (A.F. 1°A - 2) 

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan resguardo de fecha 20/01/2018 por 40 impresoras, acreditan la ubicación al 

interior del Hospital General de Tlaxcala con listado de áreas y fotografías. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, presentó 

evidencia de los informes presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, publicó 

en su página de internet el monto, el ejercicio y los resultados alcanzados. 
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I.4 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, 

Portabilidad 32x32 2016 
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O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

Auditoría de Cumplimiento Financiero y Obra Pública: OFS/0186/2018 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala presentó 

Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los 

Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y normativa mediante la cual 

se 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. 

 

 Los recursos del convenio de colaboración de portabilidad 32x32 se recibieron en el 

ejercicio fiscal 2016 por parte de los REPSS por conducto de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud.  

 

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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 Los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, portabilidad 32x32 

fueron manejados en una cuenta bancaria específica. 

 

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  O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, realizó 

préstamo de recursos al O.P.D. Salud de Tlaxcala por $4,905,240.00, omitiendo 

realizar el reintegro de las cargas financieras determinadas por $75,213.68, originadas 

por el transcurso del tiempo en que no se reintegró el recurso. 

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

 

Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que el préstamo se originó porque el O.P.D Salud de Tlaxcala no tenía  

liquidez; omiten realizar el reintegro de las cargas financieras determinadas. 

  

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 erogaciones por $94,541.15 por concepto de pago de la prestación de 

servicios a los beneficiarios del sistema de protección social en salud de los REPSS de 

Hidalgo, Estado de México y Quintana Roo, sin contar con documentación 

comprobatoria. 

Solventada (A.F. 1°B - 2) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

presentan pólizas con documentación comprobatoria.  

 

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. 

 

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

contable y presupuestalmente las operaciones que realizó con recursos del Convenio 

de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud, portabilidad 32x32. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 Los recursos ejercicios del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de 

Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, 

portabilidad 32x32 devengados por el Organismo, se cancelaron 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. 

 

 Erogaron $268,095.16 por concepto de entero de impuesto sobre la renta mediante 

declaración complementaria al Servicio de Administración Tributaria, los cuales no son 

financiables con el recurso. 

Pendiente de solventar (A.F. 1°B - 3) 
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Mediante oficio REPSS/DG/SDAYF/DCT/000343/2018 de fecha 26 de abril de 2018, 

justifican que el fin del recurso es garantizar que la población beneficiada tenga acceso  

efectivo, oportuno, de calidad y sin desembolso a los servicios médico-quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios cubiertos por el Catálogo Universal de Servicios de Salud, 

por lo que el gasto realizado no es financiable. 

 

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 del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, portabilidad 32x32. 

 

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. 

 

 No se realizaron adquisiciones con recursos del Convenio de Colaboración en Materia 

de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social 

en Salud, portabilidad 32x32. 

 

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 servicios contratados por el Organismo con recursos 

devengados del convenio de portabilidad 32x32 cumplieron las condiciones 

contractuales y los 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. 

 

 Con los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios 

de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, portabilidad 

32x32, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

13. Verificar que el ente  informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos respecto de los recursos  federales y fueron publicados en sus 

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales 

de difusión. 

 

 Los recursos que devengó el Organismo correspondientes al Convenio de Colaboración 

en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud, portabilidad 32x32 fueron reportados en su página de 

internet. 

 

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 O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, publicó 

en su página de internet el monto, el ejercicio y los resultados alcanzados. 

 



ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

1 2 Gastos distintos a

los fines

específicos de los

recursos

P03510 12/10/2017        77,511.00 

C01098 13/10/2017        77,511.00           77,511.00 

P04756 13/11/2017        77,645.00 

C01696 14/11/2017        77,645.00           77,645.00 

P05500 13/12/2017      100,816.00 

C01808 18/12/2017      100,816.00         100,816.00 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

2 5 Incumplimiento a 

la normativa del 

recurso

P05826 29/12/2017

Distribuidor 

Automotriz Tlaxcala 

S.A.P.I. de C.V.
     963,536.00           23,014.00 

Procedimiento de 

Adjudicación
28/11/2017

Procedimiento de

Adjudicación Directa

9_100-2017 ADX

Factura / Carta 

Factura
Vehículo

Importe 

(Incluye IVA)

Importe 

(Lineamientos)
Diferencia

C. Fact. 309 Nissan Urvan 2017         481,768.00        470,261.00         11,507.00 

C. Fact. 310 Nissan Urvan 2017         481,768.00        470,261.00         11,507.00 

       23,014.00 

Artículos 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

numeral 8.2 Disposiciones

específicas de los

Lineamientos Generales que

establecen los criterios para

la Programación y Ejercicio

de los recursos para el

Apoyo Administrativo y

Gasto de Operación de los

Regímenes Estatales de

Protección Social en Salud

2017.

Reintegrar el importe de

$23,014.00, 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.

La contraloría interna

deberá deslindar

responsabilidades de los

Servidores Públicos del

O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud

que autorizaron la compra 

de vehículos con un precio

superior al máximo

establecido en los

Lineamientos Generales

que establecen los criterios

para la Programación y

Ejercicio de los recursos

para el Apoyo

Administrativo y Gasto de

Operación de los

Regímenes Estatales de

Protección Social en Salud

2017. Presentar evidencia

de las acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los montos

establecidos en

Lineamientos Generales

que establecen los criterios

para la Programación y

Ejercicio de los recursos

para el Apoyo

Administrativo y Gasto de

Operación de los

Regímenes Estatales de

Protección Social en Salud

2017, por la compra de

vehículos.

Implementar mecanismos

de control al interior del

O.P.D. REPSS que permitan

eficientar la aplicación de

los recursos del Organismo

considerando la normativa.

Total

El O.P.D. REPSS registró alta en el activo por $1,970,780.00 por adquisición de

vehículos 6 sedan y 2 van, estos últimos con valor de $481,768.00 cada uno; sin

embargo en los Lineamientos Generales se establecen los criterios para la

Programación y Ejercicio de los recursos para el Apoyo Administrativo y Gasto de

Operación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 2017, el cual

contempla el monto máximo de $470,261.00 por la compra de vehículos, existiendo

diferencia entre lo autorizado y el recurso aplicado por $23,014.00 por las unidades, lo

que muestra irresponsabilidad de los servidores públicos que administran y autorizan

el ejercicio de los recursos. Se detalla:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

De la revisión a las erogaciones registradas con cargo a los recursos de Aportación

Solidaria Estatal 2017, del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó el pago de $255,972.00 por

concepto de Impuesto del 3% Sobre Nómina enterado a la Secretaria de Planeación y

Finanzas, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre; sin

embargo el pago realizado con los recursos de Aportación Solidaria Estatal es

improcedente, derivado de que en el apartado B, numeral 1. Gasto de Operación de

los REPSS del anexo IX Aportación Solidaria Estatal 2017, tiene por objeto estipular en

el mismo, los conceptos de gastos al que deberán ser destinados y no contempla las

partidas de gasto del impuesto sobre nómina, originado por la prestación de un

servicio personal subordinado.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

302 y 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

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 $255,972.00,

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 Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala que

autorizaron erogaciones

que no se encontraban

autorizadas con los

recursos del Convenio

Colaboración de

Transferencia de Recursos

de Aportación Solidaria

Estatal 2017 y su

respectivo anexo IX.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en actos

que representen

incumplimiento del objeto

de los recursos asignados

al Organismo Público

Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala.

Impuesto estatal

3% sobre nómina

de Sep. 2017
Impuesto estatal

3% sobre nómina

de Oct. 2017
Impuesto estatal

3% sobre nómina

de Nov. 2017
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 1 Gastos sin

documentación 

comprobatoria

Partidas "C. 

1000"
31/12/2017

Partidas de Gasto

1221, 1321, 1322 y

1541 al 31 de

diciembre

   33,575,675.23 

Nóminas de 

Personal

Enero - 

Diciembre

Nominas quicenales

de personal
   33,443,595.13         132,080.10 

P00161 12/04/2017
Pago de nómina de

personal Operativo
     481,197.50 Referencia

Partida / 

Percepción

Importe 

registrado / 

pagado

P00218 28/04/2017      700,512.50 Partidas del gasto
1221, 1321, 

1322 y 1541
       33,575,675.23 

P00344 01/06/2017         8,559.45 Nómina Percepciones        33,443,595.13 

Artículos 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

numeral 8.2 Disposiciones

específicas de los

Lineamientos Generales que

establecen los criterios para

la Programación y Ejercicio

de los recursos para el

Apoyo Administrativo y

Gasto de Operación de los

Regímenes Estatales de

Protección Social en Salud

2017.

Reintegrar el importe de

$23,014.00, 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.

La contraloría interna

deberá deslindar

responsabilidades de los

Servidores Públicos del

O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud

que autorizaron la compra 

de vehículos con un precio

superior al máximo

establecido en los

Lineamientos Generales

que establecen los criterios

para la Programación y

Ejercicio de los recursos

para el Apoyo

Administrativo y Gasto de

Operación de los

Regímenes Estatales de

Protección Social en Salud

2017. Presentar evidencia

de las acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los montos

establecidos en

Lineamientos Generales

que establecen los criterios

para la Programación y

Ejercicio de los recursos

para el Apoyo

Administrativo y Gasto de

Operación de los

Regímenes Estatales de

Protección Social en Salud

2017, por la compra de

vehículos.

Implementar mecanismos

de control al interior del

O.P.D. REPSS que permitan

eficientar la aplicación de

los recursos del Organismo

considerando la normativa.

Concepto

Pago de nómina de

personal Operativo

Gasto devengado

Nómina de personal

Reintegrar $132,080.10,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable, ficha de depósito

y estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente, deberán

de presentar

documentación 

comprobatoria que

sustente los importes

registrados en la

contabilidad del O.P.D.

REPSS.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno al interior de la

subdirección de

administración y

financiamiento, así como

en sus respectivos

departamentos 

administrativos con la

finalidad de integrar la

documentación 

comprobatoria de los saldos

registrados y reportados en

cuenta pública.

Del análisis a los registros contables del gasto devengado, ejercido, pagados y de la

revisión a las nóminas de personal proporcionadas por el Organismo Público

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se

detectaron registros no comprobados por $132,080.10 en las partidas de “sueldos

base al personal eventual” y “prima vacacional al personal y aguinaldo”, al reportar

gasto devengado del capítulo 1000 por $33,575,675.23, y comprobar mediante

nómina de personal $33,443,595.13. 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.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

P00244 12/05/2017      415,455.95          132,080.10 

P00347 01/06/2017         8,559.45 

P00503 14/06/2017
Pago de nómina de

personal Operativo
     733,068.50 

P02527 12/09/2017

Pago de nómina de

personal 

Administrativo
     440,664.91 

P03231 27/09/2017      444,075.07 

P03237 27/09/2017         5,122.05 

P05494 11/12/2017     1,158,197.62 

SERVICIOS PERSONALES

4 4
Prima vacacional 

en exceso

P00679 29/06/2017 283,987.80     

P00684 29/06/2017 285,341.00     

C00341 30/06/2017 472,902.85     56,932.88         

P04973 17/11/2017 482,630.00     

P04976 17/11/2017 290,052.90     

C01619 17/11/2017 772,682.90     77,268.29         Porcentaje Importe Porcentaje Importe

66.7%         283,987.80 60.0%        255,589.02          28,398.78 

Determinado 66.7%         285,341.00 60.0%        256,806.90          28,534.10 

134,201.17        66.7%         290,052.90 60.0%        261,047.61          29,005.29 

Operado 66.7%         482,630.00 60.0%        434,367.00          48,263.00 

76,797.10         66.7%      1,342,011.70 60.0%     1,207,810.53      134,201.17 

Pendiente

57,404.07         

5 5

Prestación 

pagada en exceso

Pago de nómina de

prima vacacional

1er periodo

Pago de nómina de

prima vacacional

2do periodo Concepto
Determinado OPD REPSS Determinado OFS

Diferencia

Prima Vacacional Personal

Administrativo 1ra Parte

Prima Vacacional Personal afiliación,

supervisores y gestores 1ra Parte

Prima Vacacional Personal

Administrativo 2da Parte

Prima Vacacional Personal afiliación,

supervisores y gestores 2da Parte

Total

De la revisión y verificación al cálculo de las prestaciones pagadas a los finiquitos

proporcionados por el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó el pago de vacaciones pagadas en

exceso por $11,596.51 a empleado que se retiró voluntariamente el día 15 de Agosto

de 2017. 

Cabe mencionar que la revisión al cálculo del O.P.D. REPSS se realizó en apego a lo

establecido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, conforme lo señala la memoria de cálculo de finiquitos del Organismo. Se

detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 76, 77, 78,

79, 80 y 81 de la Ley

Federal del Trabajo, 38,

apartado A, fracción IV,

Inciso a), numeral IV y

último párrafo del citado

inciso a) del Presupuesto de

Egresos de la Federación

2017, 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 verificación al cálculo del pago de prima vacacional del personal administrativo,

afiliación, supervisores y gestores del Organismo Público Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó pago de prima vacacional

en exceso por $56,932.88 correspondiente al primer y segundo periodo vacacional; lo

anterior se origina a que el O.P.D. REPSS considero el pago de una prima vacacional

del 66.66%, incumpliendo a lo estipulado en la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Se muestra:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 32 de la

Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 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 $134,201.17,

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 apegarse a realizar el

pago de prima vacacional

consideran el porcentaje

señalado y establecido en

la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Implementar mecanismos

de control, al interior de la

subdirección de

administración y

financiamiento y el

departamento de capital

humano, recursos

materiales y servicios

generales, con la finalidad

de realizar el pago de

prestaciones de Ley con

apego a la normatividad

vigente en materia laboral.

Reintegrar $11,596.51,

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.

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos del

O.P.D. REPSS que

realizaron y autorizaron el

pago del cálculo del

finiquito por el cual

determinaron el pago de

vacaciones en exceso, sin

apegarse a lo establecido

en la Ley en materia

laboral.

En lo subsecuente, deberán

de realizar el cálculo de

finiquitos con estricto

apego a la Ley, y no

realizar pagos superiores o

en exceso.

Implementar mecanismos

de control, al interior de la

subdirección de

administración y

financiamiento y el

departamento de capital

humano, recursos

materiales y servicios

generales, con la finalidad

de realizar el cálculo de

finiquitos por renuncia

voluntaria con apego a la

normatividad vigente en

materia laboral.

Cabe mencionar que la partida 1522 “liquidaciones y finiquitos” se exceptúa debido a

que la comprobación se realizó mediante los acuerdos y memorias de cálculo de

finiquitos, además de mencionar que en esta partida se registró el gasto total de los

conceptos pagados en tales finiquitos al personal que causo baja en 2016, por lo que

no se registró la parte proporcional de sueldos, prima vacacional y aguinaldo en las

partidas correspondientes.

Pago de nómina de

personal 

Administrativo

Diferencia

Pago de nómina de

personal 

Administrativo

Pago de nómina de

personal 

Administrativo -

Aguinaldo

Reintegrar $132,080.10,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable, ficha de depósito

y estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente, deberán

de presentar

documentación 

comprobatoria que

sustente los importes

registrados en la

contabilidad del O.P.D.

REPSS.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno al interior de la

subdirección de

administración y

financiamiento, así como

en sus respectivos

departamentos 

administrativos con la

finalidad de integrar la

documentación 

comprobatoria de los saldos

registrados y reportados en

cuenta pública.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

P02764 15/08/2017 77,641.01      

C00900 15/08/2017 58,877.56      11,596.51         

Nombre Prestación
Calculo OPD 

REPSS
Calculo OFS Diferencia

Gregorio Ramírez 

Gómez
Vacaciones          16,625.00           5,028.49          11,596.51 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

6 6 Gastos distintos a

los fines

específicos de los

recursos

P02624 14/09/2017 757,991.00     

C00984 12/09/2017 757,991.00     757,991.00        

P02426 07/09/2017 538,110.00     

C00970 06/09/2017 538,110.00     538,110.00        

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala realizó pago de $1,296,101.00 de impuesto sobre nómina, correspondiente

a los meses de enero a diciembre 2016 por $757,991.00 y de enero a agosto 2017 por

$538,110.00. Sin embargo el pago realizado con los recursos de Cuota Social y

Aportación Solidaria Federal es improcedente, derivado de que en el apartado 4

denominado “Hasta el 6 por ciento, para el gasto operativo y para el pago de personal

administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)

correspondiente a cada entidad federativa” del anexo IV del Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, establece lo siguiente:

El Estado hará frente a los compromisos adquiridos por concepto de apoyo

administrativo y gasto de operación de los REPSS, con base en los criterios y/o

lineamientos que emita la comisión para:

a) Cubrir el pago de personal administrativo del REPSS, que realice labores

relacionadas con la ejecución del SPSS en la entidad mediante la erogación de los

recursos provenientes de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal enviados por la

comisión, previa validación de la Dirección General de Financiamiento. La entidad

deberá presentar la propuesta a más tardar al cierre del primer trimestre del 2017.

Por lo anterior, la propuesta que valido la Comisión no contempla la erogación del

impuesto sobre nómina originado por la prestación de un servicio profesional

subordinado.

Artículos 77 bis 16 de la Ley

General de Salud, 38,

apartado A, fracción IV,

Inciso a), numeral IV del

Presupuesto de Egresos de

la Federación 2017, 302 y

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

apartado 4  del Anexo IX del 

Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del

Sistema de Protección Social

en Salud.

Reintegrar $1,296,101.00,

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 Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala, que

autorizaron erogaciones

que no se encontraban

autorizadas con los

recursos del convenio del

Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del

Sistema de Protección

Social en Salud.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en actos

que representen un daño

patrimonial a la Hacienda

del Organismo Público

Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala.

Pago mensual de

impuesto estatal 3%

sobre nómina de

Enero – Diciembre

2016

Pago mensual de

impuesto estatal 3%

sobre nómina de

Enero – Agosto 2017

Renuncia voluntaria

Gregorio Ramírez

Gómez

Puesto

Subdirector de Gestión en Servicios de 

Salud

De la revisión y verificación al cálculo de las prestaciones pagadas a los finiquitos

proporcionados por el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó el pago de vacaciones pagadas en

exceso por $11,596.51 a empleado que se retiró voluntariamente el día 15 de Agosto

de 2017. 

Cabe mencionar que la revisión al cálculo del O.P.D. REPSS se realizó en apego a lo

establecido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, conforme lo señala la memoria de cálculo de finiquitos del Organismo. Se

detalla:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 76, 77, 78,

79, 80 y 81 de la Ley

Federal del Trabajo, 38,

apartado A, fracción IV,

Inciso a), numeral IV y

último párrafo del citado

inciso a) del Presupuesto de

Egresos de la Federación

2017, 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 $11,596.51,

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.

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos del

O.P.D. REPSS que

realizaron y autorizaron el

pago del cálculo del

finiquito por el cual

determinaron el pago de

vacaciones en exceso, sin

apegarse a lo establecido

en la Ley en materia

laboral.

En lo subsecuente, deberán

de realizar el cálculo de

finiquitos con estricto

apego a la Ley, y no

realizar pagos superiores o

en exceso.

Implementar mecanismos

de control, al interior de la

subdirección de

administración y

financiamiento y el

departamento de capital

humano, recursos

materiales y servicios

generales, con la finalidad

de realizar el cálculo de

finiquitos por renuncia

voluntaria con apego a la

normatividad vigente en

materia laboral.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

7 1 Servicios 

profesionales 

pagados no

devengados

P05160 28/11/2017      100,000.00 

C01702 07/12/2017      100,000.00         100,000.00 

Nombre del 

contrato
Proveedor

Status del 

servicio

Monto total del 

contrato

Realizado

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Giovanni Siliceo 

Moreno

Aceptar y protestar el cargo conferido dentro del juicio

correspondiente y ante la autoridad competente.

100,000.00

Estar presente en todas y cada una de las audiencias

para el desahogo de la prueba pericial.

A participar en la propuesta de cuestionarios de puntos

concretos para el desahogo de la prueba pericial.

A comparecer tantas y cuantas veces sea necesario ante

la junta local de conciliación y arbitraje de estado de

Tlaxcala, a petición de la autoridad competente o del

OPD REPSS en Tlaxcala.

A recabar muestras escriturales, a realizar pruebas,

ejercicios y técnicas necesarias para rendir los

dictámenes correspondientes.

A rendir y ratificar todos y cada uno de los dictámenes

periciales dentro del juicio mencionado con antelación, y

que son objeto del presente contrato.

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala realizó pago de $1,296,101.00 de impuesto sobre nómina, correspondiente

a los meses de enero a diciembre 2016 por $757,991.00 y de enero a agosto 2017 por

$538,110.00. Sin embargo el pago realizado con los recursos de Cuota Social y

Aportación Solidaria Federal es improcedente, derivado de que en el apartado 4

denominado “Hasta el 6 por ciento, para el gasto operativo y para el pago de personal

administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS)

correspondiente a cada entidad federativa” del anexo IV del Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, establece lo siguiente:

El Estado hará frente a los compromisos adquiridos por concepto de apoyo

administrativo y gasto de operación de los REPSS, con base en los criterios y/o

lineamientos que emita la comisión para:

a) Cubrir el pago de personal administrativo del REPSS, que realice labores

relacionadas con la ejecución del SPSS en la entidad mediante la erogación de los

recursos provenientes de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal enviados por la

comisión, previa validación de la Dirección General de Financiamiento. La entidad

deberá presentar la propuesta a más tardar al cierre del primer trimestre del 2017.

Por lo anterior, la propuesta que valido la Comisión no contempla la erogación del

impuesto sobre nómina originado por la prestación de un servicio profesional

subordinado.

Artículos 77 bis 16 de la Ley

General de Salud, 38,

apartado A, fracción IV,

Inciso a), numeral IV del

Presupuesto de Egresos de

la Federación 2017, 302 y

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

apartado 4  del Anexo IX del 

Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del

Sistema de Protección Social

en Salud.

Reintegrar $1,296,101.00,

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 Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala, que

autorizaron erogaciones

que no se encontraban

autorizadas con los

recursos del convenio del

Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del

Sistema de Protección

Social en Salud.

En lo subsecuente no

deberán incurrir en actos

que representen un daño

patrimonial a la Hacienda

del Organismo Público

Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala.

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala realizó el pago de $100,000.00 al prestador de servicios

profesionales Lic. Giovanni Siliceo Moreno, a efecto de realizar 35 peritajes en materia

de grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia, correspondientes al juicio laboral

número C.D.T. 656/2016-9; por lo que mediante oficio DAPEOA/099/2018 de fecha

02 de febrero de 2018, se solicitaron los dictámenes emitidos por el prestador de

servicios profesionales, mismos que no fueron presentados.

Cabe mencionar que presentan acuerdo de la audiencia de fecha 18 de octubre de

2017, en la que se menciona que la audiencia para la continuación de la etapa de

ofrecimiento y admisión de pruebas será en el ejercicio fiscal 2018, además de

mencionar que será hasta entonces cuando el prestador de servicios profesionales se

hará presente en la continuación de la audiencia, sin embargo en esta no se emitirán

los dictámenes, ya que el ofrecimiento de los dictámenes se realiza en la etapa de

desahogo de pruebas. Se detalla actividades pendientes por realizar el prestador de

servicios profesionales:

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 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

Cláusulas primera, segunda

y cuarta del contrato de

prestación de servicios

profesionales, por los

servicios de peritaje en

materias de grafoscopia,

documentoscopia y

dactiloscopia.

Reintegrar $100,000.00,

presentar copia certificada

de póliza de registro

contable, ficha de depósito

y estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado.

En lo subsecuente, deberán

de realizar el pago por la

prestación de servicios

profesionales 

independientes, en el

momento en el que se

tengan devengados los

servicios contratados.

Implementar mecanismos

de control al interior del

Organismo, que permitan

eficientar la aplicación y

ejecución de los recursos

asignados al Ente, además

de evitar realizar el pago de

servicios profesionales que

no se hayan devengado.

Pago de impresión de

certificados para la

emisión de

dictámenes del REPSS

Obligaciones  del contrato

Prestación de 

servicios 

profesionales
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

Pendiente

Pendiente

8 2 Falta de

documentación 

que acredite el

devengo del

gasto

P00011 01/03/2017        48,064.29 

C00049 06/03/2017        48,064.29           48,064.29 

P00196 18/04/2017        97,866.70 

C00075 24/04/2017        97,866.70           97,866.70 

P00198 18/04/2017      100,664.25 

C00076 24/04/2017      100,664.25         100,664.25 

P00224 02/05/2017      109,629.99 

C00087 10/05/2017      109,629.99         109,629.99 

P01109 11/07/2017      103,995.16 

C00382 18/07/2017      103,995.16         103,995.16 

P01111 11/07/2017        99,549.28 

C00383 18/07/2017        99,549.28           99,549.28 

P02258 01/09/2017      103,060.47 

C00805 13/09/2017      103,060.47         103,060.47 

P02371 04/09/2017        61,453.74 

C00789 13/09/2017        61,453.74           61,453.74 

P02664 18/09/2017      107,516.74 

C00957 22/09/2017      107,516.74         107,516.74 

P03016 22/09/2017      370,940.99 

C01011 28/09/2017      370,940.99         370,940.99 

Determinado

     1,202,741.61 

Operado

        798,583.45 

Pendiente

        404,158.16 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

9 4 Financiamiento 

improcedentes 

por apoyo a

voluntarios fuera

de norma

P00310 10/05/2017     2,278,000.00 

C00089 10/05/2017     2,278,000.00 

P00313 10/05/2017     2,335,800.00 

C00088 10/05/2017     2,335,800.00 

P00352 02/06/2017     2,325,600.00 

C00130 09/06/2017     2,325,600.00 

P00472 09/06/2017     2,322,200.00 

C00150 16/06/2017     2,322,200.00 

Endenred México SA

de CV, Pago de

consumo de

combustible

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, financió $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 otros y que 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, existiendo pagos improcedentes por $1,908,539.00 y de los cuales el O.P.D.

REPSS es responsable de verificar la documentación justificativa y comprobatoria por

el financiamiento realizado. Se detalla:

Voluntarios del mes

de febrero

Voluntarios del mes

de Marzo

Voluntarios del mes

de Abril

Voluntarios del mes

de Mayo

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala realizó consumo de combustible por $1,202,741.61 durante el periodo de

enero a septiembre con el proveedor Endenred México S.A. de C.V., de los cuales

omitieron presentar bitácoras debidamente requisitadas en las que se especifique el

vehículo al que se le suministro, rendimiento, resguardante, lugar de destino,

kilómetros recorridos, número de placas, programa al que corresponde el vehículo, y

firma.; información solicitada mediante oficio DAPEOA/508/2017 de fecha 20 de

Diciembre de 2017, sin atender requerimiento, por lo que no justifican el gasto

realizado, ya que no acreditan el destino al que acuden y/o actividades realizados.

Siendo responsabilidad de la subdirección de administración y financiamiento, el

departamento de comprobación del gasto así como del departamento de contabilidad

y tesorería la correcta comprobación y justificación de los gastos.

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 Regimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala y

Circular 

CNPSS/SPPS/522/2017 

mediante el cual se hace de

conocimientos los Criterios

para la Programación y

Comprobación del Apoyo a

Voluntarios.

Reintegrar $1,908,539.00,

presentar copia certificada

de póliza de registro, ficha

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

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.

Giovanni Siliceo 

Moreno
100,000.00

A ser interrogado dentro del juicio y las que resulten 

Abstenerse de subcontratar los servicios, objeto del

presente contrato con terceros, ya que la prestación de

los mismos son de carácter personal.

Artículos 42 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 $1,202,741.61,

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.

Prestación de 

servicios 

profesionales
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

P00839 22/06/2017     2,295,000.00 Periodo Maximo
Importe 

Maximo

Meses de 

Apoyo

Importe de 

Apoyo
Diferencia

E00115 26/06/2017        13,350.00 5.5           37,400.00 10 61,200.00        23,800.00         

E00116 26/06/2017      335,780.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

E00114 26/06/2017        17,685.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

C00331 30/06/2017     1,928,185.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

P02382 04/09/2017        108,154.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

C00763 13/09/2017        108,154.00            3,400.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

P03570 16/10/2017        584,800.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

C01203 17/10/2017        584,800.00         207,400.00 5.5           37,400.00 10 63,954.00        26,554.00         

P04943 16/11/2017        150,739.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

C01617 24/11/2017        150,739.00           96,339.00 5.5           37,400.00 10 64,277.00        26,877.00         

P04949 16/11/2017      901,000.00 5.5           37,400.00 10 64,277.00        27,200.00         

C01618 24/11/2017      901,000.00         377,400.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

P05295 06/12/2017     1,125,400.00 5.5           37,400.00 10 63,308.00        25,908.00         

C01751 12/12/2017     1,125,400.00         622,200.00 5.5           37,400.00 10 64,600.00        27,200.00         

P05292 06/12/2017      965,600.00 5.5           37,400.00 9 61,200.00        23,800.00         

C01752 12/12/2017      965,600.00         601,800.00 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         

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         

Palafox Hernández Carolina

Papalotzi Juárez Pedro

Patino Montiel Griselda

Pérez Mejía Yazmin

Pérez Mendieta Celia

Pérez Pérez María Isabel 

Montoya Castillo Yolotzin

Morales Vásquez Maribel

Muñoz Cuahutle Edgar

Netzahual Cuamatzi Rosalinda 

Palacios Rodríguez Leslie Alejandra

Palacios Zacamolpa María Lucia

Jiménez Aguilera Esther

Juárez Álvarez Miriam

Macías Díaz Daniela

Martínez Ponce Alejandra

Mellado Madrid Jesús Javier

Meneses Cortes Julio

González Ramírez Víctor Alberto

Hernández Aguilar Lorena Marlen

Hernández Aguilar Martin Gustavo

Hernández Alcantar Gabriela

Hernández Hernández Valeria

Hernández León María Isabel

Cuatecontzi De La Fuente Areli

Cuecuecha Muñoz Lorena

De La Rosa Díaz Lourdes Edith

Díaz Sánchez Silvia Dolores

Escobar Grande Dulce Iliana

García Márquez Laura

Badillo Velázquez Gabriela 

Bárcenas Mejía Maribel 

Castillo González Esteban

Cervantes Hernández María Margarita

Cuahutle Zamora Leticia

Cuapio Aztatzi Alicia

Vázquez Teomitzi Petronilo 

Acosta  Oliva Gustavo Adolfo

Águila Zempoalteca Yenifer Olenka

Avalos Vázquez Viviana

Avelino Montiel Diana

Badillo Montiel Deisy

Voluntarios del mes

de Diciembre

Carreto Nava Dulce María

Flores Santacruz Luis Ángel

Hernández Mosso Carina

Reyes Angulo Marco Antonio

Téllez Meza Gustavo

Voluntarios del mes

de Octubre

Pérez Pérez Ariana

Salcedo Delgado Sarita Elizabeth

Voluntarios del mes

de Noviembre

Sánchez Lara Verónica

Xochitemol Bautista Patricia

Voluntarios del mes

de Agosto

Mendieta Alvarado Sonia

Nájera Hernández Magali

Voluntarios del mes

de Septiembre

Papacetzi Guerrero Adaly

Papacetzi Guerrero Noemí

Cruz Pérez Caridad

Cuahquentzi Martínez Jessica

Díaz Sánchez Rubén

Voluntarios del mes

de Julio

Jurado Luna Elizabeth

Meléndez Pimentel Gabriela

Voluntarios del mes

de Junio

Nombre

Armas Nava Nohemí

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 Regimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala y

Circular 

CNPSS/SPPS/522/2017 

mediante el cual se hace de

conocimientos los Criterios

para la Programación y

Comprobación del Apoyo a

Voluntarios.

Reintegrar $1,908,539.00,

presentar copia certificada

de póliza de registro, ficha

de depósito y estado de

cuenta donde se refleje el

depósito realizado.

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 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

5.5           37,400.00 8 54,400.00        23,800.00         

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        23,800.00         

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        6,800.00          

5.5           37,400.00 7 40,800.00        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 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         

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        10,200.00         

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 7 44,200.00        3,400.00          

Teniza Bernal Iván

Texis Sánchez Laura Celina

Dianey Pérez Báez

Nava Vázquez Eduardo 

Pérez Tlapalcoyoa Erika

Rayón García Jaqueline

Reyes Angulo Alejandro

Rojas Mendieta Carlos

Sánchez Cuahutle Lilia 

Figueroa Feria Magdalena

García Zempoalteca Mayeli

George Alonso Jorge Jafet

Hernández Vázquez Miriam

Mendoza Ronquillo Monserrat

Morales Escobar Olivia

Zamora Tovar Vianey

Carro Meneses Hiram

Corona Toquiantzi Emmanuel

Cuamatzi Romero Esmeralda

Dávila Vázquez Armida

De La Rosa Mendieta Elvia

Ramírez Ramos Roció

Rojas Sánchez Laura

Romero García Marythelma

Teacalco Arévalo Víctor Alberto

Tlalmis Zempoalteca Jorge Luis

Yánez López Nohemí

Netzahual Rodríguez Mayte

Ortega Mendieta Jessica

Pérez Coronel Nancy Nayeli

Pérez González Mayra

Pérez Muñoz Fanny Consuelo

Ramírez Pérez Bertha

Lara Meneses Estela

Licona Meneses Salvador

López Hernández Mario Alberto

López Vázquez Johana Rosario

Luna Cante Mayra Leonila

Meneses Torres Tlahuicole

Guerra Pérez Reyna

Guerrero Flores Lizette Gabriela

Hernández Acoltzi Jesús

Hernández Barbosa Liliana Anallely

Hernández Yahuitl Adrián

Jiménez Xicohtencatl Salomón

Aguilar Tlapale Beatriz

Álvarez Sandoval Pedro

Cruz Ortega Adelaida

Dector Gazca Verónica

Empedrado Flores Arcelia

Flores Sánchez María De Los Ángeles

Sánchez Moredia Anabel

Santiago Mellado Margarita

Segundo Martínez Anabel

Téllez Hernández Isaac 

Vásquez Tlapale Ofelia

Vázquez Fragoso Antonio Govani

Rodríguez García Ricardo

Rodríguez Romero Vianney 

Rugerio Barbosa Alejandra

Salazar Corona Efrén 

Sánchez Carrillo Jesús Ulises 

Sánchez Hernández Jhonatan

Piscil Terán Rodolfo

Pluma Ávila María Isabel

Quintero Hernández Claudia

Ramírez Gutiérrez José Luis

Ramírez Ramos Emilia

Ramos Cuahutle Alfredo
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

5.5           37,400.00 6 37,400.00        3,400.00          

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          

       1,908,539.00 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

10 6 Pagos en exceso;

compra de

consumibles

P04154 25/10/2017      753,503.52 

C01384 06/11/2017      753,503.52         132,021.92 

Proveedor Concepto Unidades 
Costo Unitario        

Sin IVA
Costo total 

Quality Advantage 

S.A. de C.V.

Toner marca HP 

negro , CE278A 
370            1,755.60        649,572.00 

CATT  

Computación,  

Accesorios y 

Tecnología de 

Tlaxcala

Toner marca HP 

negro , CE278A 
370            1,448.00        535,760.00 

       113,812.00 

        18,209.92 

         132,021.92 

11 7
Pago 

improcedente; 

Servicio integral

de imagenología

C01347 30/10/2017     1,692,227.81         1,692,227.81 

C01715 08/12/2017     6,022,479.60         6,022,479.50 

C01716 08/12/2017      695,879.10         695,879.10 

Reintegrar $8,410,586.51

por el financiamiento del

servicio integral de

imagenología, 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.

El responsable del sistema

deberá realizar la visita

física a los hospitales para

verificar el correcto

funcionamiento de los

mismos.

 

Implementar medidas de

control en servicios con la

finalidad de tener

identificados los servicios

brindados.

Servicio integral de

imagenología

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria proporcionada por el

Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

Tlaxcala, se detectó que realizaron la compra de 370 tóner CE278A para la

subdirección de afiliación y operación por $753,503.52, al proveedor Quality

Advantage S.A. de C.V., con la factura A – 6951 de fecha 17 de octubre de 2017 y un

costo unitario por pieza adquirida de $1,755.60; por lo que se procedió a solicitar

cotización con el proveedor CATT Computación Accesorios y Tecnología de Tlaxcala

S.A. de C.V., y la que el precio cotizado fue de $1,448.00, existiendo una diferencia

$307.60 lo cual representa un precio mayor del 17.5% en relación al pagado por el

Organismo.

Por lo anterior, se determinan pagos en exceso por $132,021.92 IVA incluido. Se

detalla:

Reintegrar el importe de

$132,021.92, 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.

En lo subsecuente, deberán

apegarse al 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.

Implementar mecanismos

de control, que permitan

eficientar la aplicación de

los recursos, además de

que en las adquisiciones de

bienes y/o servicios se

garanticen las mejores

condiciones de calidad,

precio y oportunidad.

Compra de tóner

CE278A para

Subdirección de

Afiliación y

Operación

Diferencia (pago en exceso)

I.V.A

Total

Cabe mencionar, que la cotización se realizó de acuerdo al padrón de proveedores

proporcionado por el O.P.D. REPSS, mismo que se requirió mediante oficio

DAPEOA/107/2018 de fecha 06 de febrero de 2018; en la información

proporcionada se señala como contacto del proveedor Quality Advantage S.A. de C.V.

a Eric Renán Torres López y la persona que firma la cotización No. 1901 de CATT

Computación Accesorios y Tecnología de Tlaxcala S.A. de C.V. es Eric Torres.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

302 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.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos;

22 de Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 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 24

párrafo 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.

Enrique Zúñiga Porras

Total

Fabiola Itzel Suarez Villeda

Mayra Tetlalmatzi Netzahuatl

Yuridia Zempoalteca Juárez

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, realizó en el ejercicio fiscal 2017 el financiamiento del servicio integral de

imagenología al proveedor Hova Healt SA de CV por $8,410,586.51, correspondientes

a la ampliación y excepción al contrato RM-74-2015 para realizar 634,358 imágenes;

servicio que consiste el en almacenamiento e interpretación de imágenes para el área

de radiología de diferentes unidades médicas del O.P.D. Salud de Tlaxcala, siendo este

último el encargado de realizar el procedimiento de adjudicación y de formalización de

contrato.

Por lo anterior, derivado de la revisión a la documentación justificativa y

comprobatoria, así como al procedimiento de adjudicación realizado, se detectaron las

siguientes inconsistencias:

• El servicio de imagenología, se prestara en el complejo hospitalario que concentra 3

hospitales, que deben de estar conectados a través de fibra óptica, en un tendido que

permita una conectividad LAN de alta capacidad y salida de internet de al menos 20

mbps de ancho de banda, mismo que debió instalar el proveedor; no obstante al

realizar la inspección física en: Hospital General de Tlaxcala, Hospital Infantil de

Tlaxcala, Hospital de la Mujer Tlaxcalteca y Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras,

se constató que el servicio por el cual se encuentran conectadas la unidades médicas

es a través de cable UTP y/o cable de par trenzado, por lo que no reúne el ancho de

banda requerido y  el cual estaba dentro del servicio pagado.

• El tendido de fibra óptica que permita la conectividad, debió ser instalado como

máximo 30 días naturales posteriores a la fecha de comunicación del fallo, de la visita

física se constató que el tendido de fibra óptica no se realizó, la conectividad se realiza

mediante cable UTP y/o cable de par trenzado.

• La red de comunicación segura para el servicio integral de imagenología, permitiría

realizar la conectividad entre los centros de datos y las unidades médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala, con la finalidad de enviar, recibir y consultar las imágenes

radiológicas tomadas en las diferentes unidades médicas; sin embargo al realizar la

inspección se constató que no se permite enviar, recibir y consultar imágenes de

diferentes unidades médicas, solo se permite realizar la consulta en áreas internas de

los hospitales donde son tomadas, como son área de quirófano, UCIN, etc.

• El proveedor debería tener la capacidad técnica y permisos oficiales para instalar,

operar y mantener la red de fibra óptica ubicada en las unidades médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala y del cual no presentaron documento que acreditara los requisitos

señalados.

• El proveedor debería de garantizar la funcionalidad del software y del equipo

utilizado los 7 días de la semana y las 24 horas del día. No obstante al aplicar

cuestionarios al personal designado por el proveedor para operar el sistema Synapse,

se constató que laboran de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes.

• Realizaron excepción al contrato RM-74-2015 correspondiente al periodo del 1° de

abril al 31 de diciembre de 2017, contratando y pagando la realización de 634,358

imágenes; sin embargo omitieron presentar la metodología o documentos mediante

los cuales tomaron base para realiza la proyección de las imágenes pagadas.

• Se requirió al O.P.D. Salud de Tlaxcala y al O.P.D. Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, presentaran relación detallada de las personas

beneficiadas a las cuales se les realizaron tomas de radiografías, ultrasonidos,

mastografías y tomografías, correspondientes al servicio integral de imagenología, las

cuales no fueron presentadas.

• El Procedimiento de adjudicación requerido mediante oficios DAPEOA/099/2018 de

fecha 02 de Febrero de 2018 al O.P.D. REPSS y DAPEOA/152/2018 de fecha 23 de

febrero de 2018 al O.P.D. Salud de Tlaxcala, se detectó que realizaron la excepción al

procedimiento de adjudicación, sin embargo no cuentan con el contrato formalizado

por el proveedor y el O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Por lo anterior, se determina que el financiamiento realizado por el O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, correspondiente al servicio integral

de imagenología es improcedente ya que no existió la garantía del cumplimiento de lo

establecido en las clausulas, además de no cumplir con el objetivo del servicio que es

el intercambio de datos entre los diferentes centros.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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 Subtotal 

A 1461 21/04/2017 1,692,227.81          Hova Heatlh S.A de C.V. 

Servicio integral de almacenamiento 

e interpretación de imágenes para

el area de radiologia 

Reintegrar $8,410,586.51

por el financiamiento del

servicio integral de

imagenología, 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.

El responsable del sistema

deberá realizar la visita

física a los hospitales para

verificar el correcto

funcionamiento de los

mismos.

 

Implementar medidas de

control en servicios con la

finalidad de tener

identificados los servicios

brindados.

Preveedor Concepto 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, realizó en el ejercicio fiscal 2017 el financiamiento del servicio integral de

imagenología al proveedor Hova Healt SA de CV por $8,410,586.51, correspondientes

a la ampliación y excepción al contrato RM-74-2015 para realizar 634,358 imágenes;

servicio que consiste el en almacenamiento e interpretación de imágenes para el área

de radiología de diferentes unidades médicas del O.P.D. Salud de Tlaxcala, siendo este

último el encargado de realizar el procedimiento de adjudicación y de formalización de

contrato.

Por lo anterior, derivado de la revisión a la documentación justificativa y

comprobatoria, así como al procedimiento de adjudicación realizado, se detectaron las

siguientes inconsistencias:

• El servicio de imagenología, se prestara en el complejo hospitalario que concentra 3

hospitales, que deben de estar conectados a través de fibra óptica, en un tendido que

permita una conectividad LAN de alta capacidad y salida de internet de al menos 20

mbps de ancho de banda, mismo que debió instalar el proveedor; no obstante al

realizar la inspección física en: Hospital General de Tlaxcala, Hospital Infantil de

Tlaxcala, Hospital de la Mujer Tlaxcalteca y Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras,

se constató que el servicio por el cual se encuentran conectadas la unidades médicas

es a través de cable UTP y/o cable de par trenzado, por lo que no reúne el ancho de

banda requerido y  el cual estaba dentro del servicio pagado.

• El tendido de fibra óptica que permita la conectividad, debió ser instalado como

máximo 30 días naturales posteriores a la fecha de comunicación del fallo, de la visita

física se constató que el tendido de fibra óptica no se realizó, la conectividad se realiza

mediante cable UTP y/o cable de par trenzado.

• La red de comunicación segura para el servicio integral de imagenología, permitiría

realizar la conectividad entre los centros de datos y las unidades médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala, con la finalidad de enviar, recibir y consultar las imágenes

radiológicas tomadas en las diferentes unidades médicas; sin embargo al realizar la

inspección se constató que no se permite enviar, recibir y consultar imágenes de

diferentes unidades médicas, solo se permite realizar la consulta en áreas internas de

los hospitales donde son tomadas, como son área de quirófano, UCIN, etc.

• El proveedor debería tener la capacidad técnica y permisos oficiales para instalar,

operar y mantener la red de fibra óptica ubicada en las unidades médicas del O.P.D.

Salud de Tlaxcala y del cual no presentaron documento que acreditara los requisitos

señalados.

• El proveedor debería de garantizar la funcionalidad del software y del equipo

utilizado los 7 días de la semana y las 24 horas del día. No obstante al aplicar

cuestionarios al personal designado por el proveedor para operar el sistema Synapse,

se constató que laboran de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes.

• Realizaron excepción al contrato RM-74-2015 correspondiente al periodo del 1° de

abril al 31 de diciembre de 2017, contratando y pagando la realización de 634,358

imágenes; sin embargo omitieron presentar la metodología o documentos mediante

los cuales tomaron base para realiza la proyección de las imágenes pagadas.

• Se requirió al O.P.D. Salud de Tlaxcala y al O.P.D. Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, presentaran relación detallada de las personas

beneficiadas a las cuales se les realizaron tomas de radiografías, ultrasonidos,

mastografías y tomografías, correspondientes al servicio integral de imagenología, las

cuales no fueron presentadas.

• El Procedimiento de adjudicación requerido mediante oficios DAPEOA/099/2018 de

fecha 02 de Febrero de 2018 al O.P.D. REPSS y DAPEOA/152/2018 de fecha 23 de

febrero de 2018 al O.P.D. Salud de Tlaxcala, se detectó que realizaron la excepción al

procedimiento de adjudicación, sin embargo no cuentan con el contrato formalizado

por el proveedor y el O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Por lo anterior, se determina que el financiamiento realizado por el O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, correspondiente al servicio integral

de imagenología es improcedente ya que no existió la garantía del cumplimiento de lo

establecido en las clausulas, además de no cumplir con el objetivo del servicio que es

el intercambio de datos entre los diferentes centros.
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

A 1780 23/11/2017 695,879.10             

A 1784 30/11/2017 6,022,479.60             

8,410,586.51          

PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

12 1
Pagos en exceso;

financiamiento 

de equipo de

cómputo

P05640 18/12/2017      221,200.00 

C01799 13/12/2017      221,200.00         140,978.98 

Proveedor Concepto Unidades 
Costo Unitario        

Sin IVA
Costo total 

 Infracdn S.A. de 

C.V

Impresoras 

Samsung Xpress 

M2835 Laser 

Monocromática 

29PPM

40            4,767.24        190,689.60 

CATT  

Computación,  

Accesorios y 

Tecnología de 

Tlaxcala

Impresoras 

Samsung Xpress 

M2835 Laser 

Monocromática 

29PPM

40            1,728.90         69,156.00 

       121,533.60 

        19,445.38 

         140,978.98 

Total

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, realizó el financiamiento por la adquisición de 40

impresoras Samsung Xpress M2835 Laser Monocromática 29PPM, al proveedor

Infracdn S.A. de C.V., por $221,000.00, comprobando mediante factura A 44 de fecha

12 de diciembre de 2017 y un costo unitario de $4,767.24; sin embargo la cotización

realizada con el proveedor CATT Computación Accesorios y Tecnología de Tlaxcala

S.A. de C.V., presenta un costo unitario de $1,728.90, existiendo una diferencia de

$3,038.34 lo cual representa un precio superior del 63.7% en relación al precio

financiado por el O.P.D. REPSS.

Por lo anterior, se determinan pagos en exceso por $140,978.98 IVA incluido. Se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

22 de Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala, 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 24

párrafo 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.

Reintegrar el importe de

$140,978.98, 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.

El Departamento y la

Oficina de Comprobación

del Gasto del O.P.D. REPSS, 

deberá de asegurarse que

en el financiamiento de

bienes y/o servicios se

garanticen las mejores

condiciones de calidad,

precio y oportunidad en

relación al financiamiento

realizado.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que en el

financiamiento realizado al

O.P.D. Salud de Tlaxcala se

garanticen las mejores

condiciones de calidad,

precio y oportunidad,

además de verificar los

precios con diferentes

proveedores a fin de

eficientar la aplicación de

los recursos.

Implementar mecanismos

de control, que permitan

eficientar la aplicación de

los recursos, además de

que en el financiamiento de

bienes y/o servicios se

garanticen las mejores

condiciones de calidad,

precio y oportunidad.

Financiamiento para

los servicios de salud

para adquisición de

equipo de cómputo

Diferencia (pago en exceso)

I.V.A

Total

Hova Heatlh S.A de C.V. 

Servicio de imagenologia

(almacenamiento de imágenes

medicas) diciembre 2017 

Hova Heatlh S.A de C.V. 

Servicio de imagenologia

(almacenamiento de imágenes

medicas) Mayo - noviembre  2017 
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

13 1 Préstamo de

recursos 

federales

E00041 27/01/2017

Financiamiento a 

O.P.D. Salud para 

su nómina

    4,905,240.00 

D00026 14/03/2017

Financiamiento a 

O.P.D. Salud para 

su nómina 

Reintegro

    4,905,240.00           75,213.68 

Cédula de 

Intereses
06/02/2018

Intereses generados 

al 14/03/2017

Importe

         4,905,240.00 

         4,905,240.00 

Fecha Cuenta Bancaria Importe
Días 

transcurridos 

Intereses 

determinados

27/01/2017 ******9464           4,905,240.00 46          75,213.68 

       75,213.68 

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

14 3 Utilización de 

recursos en fines 

distintos

E00040 04/01/2017
Entero de 

impuestos pasivo
     268,095.16         268,095.16 

Artículos 118, 119, 120 y

121 Bis 2 del Reglamento

de la Ley General de Salud

en Materia de Protección

Social en Salud, 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusula Segunda, fracción

II, inciso d), del Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema de

Protección Social en Salud

en Tlaxcala y Cláusula

Sexta, numeral 6, fracción

II del Convenio de

Colaboración en Materia de

prestación de servicios de

salud a los beneficiarios del

Sistema de Protección Social

en Salud.

Reintegrar el importe de

$268,096.00, 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.

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

que autorizaron la

aplicación de recursos de

Compensación Económica a

fines distintos a los

permitidos por la normativa

del mismo y presentar

evidencia de las acciones

realizadas.

En lo subsecuente deberán

abstenerse de realizar

gastos que no se ajusten a

los fines específicos de los

recursos del Convenio de

colaboración en materia de

prestación de servicios de

salud a los beneficiarios del

Sistema de Protección

Social en Salud.

Financiamiento a O.P.D. Salud para su

nómina

Total

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, realizó en el mes de diciembre de 2016 el pago de nómina extraordinaria

por $928,628.20 y de estímulo por $928,628.20, con cargo a los recursos que se

consideran compensación económica y que derivan del “Convenio de colaboración en

materia de prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de

Protección Social en Salud”; en ambas nóminas pagadas por el Organismo, el

impuesto retenido ascendió a $268,096.00 los cuales se debieron enterar al SAT

correspondiente a la declaración de impuestos del mes de Diciembre, sin embargo

mediante declaración normal de impuestos federales no se consideró el importe de las

retenciones de ISR, por lo cual mediante declaración complementaria de impuestos de

fecha 31 de diciembre de 2016 se realizó la modificación de obligaciones fiscales,

declarando las retenciones por $268,096.00, realizando el entero el día 04 de enero de

2017.

Por lo anterior, los impuestos enterados con los recursos de compensación económica

del Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, son improcedentes, ya que de

acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en

Salud señala que: Los recursos que por concepto de compensación económica reciban

los Regímenes Estatales acreedores, no se considerarán parte de los recursos

federales que por concepto de cuota social y aportación solidaria federal le

corresponden, y deberán destinarse a los fines del Sistema, siendo encargados de

garantizar las acciones de protección social en salud para los afiliados al Seguro

Popular, mediante el financiamiento y coordinación eficientes, oportunos y

sistemáticos de los servicios de Salud. Se detalla:

Del análisis a los registros contables del Organismo Público Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó que de los recursos del

convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los

beneficiarios del sistema de protección social en salud que celebran las Secretarias de

Salud, Servicios Estatales de Salud y los Organismos Públicos Descentralizados

(Portabilidad 32x32), realizaron préstamo de recursos por $4,905,240.00 al O.P.D.

Salud de Tlaxcala para el pago de nómina en el mes de Enero de 2017, y realizando el

reintegro de recursos el día 13 de Marzo de 2017; sin embargo no realizaron el

reintegro de los intereses generados por el financiamiento de 46 días.

Por lo anterior, se determinan intereses por $75,213.68 calculados a razón del 1% de

interés mensual conforme la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2017 lo señala. Se detalla:

Artículos 69 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 82 fracción

IX de la Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria,

8 fracción II punto 1 de la

Ley de Ingresos de la

Federación, 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 Primera del

Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del

Sistema de Protección Social

en Salud en Tlaxcala.

Reintegrar $75,213.68,

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

préstamos de recursos a las 

cuentas bancarias de otros

Entes para cubrir el pago

de nómina de personal, con

recursos del Organismo

Público Descentralizado

Régimen Estatal de

Protección Social en Salud

en Tlaxcala.

 

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

o que se realicen

préstamos a otros Ente

públicos.

Establecer mecanismos de

control interno que

permitan mantener

finanzas sanas al interior

del 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 retiro el Recurso Cuenta Bancaria Ingresa

BBVA Bancomer 0103719464  

Portabilidad 32x32 2016

HSBC 4059168468 Cuota Social y 

Aport. Solidaria Fed. 2017

Total

Se detallan los intereses generados por el transcurso en el que se realizó el préstamo

de recursos a O.P.D. Salud de Tlaxcala. Se muestra:

Concepto

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN 2017 (CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 

SALUD, PORTABILIDAD 32X32 2016)
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ANEXO 5

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

Detalle de la declaración:

Ejercicio
Período de la 

declaración

Impuesto a 

cargo

Monto pagado 

con 

anterioridad

Cantidad a 

pagar

2016 Diciembre 989,969.00       721,873.00       268,096.00            

Detalle de las nóminas: 

Importe Bruto ISR Retenido

390,597.45       62,982.07        

41,136.75         7,652.02          

219,175.00       21,605.31        

230,919.00       35,095.32        

46,800.00         6,712.86          

390,597.45       62,982.07        

41,136.75         7,652.02          

219,175.00       21,605.31        

230,919.00       35,095.32        

46,800.00         6,712.86          

1,857,256.40         268,095.16       

13,215,760.99$      

Apoyo administrativo - Subdirección de administración

Artículos 118, 119, 120 y

121 Bis 2 del Reglamento

de la Ley General de Salud

en Materia de Protección

Social en Salud, 1 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017,

Cláusula Segunda, fracción

II, inciso d), del Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema de

Protección Social en Salud

en Tlaxcala y Cláusula

Sexta, numeral 6, fracción

II del Convenio de

Colaboración en Materia de

prestación de servicios de

salud a los beneficiarios del

Sistema de Protección Social

en Salud.

Módulo de afiliación y orientación

Gestores de servicios de salud

Supervisores

Total

Módulo de afiliación y orientación

Gestores de servicios de salud

Supervisores

Nómina estímulo al personal operativo

Apoyo administrativo

Apoyo administrativo - Subdirección de administración

Reintegrar el importe de

$268,096.00, 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.

Deslindar responsabilidades

a los servidores públicos

que autorizaron la

aplicación de recursos de

Compensación Económica a

fines distintos a los

permitidos por la normativa

del mismo y presentar

evidencia de las acciones

realizadas.

En lo subsecuente deberán

abstenerse de realizar

gastos que no se ajusten a

los fines específicos de los

recursos del Convenio de

colaboración en materia de

prestación de servicios de

salud a los beneficiarios del

Sistema de Protección

Social en Salud.

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, realizó en el mes de diciembre de 2016 el pago de nómina extraordinaria

por $928,628.20 y de estímulo por $928,628.20, con cargo a los recursos que se

consideran compensación económica y que derivan del “Convenio de colaboración en

materia de prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de

Protección Social en Salud”; en ambas nóminas pagadas por el Organismo, el

impuesto retenido ascendió a $268,096.00 los cuales se debieron enterar al SAT

correspondiente a la declaración de impuestos del mes de Diciembre, sin embargo

mediante declaración normal de impuestos federales no se consideró el importe de las

retenciones de ISR, por lo cual mediante declaración complementaria de impuestos de

fecha 31 de diciembre de 2016 se realizó la modificación de obligaciones fiscales,

declarando las retenciones por $268,096.00, realizando el entero el día 04 de enero de

2017.

Por lo anterior, los impuestos enterados con los recursos de compensación económica

del Convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, son improcedentes, ya que de

acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en

Salud señala que: Los recursos que por concepto de compensación económica reciban

los Regímenes Estatales acreedores, no se considerarán parte de los recursos

federales que por concepto de cuota social y aportación solidaria federal le

corresponden, y deberán destinarse a los fines del Sistema, siendo encargados de

garantizar las acciones de protección social en salud para los afiliados al Seguro

Popular, mediante el financiamiento y coordinación eficientes, oportunos y

sistemáticos de los servicios de Salud. Se detalla:

Tipo de declaración

Complementaria

Descripción de la nómina

Nómina extraordinaria

Apoyo administrativo

SUMA
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ANEXO 8

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

1 2 Omisión en la

difusión de la

información

02/02/2018
Publicaciones en

Página de Internet

Las contrataciones de servicios

profesionales por honorarios. (Frac. XI)

Los sujetos obligados publicaran información de las

personas contratadas bajo el régimen de servicios

profesionales contratados bajo el régimen de servicios

profesionales por honorarios y servicios profesionales por

honorarios asimilables a salarios; entendiéndose estos

como los servicios que se contratan y/o prestan a cambio

de una retribución por ellos.

Publican los servicios de honorarios

asimilables a salarios contratados, sin

embargo por los servicios profesionales

contratados no publican la información;

ya que en la documentación justificativa

y comprobatoria de las erogaciones se

detectaron erogaciones por servicios

profesionales contratados.

La información en versión pública de las

declaraciones patrimoniales de los

servidores públicos que así lo determine.

(Frac. XII)

Los sujetos obligados deberán publicar la versión publica

de la declaración de situación patrimonial de los servidores

públicos, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión

y/o ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de

presentar declaración de situación patrimonial en sus tres

modalidades: inicio, modificación y de conclusión.

Al realizar la consulta en la página de

internet del Organismo, se detectó que

la página no se encuentra disponible y

no se puede consultar la información

referente a la fracción.

La información sobre los resultados sobre

procedimientos de adjudicación directa,

invitación restringida y licitación de

cualquier naturaleza. (Frac. XXVIII)

En este apartado se dispone de cuáles son los contenidos y

la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y

actualizar la información que generen, relativa a los

resultados de los procedimientos de licitación pública,

invitación restringida, adjudicación directa.

El Organismo no publica información de

los procedimientos de adjudicación

realizados por la contratación de bienes

y/o servicios adquiridos en el ejercicio

fiscal 2017; señalan que el servicio de

proveeduría de materiales y servicios es

mediante Oficialía Mayor de Gobierno,

no obstante no se les exime de publicar

la información señalada, ya que los

recursos públicos son de su

responsabilidad.

Estructura Orgánica completa, en un

formato que permita vincular cada parte

de la estructura, etc. (Frac. II)

La estructura orgánica que da cuenta de la distribución y

orden de las funciones que se establecen para el

cumplimiento de sus objetivos conforme a criterios de

jerarquía, ordenados y codificados, de tal formar que sea

posible visualizar los niveles jerárquicos.

Al verificar la información publicada y

comparando con el organigrama, se

detectó que algunos nombres de

subdirectores no corresponden a los que

se encuentran publicados en la fracción,

además de existir vacantes en la

estructura organizacional del Ente.

Los gastos de representación y viáticos.

(Frac. IX)

Deberán difundir en su respectivo sitio de Internet, la

información sobre los gastos erogados y asignados a las

partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de

Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres,

marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de

traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas

371 a 373, 375,376, 378y 379)(11) o las partidas que sean 

equiparables.

Presentan reporte de gastos erogados,

sin embargo no coinciden con los

importes de las erogaciones reportadas

en cuenta pública, además de omitir

publicar la documentación justificativa y

comprobatoria de los gastos efectuados.

Publicaciones

Normatividad Información que deben publicar Contenido

Marco Normativo: Leyes, códigos,

reglamentos, decreto de creación,

manuales administrativos, etc. (Frac. I)

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•  Constitución Política de la entidad federativa

•  Leyes: generales, federales y locales

•  Códigos

•  Reglamentos

•  Decreto de creación

• Manuales: administrativos, de integración,

organizacionales

•  Reglas de operación

•  Criterios

•  Políticas

•  Otros documentos normativos

El Organismo no publica la información

referente a su decreto de creación,

manuales administrativos, de

integración y organizacionales,

lineamientos y convenios.

Página de

internet 

http://seguropop

ular.saludtlax.gob

.mx/

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la consulta a la página de internet http://seguropopular.saludtlax.gob.mx/ del Organismo

Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se

detectaron inconsistencias y omisiones respecto del contenido de la información publicada,

por lo cual no se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el Estado de Tlaxcala, así como a los lineamientos técnicos

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las

obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

Las inconsistencias en la información la información publicada en la página de internet del

Ente, es responsabilidad de los Servidores ¨Públicos del O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en Tlaxcala, además ocasiona que no se dé cumplimiento al

principio de transparencia. Se detallan algunas fracciones:

Artículos 56, 57, 58 y 63 de

la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

54, 55 y 63 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del

Estado de Tlaxcala y 163 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala, para el

Ejercicio Fiscal 2017 y

Lineamientos técnicos

generales para la publicación,

homologación y

estandarización de la

información de las

obligaciones establecidas en

la Ley General de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

Deberán verificar que la

información publicada en la

página de transparencia del

Organismo, es congruente

con la información que se

tiene al interior de las

diferentes áreas

administrativas del O.P.D.

REPSS, asimismo actualizar

así fracciones que se

encuentran desactualizadas.

En lo subsecuente, deberán

mantener actualizada la

información del portal de

transparencia de la página

de internet del Organismo

Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, además

de presentar la información

de manera congruente.

Los responsables de las

diferentes áreas que

generan la información del

Organismo Público

Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social

en Salud en Tlaxcala

deberán implementar

mecanismos que permitan

actualizar la información en

tiempo y formar de acuerdo

a la normativa aplicable, y

dar cumplimiento al

principio de transparencia.
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ANEXO 8

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE RECOMENDACION (R)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

2 1 Deficiencias en el 

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)

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.

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, derivado 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; del análisis a los gastos financiados al capítulo 1000 servicios

personales, se detectó que no se tiene establecido el número de empleados a financiar con

los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, ya que las nóminas

proporcionadas por O.P.D. Salud muestran entre las diferentes quincenas aumento y

disminución en el número de empleados, lo cual ocasiona que no se tenga una constante en

la ministración de recursos 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.

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.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

1 1 Falta de fianza de 

caución

Oficio No.

DAPEOA/508/201

7

20/12/2017
Requerimiento de 

información

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 4 Resultado 

Presupuestario

Estado de

Ingresos y

Egresos

31/12/2017
Estado de Ingresos

y Egresos
     5,096,345.77 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Concepto O.P.D REPSS Correcto

INGRESOS

Transferencias Estatales

Participaciones 266,863,550.00 266,863,550.00

Transferencias Estatales

Convenios 707,582,954.45 707,582,954.45

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

El Estado de Ingresos y Egresos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31

diciembre de 2017, presenta superávit por $5,096,344.00; sin embargo el resultado

incorrecto, ya que al considerar recurso aplicado por adquisiciones de bienes muebles

por $5,163,746.19 el recurso total devengado es por $981,060,927.00 y los ingresos

que efectivamente recibió por $980,971,299.04 derivado a que provisiono $92,803.08

por concepto de rendimientos de la Tesorería de la Federación; el resultado del

ejercicio es déficit por $89,627.96; por lo que no existió una adecuada planeación en

el ejercicio de los recursos. Se detalla:

Artículos 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 séptimo

parrado del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Deberán realizar las acciones para

subsanar el déficit originado por

ingresos no recibidos y porque la

administración de los recursos no

se realizó en base a principios

economía, racionalidad y

austeridad.                     

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.

Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Durante el proceso de revisión de auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2017,

referente a las auditorias OFS/3102/2017, OFS/3103/2017, OFS/0186/2018 y

OFS/0187/2018, practicadas al Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal

de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó que el Subdirector de

Administración y Financiamiento del Organismo, que en su gestión tiene bajo su

resguardo el manejo de los recursos y/o valores del Ente, no presento la caución que

garantice el debido manejo de estos.

La información se requirió mediante oficio DAPEOA/508/2017 de fecha 20 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.

Presentar caución del funcionario

público del Organismo Público

Descentralizado Régimen Estatal

de Protección Social en Salud que

tiene bajo su resguardo los

recursos y/o valores el Ente.

La Contraloría interna deberá

investigar, regularizar, vigilar y

presentar la caución que

corresponda a los servidores

públicos que al momento de tomar

posesión de su empleo y que

tienen bajo su resguardo los

recursos y/o valores del Ente, ante

este Órgano Fiscalizador, así como

promover la sanción que

corresponda en el ámbito de sus

funciones.

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.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Propios

Productos 6,613,782.28 6,520,979.20

Aprovechamientos 3,815.39 3,815.39

Total Ingresos 981,064,102.12 980,971,299.04

EGRESOS

Capitulo 1000 33,823,271.15 33,823,271.15

Capitulo 2000 287,454,165.76       287,454,165.76       

Capitulo 3000 70,615,657.15         70,615,657.15        

Capitulo 4000 584,004,086.75       584,004,086.75       

Capitulo 5000 -                         5,163,746.19          

Depreciación de

Bienes Muebles
70,575.54               -                        

Total Egresos 975,967,756.35 981,060,927.00

Superávit / Déficit            5,096,345.77 -            89,627.96 

3 5 Resultado 

Presupuestario

Estado de

Ingresos y

Egresos

31/12/2017
Estado de Ingresos

y Egresos
     5,096,345.77 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Nombre

INGRESOS

Transferencias Estatales

Participaciones

Transferencias Estatales

     Convenios

Propios

     Productos

Aprovechamientos

Total Ingresos

Menos EGRESOS

Capitulo 1000

Capitulo 2000

Capitulo 3000

Capitulo 4000

Capitulo 5000

Total Egresos

Resultado 

Deberán realizar las acciones para

subsanar el déficit originado por

ingresos no recibidos y porque la

administración de los recursos no

se realizó en base a principios

economía, racionalidad y

austeridad.                     

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.

Además de mencionar que el O.P.D. Régimen Estatal de protección Social en Salud en

Tlaxcala considero como egresos presupuestales la depreciación de bienes muebles

adquiridos en el ejercicio fiscal 2017, lo cual es incorrecto, derivado de acuerdo a las

guías contabilizadoras y el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del

Registro y Valoración del Patrimonio establecen que por el registro de la depreciación

no se debe de realizar afectación presupuestal, por lo cual el en el Estado de Ingresos

y Egresos presupuestal presentado en cuenta publica no se debió considerar.

El Estado de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2017 del Organismo Público

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, muestra

superávit por $5,096,345.77, sin embargo la normativa señala que las adquisiciones

de bienes muebles deben ser reconocidas presupuestalmente, lo que origina el

resultado reflejado sea incorrecto al no considerar la inversión en bienes muebles del

ejercicio por $5,163,746.19. Se detalla como debería ser:

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.

Presentar el Estado de Ingresos y

Egresos Presupuestario acumulado

el cual debe considerar la inversión

realizada; así como el Estado de

Actividades con un ahorro de

$5,096,345.77, mismos que

deberán estar validados y

autorizados por los responsables

en la administración de los

recursos y de quien es realizado.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que la información

contable y presupuestal

proporcionada y presentada

mediante cuenta pública, se

encuentra libre de errores,

omisiones y registra las

operaciones, transacciones y

transformaciones que afectan la

situación del Organismo.

Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario
Estado de Actividades

266,863,550.00 266,863,550.00

707,582,954.45 707,582,954.45

6,613,782.28

287,454,165.76                                   287,454,165.76                                  

70,615,657.15                                     70,615,657.15                                    

584,004,086.75                                   584,004,086.75                                  

6,613,782.28

3,815.39 3,815.39

981,064,102.12 981,064,102.12

33,823,271.15 33,823,271.15

5,163,746.19                                       -                                                   

     Depreciación de Bienes Muebles 70,575.54                                          

981,060,927.00                                   975,967,756.35                                  

                                                3,175.12                                        5,096,345.77 
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

4 6
Compromisos de

pago sin

solvencia liquidez

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2017 Situación Financiera      8,876,853.72 

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Importe

      8,876,853.72 

HSBC 7392      3,777,607.31 

HSBC 7368         955,490.01 

0141-02012017         697,829.35 

HSBC 7384         3,409,787.34 

HSBC 7376           36,139.71 

      6,244,640.40 

      1,548,955.64 

      1,198,649.05 

      8,992,245.09 

-       115,391.37 

5 7 Gastos que 

exceden el 

presupuesto 

asignado

Estado del 

Ejercicio 

Presupuestario de 

Egresos

31/12/2017

Balanza de 

comprobación
31/12/2017 Partida Autorizado

Acumulado Ene 

- Dic
Diferencia

Oficio No.

DAPEOA/099/201

8

02/02/2018
Requerimiento de 

información
1322 869,468.00             2,989,151.66           2,119,683.66-           

1522 -                        243,845.92             243,845.92-              

2141 2,408,049.00          2,838,749.87           430,700.87-              

2161 6,660.00                6,670,075.73           6,663,415.73-           

2214 -                        103,811.41             103,811.41-              

2216 -                        46,451.04               46,451.04-               

2551 10,995,053.59        12,530,457.06         1,535,403.47-           

2591 59,082,213.71        70,680,488.33         11,598,274.62-         

2921 3,000.00                5,657.62                 2,657.62-                 

Artículos 1, 11 y 13 de

la Ley de Disciplina

Financiera de las

Entidades Federativas y

los Municipios, 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.

Presentar acciones para subsanar

la situación financiera del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en 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.

Cuenta

Bancos (recursos del ejercicio fiscal 2017)

Aportación Solidaria Estatal

Cuota Social y Aportación Solidaria

Federal

TESOFE REPSS Tlaxcala

Portabilidad 32x32

Seguro Médico Siglo XXI

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Total (pasivos)

Del análisis a los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y balanza de

comprobación al 31 de diciembre de 2017, así como a los Estado de Cuenta Bancarios

del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, se detectó que no se cuenta con la disponibilidad de recursos por $

115,391.37, para hacer frente a sus compromisos de pago contraídos en el ejercicio

fiscal 2017; lo anterior, al reportar pasivos por $8,992,245.09, y solo mantener saldo

en bancos de recursos del ejercicio por $8,876,853.72, lo que incumple en mantener

una adecuada Disciplina financiera, en cuanto a la observancia de los principios y las

disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de

reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los

Entes públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas

públicas. Se detalla la integración de saldos:

Diferencia (no soportada en Bancos)

Del análisis al Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre del

Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

Tlaxcala, se detectó sobregiro presupuestal en 39 partidas del Estado del Ejercicio

Presupuestario de Egresos por $69,072,466.30, mismas que al principio del ejercicio y

durante el transcurso del mismo sufrieron afectación presupuestal, o en su caso no

contaban con asignación presupuestal, lo que refleja inadecuada planeación,

programación y  ejercicio de los recursos. Se detalla:

Artículos 13, fracción de

la Ley de Disciplina

Financiera de la

Entidades Federativas y

los Municipios, 288 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.

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro, remitir

evidencias o en su caso reintegrar

el importe observado y presentar

pólizas de registro con

documentación comprobatoria del

reintegro realizado.

En lo subsecuente el O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala deberá

apegarse al Presupuesto de

Egresos que autorice la Junta de

Gobierno del O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en 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

presupuestales.

Concepto

Prima vacacional al Personal

Liquidaciones y finiquitos

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de

la información y comunicaciones

Material de limpieza

Productos alimenticios para personal en las

instalaciones

Productos alimenticios para el personal derivado de

actividades

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Otros productos químicos

Refacciones y accesorios menores de edificios
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

2951 15,000.00               156,107.00             141,107.00-              

2961 33,000.00               211,838.69             178,838.69-              

3121 -                        1,000,800.17           1,000,800.17-           

3163 -                        3,306.00                 3,306.00-                 

3181 3,000.00                7,337.76                 4,337.76-                 

3231 -                        87,560.21               87,560.21-               

3314 -                        217,500.00             217,500.00-              

3331 -                        74,182.00               74,182.00-               

3363 -                        205,890.30             205,890.30-              

3364 -                        2,553,230.32           2,553,230.32-           

3365 -                        115,500.00             115,500.00-              

3381 450,000.00             4,304,463.84           3,854,463.84-           

3391 23,189,472.12        26,822,671.42         3,633,199.30-           

3393 9,889,207.07          16,301,070.20         6,411,863.13-           

3511 100,000.00             660,418.36             560,418.36-              

3531 16,907.00               92,034.40               75,127.40-               

3551 838,781.08             1,526,924.48           688,143.40-              

3581 -                        7,065,961.82           7,065,961.82-           

3611 84,240.00               1,925,279.72           1,841,039.72-           

3724 4,728.00                30,423.00               25,695.00-               

3754 11,658.58               81,963.31               70,304.73-               

3851 -                        11,706.51               11,706.51-               

3921 10,000.00               59,544.00               49,544.00-               

3922 -                        11,721.71               11,721.71-               

3981 29,245.00               1,798,018.00           1,768,773.00-           

4415 -                        15,392,293.00         15,392,293.00-         

5111 250,000.00             390,451.59             140,451.59-              

5211 49,050.00               159,721.56             110,671.56-              

5231 -                        12,319.44               12,319.44-               

5511 -                        22,272.00               22,272.00-               

108,338,733.15       177,411,199.45       69,072,466.30-         

6 8
Falta de reintegro 

de recursos al 

Programa

Estado de

Situación 

Financiera

30/09/2017 Cuentas por cobrar    13,404,816.15 

Balanza de

Comprobación
30/09/2017 Cuentas por cobrar    13,404,816.15 

Realizar las acciones necesarias

para subsanar el sobregiro, remitir

evidencias o en su caso reintegrar

el importe observado y presentar

pólizas de registro con

documentación comprobatoria del

reintegro realizado.

En lo subsecuente el O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala deberá

apegarse al Presupuesto de

Egresos que autorice la Junta de

Gobierno del O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en 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

presupuestales.

Gas

Servicios de internet adicionales a las disposiciones

fiscales

Servicios postales y telegráficos

Arrendamiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

Otras asesorias para la operación de programas

Servicios de consultoría administrativa, procesos,

técnica y en tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de equipo e

instrumental médico y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de

cómputo y tecnologías de la información

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Servicios de limpieza y manejo de desechos

Difusión por radio, televisión y otros medios de

mensajes sobre programas y actividades

gubernamentales

Pasajes terrestres

Impresiones de documentos oficiales para la prestacion

de servicios publicos, identificacion

Impresion y elaboracion de material informativo

derivado de la operacion y administracion

Información en medios masivos derivada de la

operación

Servicios de vigilancia

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Servicios Integrales

Muebles de oficina y estantería

Equipos y aparatos audiovisuales

Cámaras fotográficas y de video

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Total

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de protección Social en Salud

en Tlaxcala, al cierre del ejercicio fiscal 2016 formalizo el otorgamiento de un crédito

puente por $33,328,629.75 con los recursos de la Aportación Solidaria Estatal 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; dichos

recursos debían ser registrados en cuanto se notificara la transferencia de recursos

correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2016 por parte de la Comisión Nacional

de Protección Social en Salud; sin embargo la CNPSS al realizar el cierre definitivo 

informó y ministró al O.P.D. REPSS recursos por $19,923,813.60, mismos que

transfirió al O.P.D. Salud de Tlaxcala en el mes de marzo de 2017, los cuales se

consideraron como amortización del crédito puente otorgado en 2016 sin que se

lograra cubrir la totalidad de los recursos reconocidos en el crédito puente, quedando

saldo por $13,404,816.15.

Por lo anterior, durante el proceso de auditoría y del análisis a los saldos reportados

en cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, el O.P.D. Régimen Estatal de protección

Social en Salud, al 30 de septiembre 2017 reportó saldo en cuentas por cobrar por

$13,404,816.15, mismo que al 31 de diciembre de 2017 lo cancelo por falta de

recuperación del saldo en la ministración de recursos.

Cabe mencionar que la disminución de recursos del O.P.D. REPSS en el ejercicio fiscal

2016 se originó por la baja en la cobertura de afiliación y meta de reafiliación; en este

sentido la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realizó el cotejo del padrón

de beneficiarios del Sistema reportado por el REPSS, contra los registros de afiliación

de los diferentes institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales

de atención médica, por lo que determinó que el padrón de personas afiliadas al

Sistema en el Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2016 fue de 865,929,

presentando una disminución de 64,948 afiliados al Sistema. Se muestra:

Viaticos nacionales para servidores publicos en el

desempeño de funciones oficiales

Gastos de representación

Impuestos y derechos

Otros impuestos y derechos

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una

relación laboral

Apoyo a voluntarios que participan en diversos

Programas Federales

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,

1 del Presupuesto de

Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017 y anexos II y

III del Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema de

Protección Social en

Salud.

Reintegrar recursos por

$13,404,816.15 a la fuente de

financiamiento que financio

nóminas y prestaciones de fin de

año, así como los intereses que

correspondan y acreditar su

ejercicio y/o aplicación los fines

que correspondan.

La Contraloría interna deberá

investigar y en su caso sancionar a

los Servidores Públicos del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala que

autorizaron el otorgamiento de un

crédito puente con recursos de

otra fuente de financiamiento al

O.P.D. Salud de Tlaxcala, y por los

cuales no se recepcionaron los

recursos por parte de la Comisión

Nacional en Protección Social en

Salud.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse del cumplimiento de

metas de afiliación y reafiliación

para poder recibir en tiempo y

forma los de recursos convenidos,

así como transferir los importes

presupuestados de acuerdo a los

convenios de coordinación

celebrados apegándose a los

porcentajes señalados para el

financiamiento de las

remuneraciones al personal

contratado e involucrado en la

prestación de servicios de atención

a los beneficiarios del sistema, en

función de los recursos ministrados

por la Comisión. 

Deberán realizar el análisis y las

acciones pertinentes a fin de

prever la disminución de recursos

ocasionado por la disminución en

beneficiarios al Sistema, y con ello

no incurrir en situaciones de no

contar con solvencia económica

para el pago de obligaciones

contractuales del personal

financiado con los recursos del

Ente.

Implementar mecanismos de

control interno al interior de la

Dirección General y la Subdirección

de Administración y

Financiamiento del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, que

aseguren la recepción oportuna de

los recursos presupuestados y

comprometidos en el ejercicio

fiscal que correspondan.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

D00153 20/12/2017

Cancelación de

cuenta por cobrar y

pagar del

Financiamiento a

O.P.D. Salud de

Tlaxcala

   13,404,816.15 

Mes Proyectado Alcanzado

Enero 930,877 930,877

Febrero 930,877 930,877

Marzo 930,877 930,877

Abril 865,929 865,929

Mayo 865,929 865,929

Junio 865,929 865,929

Julio 865,929 865,929

Agosto 865,929 865,929

Septiembre 865,929 865,929

Octubre 865,929 865,929

Noviembre 865,929 865,929

Diciembre 865,929 865,929

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de protección Social en Salud

en Tlaxcala, al cierre del ejercicio fiscal 2016 formalizo el otorgamiento de un crédito

puente por $33,328,629.75 con los recursos de la Aportación Solidaria Estatal 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; dichos

recursos debían ser registrados en cuanto se notificara la transferencia de recursos

correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2016 por parte de la Comisión Nacional

de Protección Social en Salud; sin embargo la CNPSS al realizar el cierre definitivo 

informó y ministró al O.P.D. REPSS recursos por $19,923,813.60, mismos que

transfirió al O.P.D. Salud de Tlaxcala en el mes de marzo de 2017, los cuales se

consideraron como amortización del crédito puente otorgado en 2016 sin que se

lograra cubrir la totalidad de los recursos reconocidos en el crédito puente, quedando

saldo por $13,404,816.15.

Por lo anterior, durante el proceso de auditoría y del análisis a los saldos reportados

en cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, el O.P.D. Régimen Estatal de protección

Social en Salud, al 30 de septiembre 2017 reportó saldo en cuentas por cobrar por

$13,404,816.15, mismo que al 31 de diciembre de 2017 lo cancelo por falta de

recuperación del saldo en la ministración de recursos.

Cabe mencionar que la disminución de recursos del O.P.D. REPSS en el ejercicio fiscal

2016 se originó por la baja en la cobertura de afiliación y meta de reafiliación; en este

sentido la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realizó el cotejo del padrón

de beneficiarios del Sistema reportado por el REPSS, contra los registros de afiliación

de los diferentes institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales

de atención médica, por lo que determinó que el padrón de personas afiliadas al

Sistema en el Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2016 fue de 865,929,

presentando una disminución de 64,948 afiliados al Sistema. 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,

1 del Presupuesto de

Egresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017 y anexos II y

III del Acuerdo de

Coordinación para la

Ejecución del Sistema de

Protección Social en

Salud.

Reintegrar recursos por

$13,404,816.15 a la fuente de

financiamiento que financio

nóminas y prestaciones de fin de

año, así como los intereses que

correspondan y acreditar su

ejercicio y/o aplicación los fines

que correspondan.

La Contraloría interna deberá

investigar y en su caso sancionar a

los Servidores Públicos del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala que

autorizaron el otorgamiento de un

crédito puente con recursos de

otra fuente de financiamiento al

O.P.D. Salud de Tlaxcala, y por los

cuales no se recepcionaron los

recursos por parte de la Comisión

Nacional en Protección Social en

Salud.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse del cumplimiento de

metas de afiliación y reafiliación

para poder recibir en tiempo y

forma los de recursos convenidos,

así como transferir los importes

presupuestados de acuerdo a los

convenios de coordinación

celebrados apegándose a los

porcentajes señalados para el

financiamiento de las

remuneraciones al personal

contratado e involucrado en la

prestación de servicios de atención

a los beneficiarios del sistema, en

función de los recursos ministrados

por la Comisión. 

Deberán realizar el análisis y las

acciones pertinentes a fin de

prever la disminución de recursos

ocasionado por la disminución en

beneficiarios al Sistema, y con ello

no incurrir en situaciones de no

contar con solvencia económica

para el pago de obligaciones

contractuales del personal

financiado con los recursos del

Ente.

Implementar mecanismos de

control interno al interior de la

Dirección General y la Subdirección

de Administración y

Financiamiento del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, que

aseguren la recepción oportuna de

los recursos presupuestados y

comprometidos en el ejercicio

fiscal que correspondan.

5 de 11



ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

7 9 Omisión del 

procedimiento 

legal de 

desincorporación 

de activo fijo

Estado de

Situación 

Financiera

30/09/2017      110,325,945.62 

Balanza de

Comprobación
30/09/2017      110,325,945.62 

D00151 20/12/2017

Proyecto de

infraestructura y

equipamiento

     110,325,945.62 

Importe

       77,106,396.53 

       33,219,549.09 

     110,325,945.62 

Mediante póliza D00151 de fecha 20 de diciembre de 2017, el O.P.D. REPSS realizó

desincorporación contable del proyecto de infraestructura y equipamiento por

$110,325,945.62, del cual presentaron como justificación que los recursos del

proyecto se encontraba en la cuenta 0198255520 de BBVA Bancomer, aperturada y

operada por O.P.D. Salud de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2015; misma que fue

entregada al O.P.D. REPSS con saldo por $76,094,900.44 por el proceso de

desincorporación del O.P.D. Salud de Tlaxcala y que aplico en tu totalidad el O.P.D.

REPSS a finales del ejercicio fiscal 2016 por conceptos de equipo médico y de

laboratorio y estimaciones de obras a contratista, registrando los importes pagados en

cuentas de activo fijo, no obstante no realizó el procedimiento legal de

desincorporación, transferencia y de entrega recepción de bienes mediante el que se

establezca derechos y obligaciones del O.P.D. Salud de Tlaxcala y O.P.D. REPSS, en

particular de la existencia de los bienes y obras acreditados por el REPSS con

resguardos, reportes fotográficos, ubicación exacta y estado físico y documental

validado por el O.P.D. Salud de Tlaxcala con la obligación de registrar dichos bienes

en su contabilidad y acreditando con pólizas de registro, inventario de bienes y

resguardos. Se detalla:

Artículos 2 y 31 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y

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 12 de los

Lineamientos Generales

para la Baja,

Desincorporación y

Destino Final de los

Bienes Muebles del

Gobierno del Estado.

Acreditar la existencia física de

equipo médico e inversión pública

con resguardos, reporte

fotográfico, ubicación física exacta,

estado físico y documentación que

acredite la propiedad.

Presentar acta de entrega-

recepción que demuestre que

O.P.D. Salud de Tlaxcala recibió

los bienes e inversión pública de

manera detalla y que establezca

como obligación el registro

contable del activo y en el

respectivo inventario con

resguardos actualizados.

En caso contrario el O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social será responsable del faltante 

de bienes, ya que en término de la

Ley de Entrega Recepción para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, en particular el artículo

14 establece en otros aspectos,

que en un término no mayor a

quince días hábiles, se deberá

realizar la revisión del acta y sus

anexos.

La Contraloría interna deberá

revisar deslindar responsabilidades

a los Servidores Públicos del

O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en

Tlaxcala que autorizaron y

realizaron la desincorporación de

saldos contables sin realizar el

procedimiento de entrega-

recepción al O.P.D. Salud de

Tlaxcala, además de asegurarse

que este último haya realizado el

registro contable correspondiente.

Presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

realizar los procedimientos

administrativos correspondientes,

al desincorporar saldos contables

que deban de registrar otros Entes

Públicos.

Implementar mecanismos de

control al interior de la Dirección

General, Subdirección de

Administración y Financiamiento,

el Departamento de Contabilidad y

Tesorería y las Oficinas de

Contabilidad y de Infraestructura,

con la finalidad de realizar los

procedimientos de entrega

recepción en apego a la normativa

vigente, por la entrega de bienes

muebles, inmuebles y saldos

contables que deba registrar otro

Ente Público.

Mantenimiento y

rehabilitación de

edificaciones no

habitacionales y

Equipo médico y de

laboratorio

Concepto

Equipo médico y de laboratorio

Mantenimiento y rehabilitación de

edificaciones no habitacionales

Total
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ACTIVO FIJO

8 10 Diferencia de 

registro contable e 

inventario

Balanza de

comprobación
31/12/2017 Bienes Muebles

Inventario de

bienes muebles
31/12/2017

Saldo inventario de

bienes muebles

Oficio No.

DAPEOA/099/2018
02/02/2018

Requerimiento de 

información

Saldo Balanza 
Comprobación

      3,653,775.36 

        157,333.13 

      2,043,716.03 

          45,564.06 

        521,268.37 

      6,421,656.95 

Saldo 

Inventario

      1,319,074.93 

      4,157,573.83 

        172,041.00 

      3,418,872.63 

          48,891.50 

        537,918.36 

      9,654,372.25 

Acreditar la existencia física de

equipo médico e inversión pública

con resguardos, reporte

fotográfico, ubicación física exacta,

estado físico y documentación que

acredite la propiedad.

Presentar acta de entrega-

recepción que demuestre que

O.P.D. Salud de Tlaxcala recibió

los bienes e inversión pública de

manera detalla y que establezca

como obligación el registro

contable del activo y en el

respectivo inventario con

resguardos actualizados.

En caso contrario el O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social será responsable del faltante 

de bienes, ya que en término de la

Ley de Entrega Recepción para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, en particular el artículo

14 establece en otros aspectos,

que en un término no mayor a

quince días hábiles, se deberá

realizar la revisión del acta y sus

anexos.

La Contraloría interna deberá

revisar deslindar responsabilidades

a los Servidores Públicos del

O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en

Tlaxcala que autorizaron y

realizaron la desincorporación de

saldos contables sin realizar el

procedimiento de entrega-

recepción al O.P.D. Salud de

Tlaxcala, además de asegurarse

que este último haya realizado el

registro contable correspondiente.

Presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

realizar los procedimientos

administrativos correspondientes,

al desincorporar saldos contables

que deban de registrar otros Entes

Públicos.

Implementar mecanismos de

control al interior de la Dirección

General, Subdirección de

Administración y Financiamiento,

el Departamento de Contabilidad y

Tesorería y las Oficinas de

Contabilidad y de Infraestructura,

con la finalidad de realizar los

procedimientos de entrega

recepción en apego a la normativa

vigente, por la entrega de bienes

muebles, inmuebles y saldos

contables que deba registrar otro

Ente Público.

Descripción

Mobiliario

Equipo de Computo

Equipo y Aparatos Audiovisuales

Equipo Vehicular

Otros Equipos y Herramientas

Del análisis a los saldos de los bienes muebles reportados en la balanza de

comprobación del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala al 31 de diciembre de 2017 por $6,421,656.95, así como

de la revisión a los saldos del inventario de bienes muebles por $9,654,372.25, se

detectó un diferencia por $3,232,715.30, lo cual refleja que el O.P.D. REPSS no

cuenta con el inventario de bienes muebles actualizado, cuantificado y debidamente

conciliado con la información financiera reportada. Se detalla:

Artículos 23, 27 y 28 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, así como

el punto D.1.4 del

Acuerdo por el que se

emiten los lineamientos

dirigido a asegurar que el

sistema de Contabilidad

Gubernamental realiza el

registro y control de

inventarios.

La Contraloría Interna deberá

realizar el levantamiento físico y

mantener actualizado el inventario

de bienes muebles, así como

sancionar a los Servidores

Públicos responsables que

omitieron en mantener conciliada

la información financiera

presentada en cuenta publica con

el inventario de bienes muebles

del Ente, así como presentar el

inventario de bienes muebles

actualizado, cuantificado y

debidamente conciliado con la

información financiera.

La Junta Directiva y el Director

general en el ámbito de sus

atribuciones, deberán promover

las acciones de responsabilidad a

los funcionarios responsables del

inventario de bienes, remitir

evidencia de las acciones

implementadas a este Órgano

Fiscalizador.

El responsable del inventario

deberá realizar la conciliación y el

levantamiento físico del inventario

de manera eventual, a fin de

mantener actualizado el saldo del

activo del Ente con lo registrado

en la contabilidad del Organismo.

Presentar inventario actualizado,

clasificado, cuantificado y

conciliado con los registros

contables en cuenta pública.

Implementar medidas de control al

interior del Ente, que permitan y

mantengan actualizado y

conciliado el inventario del O.P.D.

REPSS con los registros contables.

Remitir evidencia de las medidas

implementadas a este Ente

Fiscalizador.

Descripción

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Vehículos y Equipo de Transporte

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Software

Total (Balanza de Comprobación)

Activos Intangibles

Total (Inventario de bienes muebles)

Cabe mencionar que es responsabilidad del Jefe del Departamento de Capital

Humano, Recursos Materiales y Servicios Generales, mantener actualizado,

cuantificado y conciliado el inventario de bienes muebles.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

9 4 Falta de

aplicación de

penas y

sanciones por

incumplimiento 

en la entrega

P05824 29/12/2017      1,007,244.00        86,831.38 

P05826 29/12/2017       963,536.00        83,063.45 

Procedimiento de 

Adjudicación
28/11/2017

Procedimiento de

Adjudicación Directa

9_100-2017 ADX

Factura / Carta 

Factura
Importe Recepción Días de atraso

Porcentaje de 

pena

Determinación 

de penas
Límite de penas

APIE000000446       144,718.97 03/01/2018 16 0.7%           16,208.52           14,471.90 

APIE000000447       144,718.97 03/01/2018 16 0.7%           16,208.52           14,471.90 

APIE000000448       144,718.97 03/01/2018 16 0.7%           16,208.52           14,471.90 

APIE000000449       144,718.97 03/01/2018 16 0.7%           16,208.52           14,471.90 

APIE000000450       144,718.97 03/01/2018 16 0.7%           16,208.52           14,471.90 

APIE000000451       144,718.97 03/01/2018 16 0.7%           16,208.52           14,471.90 

C. Fact. 309       415,317.24 30/01/2018 35 0.7%         101,752.72           41,531.72 

C. Fact. 310       415,317.24 30/01/2018 35 0.7%         101,752.72           41,531.72 

          169,894.83 

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

SERVICIOS PERSONALES

10 1 Prescripción de

derecho a pago

de liquidación
P00156 11/04/2017 9,833.00         

C00178 18/04/2017 9,105.01         

La Contraloría Interna deberá

realizar el levantamiento físico y

mantener actualizado el inventario

de bienes muebles, así como

sancionar a los Servidores

Públicos responsables que

omitieron en mantener conciliada

la información financiera

presentada en cuenta publica con

el inventario de bienes muebles

del Ente, así como presentar el

inventario de bienes muebles

actualizado, cuantificado y

debidamente conciliado con la

información financiera.

La Junta Directiva y el Director

general en el ámbito de sus

atribuciones, deberán promover

las acciones de responsabilidad a

los funcionarios responsables del

inventario de bienes, remitir

evidencia de las acciones

implementadas a este Órgano

Fiscalizador.

El responsable del inventario

deberá realizar la conciliación y el

levantamiento físico del inventario

de manera eventual, a fin de

mantener actualizado el saldo del

activo del Ente con lo registrado

en la contabilidad del Organismo.

Presentar inventario actualizado,

clasificado, cuantificado y

conciliado con los registros

contables en cuenta pública.

Implementar medidas de control al

interior del Ente, que permitan y

mantengan actualizado y

conciliado el inventario del O.P.D.

REPSS con los registros contables.

Remitir evidencia de las medidas

implementadas a este Ente

Fiscalizador.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 516, 517

fracción II, 518 y 522 de 

la Ley Federal del

Trabajo, 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.

La Contraloría Interna deberá de

revisar y deslindar

responsabilidades a los Servidores

Públicos del Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal

de Protección Social en Salud en

Tlaxcala que autorizaron el pago

de finiquito por renuncia

voluntaria, cuando el derecho de

pago de prestaciones prescribió.

En lo subsecuente, deberán de

abstenerse de realizar el pago de

finiquitos por renuncia voluntaria

que hayan prescrito por el tiempo

de cobro por parte de los ex

empleados del O.P.D. REPSS.

Deberán implementar mecanismos

de control que permitan realizar

erogaciones a que tenga a cargo

realizar el O.P.D. REPSS y se

encuentren dentro del plazo para

que sean cubiertas.

Finiquito Concepción

González Flores

Se constató que el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, erogó $129,830.47 por concepto de pago de finiquitos

por renuncia voluntaria a 5 ex empleados del O.P.D. REPPS, los cuales causaron baja

en el ejercicio fiscal 2016. Sin embargo, el pago realizado resulta incorrecto, derivado 

de que transcurrieron de 177, 200 y 417 días de la fecha de baja a la de solicitud de

pago, por lo que los derechos de pago de prestaciones prescribieron, de acuerdo a lo

señalado en la Ley Federal del Trabajo. Se detalla:

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, mediante pólizas P05824 y P05826 de fecha 29 de diciembre de 2017,

realizó el registro del gasto devengado por la compra de 6 vehículos Versa 2018 y 2

Nissan Urvan, con el proveedor Distribuidora Automotriz Tlaxcala S.A.P.I de C.V., por

$1,970,780.00 mediante procedimiento de adjudicación directa número 9_100-1-2017

ADX y de acuerdo al pedido 9_100-1-2017 ADX del 28 de noviembre de 2017 se

estableció fecha de entrega 8 días hábiles contados a partir de la fecha de la

formalización del pedido, siendo el 08 de diciembre de 2017; por lo que el O.P.D.

REPSS debería aplicar penas convencionales por $169,894.83 al momento de efectuar

el pago, derivado del atraso en la recepción de los vehículos adquiridos ya que fueron

entregados el 03 y 30 de enero de 2018, como se hace constar en las facturas y

cartas facturas proporcionadas por el Organismo. Se detalla:

Artículos 61 de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 70 del

Reglamento de la Ley de

Adquisiciones, 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017 y Cláusulas d) y f)

del pedido número

9_100-1-2017 ADX.

Reintegrar el importe de

$169,894.83, 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.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse del cumplimiento

estricto de los plazos de entrega

por la adquisición de bienes y/o

servicios por parte de los

proveedores, en el caso de

incumplimiento, deberán verificar

la aplicación de penas

convencionales por el atraso en

días antes de realizar el pago o el

financiamiento, o en su caso iniciar

el procedimiento de rescisión al

contrato.

 

Implementar mecanismos de

control interno que permitan que

el Departamento y la Oficina de

comprobación del gasto, verifiquen

correctamente los plazos de

entrega y realicen las

observaciones correspondientes

para la aplicación de penas

convencionales antes de realizar el

pago o el financiamiento

correspondiente.

Distribuidor Automotriz

Tlaxcala S.A.P.I. de C.V.

(Financiamiento de 8

vehículos)

Total
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

P00182 17/04/2017 13,992.13       

C00177 18/04/2017 13,267.83       

P05627 19/12/2017 6,469.18         

C01863 29/12/2017 6,026.58         

P05077 21/11/2017 71,953.21       Nombre Fecha Baja Fecha de Pago
Días 

Transcurridos
Importe

C01701 22/11/2017 55,009.86                   7,472.00 

P05080 21/11/2017 27,582.95                   1,520.12 

C01708 24/11/2017 23,500.34                   5,000.00 

            8,333.00 

            1,500.00 

            6,219.18 

               250.00 

          25,185.41 

            3,777.81 

            8,450.00 

          34,539.99 

          10,215.93 

            1,532.41 

            4,933.76 

          10,900.85 

          129,830.46 

11 2
Personal que no

acredita el perfil

Nóminas de 

Personal

01/01/2017 

al 

31/12/2017

Remuneraciones 

Pagadas
   33,566,056.33 

Nombre del 

Trabajador
Puesto

Nivel 

académico 

Fecha de 

ingreso

Total de 

Percepción

Cristhian Erick 

Temoltzin Carreto

Jefe de 

Departamento 

de Unidad de 

Planeación, 

Evaluación y 

Seguimiento de 

la Operación

Carrera trunca de 

Licenciatura en 

Negocios 

Internacionales

15/02/2016 363,264.40        

Hilaria Yolanda 

Hernández Muñoz

Jefe de 

Departamento 

de Capital 

Humano, 

Recursos 

Materiales y 

Servicios 

Generales

Pasante de la 

Licenciatura en 

administración de 

Empresas

01/10/2013 363,264.40        

José Marcial Oscar 

Velasco Flores

Jefe de Oficina 

de Afiliación y 

Reafiliación

Pasante de 

Licenciatura en 

Administración de 

Empresas

01/10/2013 248,793.97        

Finiquito Karina

Hernández Herrera

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 516, 517

fracción II, 518 y 522 de 

la Ley Federal del

Trabajo, 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.

La Contraloría Interna deberá de

revisar y deslindar

responsabilidades a los Servidores

Públicos del Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal

de Protección Social en Salud en

Tlaxcala que autorizaron el pago

de finiquito por renuncia

voluntaria, cuando el derecho de

pago de prestaciones prescribió.

En lo subsecuente, deberán de

abstenerse de realizar el pago de

finiquitos por renuncia voluntaria

que hayan prescrito por el tiempo

de cobro por parte de los ex

empleados del O.P.D. REPSS.

Deberán implementar mecanismos

de control que permitan realizar

erogaciones a que tenga a cargo

realizar el O.P.D. REPSS y se

encuentren dentro del plazo para

que sean cubiertas.

Finiquito Víctor

Benítez Moreno

Finiquito Jonathan

Montiel Sánchez

Finiquito Yuliana

Gutiérrez 

Espiritusanto

Prestaciones Pagadas

Víctor Benítez 

Moreno
30/09/2016 18/04/2017 200

Aguinaldo

Prima Vacacional

Vales de Despensa

Se constató que el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala, erogó $129,830.47 por concepto de pago de finiquitos

por renuncia voluntaria a 5 ex empleados del O.P.D. REPPS, los cuales causaron baja

en el ejercicio fiscal 2016. Sin embargo, el pago realizado resulta incorrecto, derivado 

de que transcurrieron de 177, 200 y 417 días de la fecha de baja a la de solicitud de

pago, por lo que los derechos de pago de prestaciones prescribieron, de acuerdo a lo

señalado en la Ley Federal del Trabajo. Se detalla:

Concepción 

González Pérez
30/10/2016 18/04/2017 170

Aguinaldo

Prima Vacacional

Jonathan Montiel 

Sánchez
30/09/2016 18/12/2017 444

Aguinaldo

Prima Vacacional

Yuliana Gutiérrez 

Espiritusanto
30/09/2016 21/11/2017 417

Aguinaldo

Prima Vacacional

Cantidad Convenida

Ingresos por Retiro

Karina Hernández 

Herrera
30/09/2016 21/11/2017 417

Aguinaldo

Prima Vacacional

Cantidad Convenida

Ingresos por Retiro

Total

De la revisión a expedientes de personal del Organismo Público Descentralizado

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó a 6 servidores

públicos que desempeñan puestos de jefes de departamento y jefes de oficina, a los

cuales se les pagaron sueldos por $1,705,672.56, sin embargo no acreditan perfil

profesional; no obstante de acuerdo a la naturaleza de las facultades delegadas en el

Manual de Organización del O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en

Tlaxcala (REPSS), implican el ejercicio de una profesión a fines de las actividades

encomendadas. Cabe mencionar que se realizó consulta en la página oficial del

Registro Nacional de Profesionistas sin obtener resultado alguno, de los servidores

públicos que no acreditan perfil profesional. Se detalla:

Artículos 5, 18, 20 y 22

de la Ley de Profesiones

del Estado de Tlaxcala, 3

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017.

Presentar documentación que

sustente, acredite y justifique el

motivo por el cual se contrató a

personal que no cumple con el

perfil para desarrollar actividades

que de acuerdo a las facultades

delegadas en el Manual de

Organización del O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en Tlaxcala (REPSS) son

requeridas.

El titular del ente deberá realizar

acciones necesarias para subsanar

la situación de 6 servidores

públicos y para que los

responsables en la contratación del

personal consideren las

actividades que van a desarrollar

de acuerdo al Manual de

Organización del O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en Tlaxcala (REPSS).

En lo subsecuente, deberán de

acreditar que las personas

contratadas y que realicen

actividades que de acuerdo a la

normativa interna del Ente

implican el ejercicio de una

profesión para el desarrollo de las

mismas. Remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Actividades

Planear y programar las acciones,

proyectos y estrategias del REPSS

mediante el seguimiento y evaluación

para el logro de los objetivos con

enfoque de calidad y mejora

continua.

Gestionar, administrar y controlar los

recursos humanos, recursos

materiales y servicios generales

requeridos por las unidades

administrativas del REPSS para la

ejecución del Sistema de Protección

Social en Salud, bajo los principios de

eficiencia, eficacia y economía.

Coordinar e implementar los procesos

de promoción que permitan a la

población conocer los beneficios del

Sistema de Protección Social en

Salud, los mecanismos para su

incorporación de los interesados y

facilitar la obtención de trámites y

servicios otorgados por los Módulos

de Afiliación y Orientación conforme

a las disposiciones aplicables.
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

Luis Antonio Vélez 

Castillo

Jefe de Oficina 

de 

Comprobación 

de Gasto

Certificado de 

Bachillerato 

Técnico

01/06/2015 235,615.00        

Luz Adriana 

Pedroza Ramírez

Jefe de Oficina 

de Archivo y 

Control 

Documental

Pasante en la 

Licenciatura en 

Derecho

01/01/2014 249,364.60        

Rodrigo 

Domínguez 

Vázquez

Jefe de Oficina 

de 

Infraestructura

Pasante de 

Ingeniería Civil
01/09/2012 245,370.19        

1,705,672.56         

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN)

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

12 1 Omisión en la

presentación de

documentación

DAPEOA/508/201

7
20/12/2017

Requerimiento de 

información

DAPEOA/099/201

8
02/02/2018

Requerimiento de 

información

Acta 

Circunstanciada
07/02/2018

 Importe 

Pagado 

6,944,778.05        

8,733,404.65        

29,631,268.94       

5,542,634.35        

11,512,590.03       

28,058,581.80       

8,410,586.51        

3,687,783.81        

     102,521,628.14 

Presentar documentación que

sustente, acredite y justifique el

motivo por el cual se contrató a

personal que no cumple con el

perfil para desarrollar actividades

que de acuerdo a las facultades

delegadas en el Manual de

Organización del O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en Tlaxcala (REPSS) son

requeridas.

El titular del ente deberá realizar

acciones necesarias para subsanar

la situación de 6 servidores

públicos y para que los

responsables en la contratación del

personal consideren las

actividades que van a desarrollar

de acuerdo al Manual de

Organización del O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en Tlaxcala (REPSS).

En lo subsecuente, deberán de

acreditar que las personas

contratadas y que realicen

actividades que de acuerdo a la

normativa interna del Ente

implican el ejercicio de una

profesión para el desarrollo de las

mismas. Remitir evidencia de las

acciones implementadas.

Tramitar el correcto y oportuno

compromiso de los recursos

financieros que integran el

patrimonio del organismo, así como

su ejercicio.

Verificar que las transferencias de

recursos para la ejecución del SPSS

sean en apego a lo autorizado en el

Programa Anual de Gasto y en

cumplimiento de la normatividad

vigente y aplicable.

Elaborar y difundir las estrategias,

políticas y demás necesarias para la

operación del organismo, respecto de

las adquisiciones, arrendamiento,

recursos materiales, servicios

generales, control de almacén,

inventarios y archivo documental, en

apego a la normatividad aplicable.

Artículo 22 de la Ley de

Adquisiciones 

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017, 9, fracción II inciso

i 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 y 22 del

Reglamento Interior del

Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de

Tlaxcala.

La Contraloría interna deberá

revisar y presentar

documentación que acredite que el

financiamiento otorgado se

realizando las mejores condiciones

de precio, calidad y oportunidad;

de lo contrario deslindar

responsabilidades de los servidores

públicos que incumplieron con la

normativa.

En lo subsecuente, deberán de

contar con los procedimientos de

adjudicación completos y verificar

que los mismos se encuentren en

apego a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala, antes de

realizar el pago del financiamiento

correspondiente.

Implementar mecanismos de

control al interior del

Departamento y Oficina de

Comprobación del O.P.D. REPSS a

fin de verificar que se encuentre

integrada la documentación y que

los procedimientos se realicen en

apego a la Ley, y en caso de

inconsistencias, abstenerse de

realizar el financiamiento.

Proveedor Servicio y/o Bien financiado

Medckin S.A. de C.V. Servicio integral de osteosíntesis

Galia Textil S.A. de C.V. Servicio Subrogado de Lavandería

Coadyuvar en la elaboración y

difusión del plan maestro de

infraestructura en coordinación con

las instancias federales y estatales

competentes; coadyuvar en la

elaboración del Programa de

Fortalecimiento para la

Infraestructura Física.

Total

Total

Proveedor de Productos Mexicanos

Jace S.A. de C.V.
Productos Alimenticios

Hova Health S.A. de C.V. Servicio Subrogado de Imagenologia

Hi-Tec Medical del Sur S.A. de C.V. Material de Curación

Asesoría y Distribuciones de

Reactivos Industriales y para la

Salud S.A. de C.V.

Material de curación, de laboratorio

y reactivos químicos

Laboratorios Biológicos y Reactivos

de México S.A. de C.V.

Material de curación, de laboratorio

y reactivos químicos

Infra S.A. de C.V. Suministro de Oxigeno

Derivado de la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria,

proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó financiamiento por adquisición de

material de curación, medicamento, servicio de lavandería y servicios subrogados por

el pago de $102,521,628.14, por lo que mediante los oficios número

DAPEOA/508/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017 y DAPEOA/099/2018 de

fecha 02 de febrero de 2018 se requirió los procedimientos de adjudicación; sin

embargo el Organismo omitió presentar la información solicitada, no acreditando que

las compras se realizaron garantizando así las mejores condiciones de precio, calidad

y oportunidad. Se detallan:
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ANEXO 6

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN 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

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

13 2 Procedimientos 

de adjudicación

fuera de norma

P03982 20/10/2017       202,600.11 

C01260 26/10/2017       202,600.11 

P03987 20/10/2017    1,448,796.17 

C01263 26/10/2017    1,448,796.17 

El Organismo Público Descentralizado Régimen de Protección Social en Salud de

Tlaxcala realizó financiamiento para la adquisición de material de curación con el

proveedor Hi Tec Medical del Sur S.A. de C.V., por $1,651,396.28 mediante

adjudicación directa, anexando cotizaciones de los proveedores Investigación y

Desarrollo en Equipo Médico S.A. de C.V. y Dentilab S.A. de C.V., con productos que

no son solicitados, lo que muestra que dan ventaja al proveedor beneficiado ya que

es el único que desglosa todos los materiales solicitados. Por lo anterior, no se

garantizan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, además

de que por el monto adjudicado se debió realizar el procedimiento de invitación a

cuando menos 3 proveedores, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, 22 de la Ley

de Adquisiciones

Arrendamientos y

Servicios del Estado de

Tlaxcala, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala,

para el Ejercicio Fiscal

2017.

La Contraloría interna deberá

deslindar responsabilidades a los

Servidores Públicos encargados de

verificar la documentación

justificativa e identificar

inconsistencias a fin de ser

corregidas antes de realizar el

financiamiento correspondiente, lo

anterior con independencia a otras

responsabilidades que deriven.

En lo subsecuente, deberán de

realizar el financiamiento siempre

y cuando se haya revisado la

documentación justificativa y

comprobatoria por el área

correspondiente.

Deberán de abstenerse de realizar

el financiamiento por las

adquisiciones de bienes y/o

servicios por los que no se realice

el procedimiento de adjudicación

correspondiente.

Financiamiento para

los Servicios de

Salud de Tlaxcala

Financiamiento para

los Servicios de

Salud de Tlaxcala

11 de 11



ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

CONTROL INTERNO

1 1 Inadecuada 

integración de

expedientes

Expedientes de

personal

Ejercicio 

Fiscal 2017

Expedientes de

personal

Fecha Ingreso

01/01/2016

01/01/2016

01/10/2013

01/10/2016

16/05/2015

16/06/2013

01/10/2013

01/06/2015

01/01/2014

01/09/2012

01/10/2016

16/12/2008

16/06/2016

01/06/2015

01/11/2015

16/10/2016

16/10/2016

16/12/2015

01/05/2017

16/09/2012

01/05/2017

16/04/2017

16/04/2017

01/11/2013

01/06/2011

16/04/2017Miriam Sánchez Xochicale Auxiliares itinerantes de MAO • Identificación Oficial

Saúl Juárez Briones Jefe de Modulo MAO • Cédula del RFC

María del Carmen Galindo 

Fernández
Auxiliares itinerantes de MAO

•Carta de antecedentes no

penales

Araceli Islas Huerta Jefe de Modulo MAO • Identificación Oficial

José de Jesus Pérez Castillo Jefe de Modulo MAO • Cédula del RFC

Ángel Pulido Arteaga Supervisor de Afiliación • Cédula del RFC

María Bibiana Bello Claudio Gestor Medico • Cédula del RFC

Leonel Peña Olvera Gestor Medico • Cédula Profesional

Yanira Atamaica Guaitero 

Rodríguez
Gestor Medico • Acta de nacimiento

Fidel Flores Ostria Gestor Medico • Cédula Profesional

Karla Nava Castillo Gestor Medico • Identificación Oficial

Andrés Daniel Cuatecontzi Castillo Auxiliar de Contabilidad
• Título Profesional

• Cédula Profesional

Alondra Jiménez Nájera Gestor Medico • Cédula Profesional

Eulogio Nocelo Piscil Auxiliar de Nóminas
• Título Profesional

• Cédula Profesional

Gisela Padilla Vásquez Auxiliar de Verificación Financiera
• Título Profesional

• Cédula Profesional

Rodrigo Domínguez Vázquez Jefe de Oficina de Infraestructura
• Título Profesional

• Cédula Profesional

José Alberto Sánchez Urriola Jefe de Oficina de Capital Humano

•Constancia de no inhabilitado

•Carta de antecedentes no

penales

• Cédula del RFC

Luis Antonio Vélez Castillo
Jefe de Oficina de Comprobación de

Gasto

• Título Profesional

• Cédula Profesional

Luz Adriana Pedroza Ramírez
Jefe de Oficina de Archivo y Control

Documental

• Título Profesional

• Cédula Profesional

Jefe de Departamento de Capital

Humano, Recursos Materiales y

Servicios Generales

• Título Profesional

• Cédula Profesional

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Daira Yannet López Portilla Oficina de Consulta Segura • Cédula Profesional

José Marcial Oscar Velasco Flores
Jefe de Oficina de Afiliación y

Reafiliación

• Título Profesional

• Cédula Profesional

Luis Alberto Aguilar Pineda
Jefe de Departamento de Control

Presupuestal y Comprobación del Gasto
• Cédula Profesional

Claudia Hernández Enríquez

Jefe de Oficina de Adquisiciones,

Recursos Materiales y Servicios

Generales

• Cédula Profesional

Hilaria Yolanda Hernández Muñoz

ACCIÓN A SOLVENTAR

De la revisión a 192 expedientes de personal del Organismo Público Descentralizado

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó que 27

expedientes carecen de documentación básica como es: acta de nacimiento,

identificación oficial, constancia de no inhabilitado, carta de antecedentes no penales,

cédula de registro federal de contribuyentes, título y cédula profesional. Lo anterior

denota deficiencia en la integración de expedientes de personal por parte del

Departamento de Capital Humano, Recursos Materiales y Servicios Generales. 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.Nombre Puesto Documento Faltante

Giovanna Dy Aguilar Meza

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

Subdirectora de Administración y

Financiamiento
• Cédula Profesional

Cristhian Erick Temoltzin Carreto

Jefe de Departamento de Unidad de

Planeación, Evaluación y Seguimiento

de la OP

• Título Profesional

• Cédula Profesional

Deberán integrar la

documentación faltante a los

expedientes de personal del

Organismo Público

Descentralizado Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en Tlaxcala, y remitir

copia certificada.

 

En lo subsecuente los

expedientes de personal del

O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en

Tlaxcala deberán estar

integrados de menera

completa.

Establecer actividades de

control interno en el

Departamento de Capital

Humano, Recursos Materiales

y Servicios Generales, a fin de

garantizar la integración

adecuada de los documentos

de cada expediente de todo el

personal de O.P.D. Régimen

Estatal de Protección Social en

Salud en Tlaxcala.
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

16/10/2008

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 3 Sub-ejercicio de 

recursos
Estado del 

Ejercicio 

Presupuestario 

de Egresos

31/12/2017

Balanza de 

comprobación
31/12/2017

Oficio No.

DAPEOA/099/20

18

02/02/2018
Requerimiento de 

información

Partida Autorizado
Acumulado 

Ene - Dic
Diferencia

1221 31,412,123.00              27,556,420.42       3,855,702.58 

1321 3,304,444.00                  1,342,011.70       1,962,432.30 

1541 1,910,296.00                  1,691,841.45          218,454.55 

2111 557,361.00                       468,639.52            88,721.48 

2151 327,800.00                         10,649.00          317,151.00 

2212 30,424,104.74              28,100,633.66       2,323,471.08 

2451 1,000.00                                       -               1,000.00 

2461 126,164.00                         32,775.72            93,388.28 

2491 5,000.00                                       -               5,000.00 

2511 2,613,529.84                    142,714.06       2,470,815.78 

2531 115,350,951.96             96,806,750.30      18,544,201.66 

2541 83,390,302.90              65,769,796.56      17,620,506.34 

2611 5,000.00                                       -               5,000.00 

2612 2,843,063.72                  2,420,218.70          422,845.02 

2711 698,168.00                       427,921.79          270,246.21 

2721 20,000.00                                     -              20,000.00 

2911 56,069.00                          25,230.70            30,838.30 

2941 510,000.00                             199.00          509,801.00 

3111 278,353.00                       201,539.00            76,814.00 

3131 24,174.00                          24,000.00                174.00 

3141 364,764.00                       308,833.54            55,930.46 

3151 164,160.00                                    -            164,160.00 

3171 300,000.00                                    -            300,000.00 

3221 1,900,000.00                  1,848,144.48            51,855.52 

3341 250,000.00                         12,760.00          237,240.00 

3361 4,153,620.00                      61,027.99       4,092,592.01 

3451 240,000.00                       185,590.62            54,409.38 

3481 26,000.00                            4,587.99            21,412.01 

3541 3,010,000.00                    809,541.96       2,200,458.04 

Del análisis al Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos y la balanza de

comprobación al 31 de Diciembre del 2017, se detectaron 41 partidas presupuestales

que reportan sub-ejercicio de recursos por $98,838,584.30, respecto del presupuesto

de egresos autorizado por la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2017,

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/099/2018 de fecha 02 de Febrero de 2017, se requirió

Presupuesto de Egresos Modificado Autorizado, sin embargo el Organismo omitió

presentar la información requerida. Por lo anterior, el O.P.D. Régimen Estatal de

Protección Social en Salud en 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.

Aclarar el sub-ejercicio

presupuestal en estas partidas

y evaluar el impacto sobre el

cumplimiento del Programa

Operativo Anual del Organismo

Público Descentralizado

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala.

En lo subsecuente deberán

mejorar la programación y

presupuestación y apegarse al

presupuesto de egresos

autorizado por la Junta de

Gobierno del Organismo, y

verificar el impacto sobre el

cumplimiento de metas

establecidas en el Programa

Operativo Anual.

Implementar mecanismos de

control, que permitan ejercer

los recursos del O.P.D.

Régimen Estatal de Protección

Social en Salud en Tlaxcala en

apego al presupuesto

autorizado por la Junta de

Gobierno del Organismo.

Remitir evidencia de las

acciones implementadas a este

Ente Fiscalizador.

Concepto

Sueldos base al personal eventual

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de

año

Prestaciones contractuales

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Material impreso e información digital

Productos alimenticios para personas derivado de la

prestacion de servicios publicos en unidades

Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Productos químicos básicos

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de

información

Arrendamiento de edificios

Servicios de capacitación

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión

Seguro de bienes patrimoniales

Comisiones por ventas

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e

instrumental médico y de laboratorio

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos

Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos

terrestres, aereos, maritimos,lacustres y fluviales

Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y

tecnologías de la información

Energía eléctrica

Agua

Josué Ricardo Vázquez Rugerio Auxiliares itinerantes de MAO • Cédula del RFC
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

3571 2,071,840.00                  1,517,349.84          554,490.16 

3591 20,000.00                            6,960.00            13,040.00 

3661 515,575.00                                    -            515,575.00 

3721 100,000.00                                    -            100,000.00 

3751 1,189,670.00                                 -         1,189,670.00 

3791 756,000.00                       662,880.00            93,120.00 

3821 10,000.00                            7,099.00             2,901.00 

3831 50,000.00                            7,835.20            42,164.80 

4211         607,521,438.99    568,611,793.75      38,909,645.24 

5151 2,187,203.00                  2,110,283.20            76,919.80 

5411 2,670,800.00                  1,970,780.00          700,020.00 

5911 1,124,335.70                    497,918.40          626,417.30 

        902,483,311.85    803,644,727.55      98,838,584.30 

CUMPLIMIENTO DE METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

3 6 Falta de 

información

Oficio No.

DAPEOA/099/20

18

02/02/2018
Requerimiento de 

información

Unidad de 

Medida
Meta Anual Alcanzado Diferencia

 Porcentaje 

Alcanzado 

Porcentaje 27662 27646 16 99.9%

Porcentaje 244627 229520 15107 93.8%

Porcentaje 46300 41260 5040 89.1%

Unidad de 

Medida
Meta Anual Alcanzado Diferencia

 Porcentaje 

Alcanzado 

Porcentaje 865920 3506988 2641068 405.0%

4 7 Falta de medidas 

de control para 

evaluar el 

cumplimiento de 

las metas 

Programa 

Operativo Anual

01/01/2017 

al 

31/12/2017

Matriz de

Indicadores para

Resultados

01/01/2017 

al 

31/12/2017

Pasajes terrestres

Viáticos en el país

Otros servicios de traslado y hospedaje

Gastos de orden social y cultural

Congresos y convenciones

Transferencias otorgadas a organismos entidades

paraestatales no empresariales y no financieras

Equipo de cómputo y tecnologías de la información

Vehículos y equipo terrestre

Software

Total

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,

otros equipos y herramienta

Servicios de jardinería y fumigación

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente

a través de internet

Porcentaje de Personas

Incorporadas al Sistema de

Protección Social en Salud 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de protección Social en Salud

en Tlaxcala, reportó 7 actividades a desarrollar en el ejercicio fiscal 2017, con las

cuales se debió cumplir con el fin establecido por el Organismo, siendo este el

porcentaje de población con carencia por acceso a los Servicios de Salud; sin embargo

los avances del programa operativo anual no reportaron la unidad de medida que del

fin, propósito y componente; lo que muestra debilidad para determinar el

cumplimiento en las metas, además de no existir la certeza de su realización ya que

omitieron presentar documentación que las sustente.  Se detalla:

Artículos 1, 104, 124, 168

del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala, para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Deberán determinar el

cumplimiento del fin propósito

y componente y presentar,

incluyendo documentación que

soporte lo reportado.

En lo subsecuente, deberán

elaborar y reportar de manera

trimestral el cumplimento de

metas y objetivos, así como los

avances alcanzados por cuanto

se refiere al fin, propósito y

componente del Programa

Operativo Anual del

Organismo.

Implementar medidas de

control en la elaboración del

Presupuesto Basado en

Resultados y presentar

evidencia de las acciones

implementadas. Remitir

evidencia de las actividades

implementadas.

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud al

31 de Diciembre, reporto mediante cuenta pública el cumplimiento de metas y

objetivos, sin embargo omitió presentar evidencia que sustenten las acciones

realizadas, información solicitada mediante oficio DAPEOA/099/2018 de fecha 02

de Febrero de 2018. Se detallan metas reportadas con cumplimiento parcial:

Artículos 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.

Presentar documentación que

sustente el cumplimiento de

las acciones reflejadas como

realizadas.

Presentar documentación que

aclarare el incumpliendo de

metas y objetivos

programados por el Organismo

durante el ejercicio.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a las metas

programadas y cumplirlas en el

tiempo establecido.

Implementar medidas de

control en la elaboración del

Presupuesto Basado en

Resultados y presentar

evidencia de las acciones

implementadas.

Acciones

Porcentaje de Personas nuevas

Afiliadas Durante el Año

Porcentaje de Personas Reafiliadas

Durante el Año

Porcentaje de Personas Atendidas

por Intervenciones del Catalogo

Universal de Servicios de Salud

(CAUSES)

Además de mencionar que el Organismo, omitió presentar documentación que

sustentara el cumplimiento de la meta reportada en cuenta publica, correspondiente a

la actividad 1.1 Porcentaje de Personas Incorporadas al Sistema de Protección Social

en Salud. Se muestra:

Acciones
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

Unidad de 

Medida
Meta Anual Alcanzado Diferencia  Porcentaje 

Alcanzado 

No reporto No estableció No reporto avance
No reporto 

avance

No reporto 

avance

No reporto No estableció No reporto avance
No reporto 

avance

No reporto 

avance

No reporto No estableció No reporto avance
No reporto 

avance

No reporto 

avance

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

5 8 Ingresos no 

transferidos

I00146 03/07/2017
IR: 25 Portabilidad 

32x32 2017
       18,695.94 

I00147 03/07/2017
IR: 26 Portabilidad 

32x32 2017
         9,758.33 

I00148 05/07/2017
IR: 27 Portabilidad 

32x32 2017
            291.47 

I00149 07/07/2017
IR: 28 Portabilidad 

32x32 2017
         9,977.47 

I00211 26/09/2017
IR: 43 Portabilidad 

32x32 2017
         3,657.19 Mes

 Pronosticado 
 Fecha 

transferencia 

Ministración 

recibida
Diferencia

I00211 26/09/2017
IR: 43 Portabilidad 

32x32 2017
       10,762.90 Enero                         -   -                        -                      -   

I00211 26/09/2017
IR: 43 Portabilidad 

32x32 2017
       30,711.10 Febrero                         -   -                        -                      -   

I00219 03/10/2017
IR: 45 Portabilidad 

32x32 2017
       22,886.79 Marzo                9,759.00 -                        -             9,759.00 

I00220 11/10/2017
IR: 46 Portabilidad 

32x32 2017
       23,748.26 Abril         1,105,404.00 -                        -       1,105,404.00 

I00221 13/10/2017
IR: 47 Portabilidad 

32x32 2017
            291.47 Mayo            206,128.00 -                        -          206,128.00 

I00222 13/10/2017
IR: 48 Portabilidad 

32x32 2017
         7,582.21 Junio         1,038,123.00 -                        -       1,038,123.00 

I00256 31/10/2017
IR: 55 Portabilidad 

32x32 2017
       12,551.51 Julio            199,087.00 07/07/2017             38,723.21        160,363.79 

I00269 11/12/2017
IR: 61 Portabilidad 

32x32 2017
      575,583.90 Agosto            872,528.00 -                        -          872,528.00 

I00271 11/12/2017
IR: 62 Portabilidad 

32x32 2017
      948,122.43 Septiembre            311,997.00 26/09/2017             45,131.19        266,865.81 

I00272 11/12/2017
IR: 63 Portabilidad 

32x32 2017
      605,886.13 Octubre            175,957.00 31/10/2017             67,060.24        108,896.76 

I00276 11/12/2017
IR: 64 Portabilidad 

32x32 2017
      420,750.43 Noviembre         1,627,133.00 -     1,627,133.00 

I00291 26/12/2017
IR: 70 Portabilidad 

32x32 2017
      713,885.76 Diciembre              57,877.00 26/12/2017            3,286,030.94 -      3,228,153.94 

I00292 26/12/2017
IR: 71 Portabilidad 

32x32 2017
       21,802.29       2,167,047.42 

Pronostico de 

Ingresos
2017

Pronostico de 

Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2017

     5,603,993.00 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala pronosticó ingresos del convenio de colaboración en materia de prestación

de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud

(portabilidad 32x32 2017), por $5,603,993.00; sin embargo al 31 de diciembre se

recibieron ministraciones por $3,436,945.58; existiendo diferencia de $2,167,047.42,

de los cuales no presentaron las acciones realizadas para la recepción de los recursos.

Se detalla:

Artículos 42 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.

Presentar documentación que

garantice las acciones

realizadas para la recepción de

los recursos.

Remitir pólizas de registro por

los movimientos realizados.

Implementar mecanismos de

control que garanticen la

recepción total de los recursos

asignados y autorizados,

presentar evidencia.

Total

Deberán determinar el

cumplimiento del fin propósito

y componente y presentar,

incluyendo documentación que

soporte lo reportado.

En lo subsecuente, deberán

elaborar y reportar de manera

trimestral el cumplimento de

metas y objetivos, así como los

avances alcanzados por cuanto

se refiere al fin, propósito y

componente del Programa

Operativo Anual del

Organismo.

Implementar medidas de

control en la elaboración del

Presupuesto Basado en

Resultados y presentar

evidencia de las acciones

implementadas. Remitir

evidencia de las actividades

implementadas.

Acciones

Fin; Porcentaje de Población con

carencia por acceso a los Servicios

de Salud

Propósito; Porcentaje de personas

incorporadas al Sistema de

Protección Social en Salud

Componente; Sistema de

Protección Social en Salud
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

Estado Analítico 

de Ingresos 

Presupuestales

31/12/2017
Estado Analítico de 

Ingresos 

Presupuestales 2017

     5,603,993.00 

CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL

PERIODO REVISADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

6 1 Operaciones  

registradas 

erróneamente

P02624 14/09/2017 757,991.00     

C00984 12/09/2017 757,991.00     

7 3 Comprobación 

de recursos

Estado Analítico 

del Presupuesto 

por Fuente de 

Financiamiento

31/12/2017

Estado Analítico del

Presupuesto por

Fuente de

Financiamiento

Partida
Devengado    

1er trimestre

Devengado    2do 

trimestre

Devengado    

3er trimestre

Devengado    

4to trimestre

1221 3,970,976.50            6,765,851.62              7,573,477.75        7,783,847.55        

1321 -                          569,328.80                -                       772,682.90           

1322 -                          -                            -                       2,989,151.66        

1522 -                          29,546.77                  77,641.01             37,121.98             

1541 -                          -                            -                       1,691,841.45        

2111 -                          -                            -                       24,938.41             

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala, erogó recursos en el ejercicio fiscal 2017 por $973,047,150.21, de los

cuales $708,805,163.63 corresponden a Cuota Social y Aportación Solidaria Federal,

dichos recursos deben de ser reportados en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI)

de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sin embargo el Organismo no

presentó avance del cumplimiento de la comprobación de los recursos en el sistema.

Se detalla:

Artículos 77 bis 5, 77 bis

10, 77 bis 15, 77 bis 16

de la Ley General de

Salud y Anexo IV del

Acuerdo de Coordinación

para la Ejecución del

Sistema de Protección

Social en Salud.

Descripción

Pago de impuesto

mensual sobre

nóminas ejercicio

2016

Deberán presentar la

comprobación a la Comisión

Nacional de Protección social

en Salud correspondiente a los

recursos ejercidos de Cuota

Social y Aportación Solidaria

Federal, en apego a los

lineamientos y normativa

emitida por la cual se deba dar

cumplimiento.

En lo subsecuente, deberán

presentar los avances

correspondientes a la

comprobación de los recursos

que son ejercidos de Cuota

Social y Aportación Solidaria

Federal.

Deberán establecer 

mecanismos de control al

interior del Organismo, a fin de

agilizar la comprobación de

recursos transferidos al O.P.D.

Salud de Tlaxcala y dar

cumplimiento en la

comprobación de recursos en

tiempo y forma.

Prestaciones contractuales

Materiales, útiles y equipos menores de 

oficina

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud

en Tlaxcala realizó pago de $757,991.00 por el impuesto sobre nómina

correspondiente a los meses de enero a diciembre 2016, sin embargo el registro y

pagó se llevó a cabo con cargo presupuesto del ejercicio fiscal 2017; lo que es

incorrecto, derivado de que las obligaciones de pago ante terceros institucionales

originadas por la prestación de un servicio personal subordinado se deben de

devengar en el ejercicio en que ocurren y pagar de acuerdo al plazo legal que

corresponda; lo que contraviene los 5 días para registrar eventos económicos,

insuficiencia presupuestal y financiera.

Artículos 1, 2, 16, 18, 19,

20, 21, 22, 24, 34 y 37 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 302 y

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.

Presentar pólizas de registro

del gasto por impuesto sobre

nóminas y los respectivos

pagos con cargo al

presupuesto del ejercicio.

Deberán de realizar el registro

del gasto al presupuesto que

corresponda, y no reconocer

en el gasto devengado

erogaciones de transacciones

que se originaron y debieron

cubrir en ejercicios anteriores.

Implementar mecanismos de

control al interior del

departamento de contabilidad

y tesorería, que permitan

realizar registros contables y

presupuestales en apego a la

normativa emitida por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Sueldo base al personal eventual

Primas de vacaciones, dominical y 

gratificación de fin de año

Prima Vacacional al Personal y 

Aguinaldo

Liquidaciones y finiquitos
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ANEXO 7

PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

2141 -                          98,049.00                  -                       1,129,099.07        

2161 -                          -                            -                       6,647,888.28        

2212 -                          -                            7,274,159.82        20,826,473.84      

2511 -                          -                            -                       142,714.06           

2531 -                          7,563,293.01              31,261,042.94       57,982,414.35      

2541 -                          16,080,347.05            38,029,775.06       11,616,174.45      

2551 -                          -                            3,202,271.39        9,328,185.67        

2591 -                          -                            26,937,720.63       43,742,767.70      

2612 48,064.29                 308,160.94                846,516.38           424,232.73           

2711 -                          -                            377,982.52           49,939.27             

2911 -                          -                            -                       24,975.70             

2951 -                          -                            -                       125,628.00           

2961 -                          -                            -                       146,985.93           

3111 22,047.00                 1,194.00                    -                       1,194.00-              

3121 -                          -                            317,290.60           683,509.57           

3131 -                          -                            -                       24,000.00             

3141 26,378.62                 128,808.92                80,507.86             73,138.14             

3151 -                          -                            -                       -                      

3163 -                          3,306.00                    -                       -                      

3221 308,024.08               616,048.16                462,036.12           462,036.12           

3361 -                          -                            -                       61,027.99             

3363 -                          -                            -                       100,000.00           

3364 -                          640,900.00                5,852.20               1,850,566.12        

3381 72,036.00                 111,653.70                2,080,848.66        2,039,925.48        

3391 -                          4,215,866.88              8,677,575.95        9,809,954.07        

3393 -                          -                            500,000.00           15,801,070.20      

3541 -                          -                            -                       676,959.76           

3551 -                          -                            394,921.15           607,784.55           

3571 -                          -                            -                       1,517,349.84        

3581 -                          -                            -                       7,065,961.82        

3611 -                          -                            -                       1,925,279.72        

3724 364.00                     -                            -                       -                      

3754 834.01                     

3791 -                          -                            258,160.00           404,720.00           

Instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta

Servicios de limpieza y manejo de 

desechos

Difusión por radio, televisión y otros 

medios de mensajes sobre programas y 

actividades gubernamentales

Pasajes terrestres

Viáticos nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de funciones 

oficiales

Otros servicios de traslado y hospedaje

Vestuario y uniformes

Impresion y elaboracion de material 

informativo derivado de la operacion y 

administracion

Servicios de vigilancia

Servicios profesionales, científicos y 

técnicos integrales

Servicios Integrales

Instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio

Reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de internet adicionales a las 

disposiciones fiscales

Arrendamiento de edificios

Servicios de apoyo administrativo, 

fotocopiado e impresión

Impresiones de documentos oficiales 

para la prestacion de servicios publicos, 

identificacion

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de 

equipo e instrumental médico y de 

laboratorio

Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte

Energía eléctrica

Gas

Agua

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros 

médicos

Materiales, accesorios y suministros de 

laboratorio

Otros productos químicos

Deberán presentar la

comprobación a la Comisión

Nacional de Protección social

en Salud correspondiente a los

recursos ejercidos de Cuota

Social y Aportación Solidaria

Federal, en apego a los

lineamientos y normativa

emitida por la cual se deba dar

cumplimiento.

En lo subsecuente, deberán

presentar los avances

correspondientes a la

comprobación de los recursos

que son ejercidos de Cuota

Social y Aportación Solidaria

Federal.

Deberán establecer 

mecanismos de control al

interior del Organismo, a fin de

agilizar la comprobación de

recursos transferidos al O.P.D.

Salud de Tlaxcala y dar

cumplimiento en la

comprobación de recursos en

tiempo y forma.

Combustibles, lubricantes y aditivos 

para vehiculos terrestres. aereos, 

maritimos,lacustres y fluviales

Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones

Material de limpieza

Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestacion de servicios 

publicos en unidades

Productos químicos básicos
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PROG. OBS.
PÓLIZA/ 

DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
ACCIÓN A SOLVENTAR

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (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

3922 -                          -                            -                       120.00                 

4211 73,526,651.77          92,085,596.61            87,973,897.52       61,298,592.96      

4415 -                          11,556,600.00            108,154.00           3,727,539.00        

77,975,376.27          140,774,551.46          216,439,831.56     273,615,404.34            

Otros impuestos y derechos

Transferencias otorgadas a organismos 

entidades paraestatales no 

empresariales y no financieras

Apoyo a Voluntarios que Participan en 

diversos Programas Federales

Total
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