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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. 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

3 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y  

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 
 

 

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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, 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: 

 

 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 

Recepción de Cuenta Pública 2017 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días 
Extemporáneos 

Enero-Marzo 18 de abril 2017 En tiempo 0  

Abril-Junio 14 de julio 2017 En tiempo 0  

Julio-Septiembre 16 de octubre 2017 En tiempo 0  

Octubre – Diciembre  12 de enero 2018 En tiempo 0  

 

 

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso del 

Estado, por lo que se dio cumplimiento 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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en 

Terapia Física y Rehabilitación, 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/1609/2017 24 de julio 2017 
Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con 
OPD Salud de Tlaxcala  

 

 
Alcance 

 

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

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

financiamiento: 

 

Fuente de 
financiamiento o 

programa 

Universo seleccionado  
(pesos) Muestra 

revisada 
(pesos)                  

(d) 

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

Autorizado  
Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  
Recursos Recaudados 
y Convenio Celebrado 

10,088,389.00 10,360,980.05 9,972,369.93 9,750,345.00 97.8 
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con OPD Salud de 
Tlaxcala 

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación,   

obtuvo ingresos superiores al presupuesto autorizado a través de una fuente de financiamiento 

que asciende a un total de $10,360,980.05, de los cuales devengo $9,972,369.93 y de acuerdo a 

los criterios  de importancia cuantitativa y factibilidad  la muestra revisada fue de $9,750,345.00 

que representa el 97.8% de los recursos devengados de la fuente de financiamiento revisada. 

 

Objeto 

 

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

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

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

verificar el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación Técnica, Coordinación de apoyo 

Médico Asistencial y Área de trabajo social.  

 

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. 
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Normas Profesionales de Auditoría 

 

Las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), 

constituyen un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la 

gestión de recursos públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas 

en la materia. 

 

 
Por lo anterior, la revisión y fiscalización se llevó a cabo conforme a las Normas Profesionales de 

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

Fiscalización Superior y el marco jurídico aplicable, considerando en la planeación y ejecución los 

procedimientos de auditoría, que consisten en aplicar las principales técnicas y pruebas de 

auditoría en la fiscalización, mediante las cuales se obtiene evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente acerca de los recursos auditados, con la que se determinan los resultados 

y la opinión correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 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. 

 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación                              

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

      

Activo         

Circulante     

Bancos                   522,845.09    

Fideicomiso              7,468,000.00    

Ingresos por recuperar a corto plazo                 308,445.00    

Suma Circulante            8,299,290.09    

      

No Circulante     

Bienes muebles              8,158,049.73    

Suma No Circulante            8,158,049.73    

      

Total del Activo            16,457,339.82  
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CUENTA SALDO TOTAL 

      

Pasivo     

Circulante     

Cuentas por pagar a corto plazo (0.01)   

Otras cuentas por pagar a corto plazo 0.47   

Acreedores diversos                    3,555.87    

Fondo en Administración a cuenta de 
terceros 

                 84,871.25    

 Suma Pasivo 88,427.58   

      

Patrimonio     

Bienes muebles e inmuebles             5,120,283.98    

Resultado de ejercicios anteriores             2,667,903.15    

Fondo de contingencias             7,468,000.00    

Resultado del ejercicio               1,112,725.11    

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio          16,368,912.24    

      

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/ 
Patrimonio 

          16,457,339.82  

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 en el activo circulante muestra liquidez al presentar saldo en 

bancos por $522,845.09 y su disponibilidad de efectivo con la que cuenta el Patronato Centro 

de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación es de 5.9 veces ya que 

por cada peso de deuda que tiene el ente, cuenta con 5 pesos y 90 centavos para cubrirlo. 

 

2. En la cuenta de inversiones (Fideicomiso) presenta saldo por $7,468,000.00 que  corresponde 

al patrimonio del Patronato, que de acuerdo al decreto de creación No. 96 en su artículo 13 

fracción IX, se señala que únicamente los rendimientos generados podrán destinarse a los 

gastos de operación del Patronato. 
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3. La cuenta de ingresos por recuperar a corto plazo presenta saldo por $308,445.00 que 

corresponden a servicios de consultas, terapias y estudios que brinda a diferentes Entidades. 

 

4. La cuenta de activo fijo muestra saldo de $8,158,049.73 este importe considera  las 

adquisiciones  del ejercicio por  $ 724,114.99, integrado por adquisiciones de muebles de 

oficina y estantería $12,180.00, equipo de cómputo y tecnologías de la información 

$115,335.39, otros mobiliarios y equipo de administración $15,734.24, equipo médico y 

laboratorio $ 468,756.01, Instrumental médico y de laboratorio $29,714.33 y otros equipos 

$9,663.02  y $72,732.00 que comprenden a 8 laser terapéutico pendiente por entregar el 

proveedor. 

 

5. En acreedores presentan saldo de $3,555.87 por la adquisición de equipo de cómputo que 

quedaron provisionados. 

 

6. La cuenta de fondo en administración a cuenta de terceros muestra saldo de $84,871.25, 

correspondiente a impuestos pendientes de enterar del mes de diciembre de 2017,  impuesto 

sobre la renta de sueldos a empleados y servicios profesionales. 

 

7. El Fondo de contingencias presenta saldo por $7,468,000.00 mediante el fideicomiso de 

inversión que quedó estipulado en el artículo 13 fracción IX del Decreto número 96, con fecha 

del 5 de septiembre de 1997. 

 

8. El Estado de Situación Financiera muestra resultado del ejercicio contable por ahorros de 

$1,112,725.11 y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra superávit por 

$388,610.12, la diferencia corresponde a las adquisiciones de  bienes muebles por 

$724,114.99, tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes muebles se considera 

inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del consejo Nacional de Armonización 

Contable “CONAC”.  
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En conclusión, el Estado de Situación Financiera muestra de manera general que el Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación tiene solvencia para 

cubrir sus pasivos a 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.  

 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación                              

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 

( b) 

Diferencia  
c= ( b-a ) 

% 
d=(b/a )*100 

4160 Productos   187,592.00    - (187,592.00) - 

 4170 Derechos 8,855,797.00    9,260,980.05 405,183.05 104.6 

4200 
Convenio OPD Salud 
de Tlaxcala 

1,045,000.00   1,100,000.00 55,000.00 105.3 

              

  Suman los ingresos 10,088,389.00   10,360,980.05 272,591.05 102.7 

              

Capitulo Concepto 

Presupuesto 
Autorizado  

Anual 
( a ) 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

( b ) 

Egresos 
Devengados 

( c ) 

Diferencia 
d=( b-c ) 

% 
e=( c/b)*100 

1000 Servicios personales 7,026,589.00 7,026,589.00  7,064,503.24 (37,914.24) 100.5 

2000 
Materiales y 
suministros 

1,091,462.00 1,081,462.00  918,432.02 163,029.98 84.9 

3000 Servicios generales 1,135,266.00 1,145,266.00  1,264,019.68 (118,753.68) 110.4 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

72,431.00 72,431.00  1,300.00 71,131.00 1.8 

5000 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

762,641.00 762,641.00  724,114.99 38,526.01 94.9 
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  Suman los egresos 10,088,389.00 10,088,389.00 9,972,369.93 116,019.07 98.8 

              

Diferencia (+Superávit - Déficit)   388,610.12     

 

 

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

de Ingresos y Egresos presupuestal que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública trimestral al mes de diciembre. 

 

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

2017, mismo que fue aprobado por mayoría de votos el día 7 de diciembre  del dos mil dieciséis   

por el Patronato del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, en la vigésima Tercera Sesión, de acuerdo a copia certificada de 27 de julio de 

2017 y el Presupuesto modificado fue aprobado por mayoría de votos el día 07 de julio del 2017, 

de acuerdo a copia certificada de 30 de julio del 2017. 

 

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

 

1. Los ingresos totales  del Ente fiscalizable fueron por $10,360,980.05, representan 

el 102.7 pronóstico de ingresos presentado en cuenta pública.  

 

2. Registró ingresos propios recaudados por derechos de  $9,260,980.05 por  

colegiaturas  y  cuotas de recuperación por consultas, estudios y terapias que 

representa un 104.6% respecto a lo pronosticado. 

 

3. Recibió $1,100,000.00  por concepto de Convenio OPD Salud de Tlaxcala 

equivalente al pronóstico de ingresos anual que representa el 105.3%. 

 

4. Los recursos devengados ascienden a $9,972,369.93, aplicando en los capítulos 

1000 servicios personales $7,064,503.24; 2000 materiales y suministros por 

$918,432.02; en servicios generales por $1,264,019.68, 4000 transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas por $1,300.00 y 5000 bienes muebles, 

inmuebles e intangibles por $724,114.99. 
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5. Presento sobre-ejercicio presupuestal en el capítulo 1000 servicios personales por 

$37,914.24 y en el capítulo 3000 servicios generales por $118,753.68 

 

 

6. Los recursos devengados por  $9,972,369.93, aplicaron el 70.8% en  servicios 

personales;  9.2% en materiales y suministros;  el 12.7%  en servicios generales;  el 

0.0%  en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  y el  7.3%  en 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

 

7. El Estado de Ingresos y Egresos presenta superávit por $388,610.12, el cual difiere 

con el resultado contable del Estado de Situación Financiera que presenta por 

$1,112,725.11; la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no 

considera las adquisiciones de bienes muebles por $724,114.99 tomando en cuenta 

que el recurso aplicado en bienes muebles se considera inversión por lo que 

incrementa el activo y no un gasto conforme a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Acuerdos de la CONAC. 

 

El Estado de Ingresos y Egresos presentan superávit por $388,610.12; muestra que los recursos 

se administraron con oportunidad, cumpliendo a los principios de anualidad, disciplina 

presupuestaria, eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos. 
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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 
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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. 

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 
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10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación 

aplicable.  

 

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

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

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

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

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

de difusión.   

 

14. Constatar que el Ente hizo del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la 

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del 

ejercicio de los recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados 

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

 

15. Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.   
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16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.  

 

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

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan  justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 
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21. Verificar que  en el proceso  de  terminación de  las  obras  se  haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente,  el oficio de terminación, 

el finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

Asimismo, de manera resumida se describe por cada una de las fuentes de financiamiento 

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

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

 

 

1.- Recaudados y Convenio Celebrado con OPD Salud de Tlaxcala. 

 

Del total de ingresos registrados por $10,360,980.05  devengaron  $9,972,369.93  los cuales 

son destinados a realizar todo tipo de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter físico que impidan a la población su desarrollo integral, así como la protección de 

personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 

rehabilitación, se cuantificó como Probable Daño Patrimonial  $ 513,414.98 que representa el  

5.1 % del gasto devengado que comprende irregularidades entre otras, percepciones pagadas 

en exceso a médicos, sueldos pagados no devengados, faltante de bienes e 

inexistencia de bienes para baja del inventario. 

 

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

Recaudados y Convenio Celebrado con OPD Salud de Tlaxcala. 
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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 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 

Pagos 
improcedentes 

Percepciones no autorizadas          50,603.84           50,603.84                       -    

Sueldos pagados no 
devengados  

         95,604.88          85,861.03            9,743.85  

Servicio de mantenimiento 
no recibido 

         19,638.80           19,638.80                       -    

Pagos en 
exceso 

Percepciones pagadas en 
exceso a médicos  

         56,666.45             56,666.45  

Falta de documentación comprobatoria            1,440.69           1,440.69                       -    

Faltante de Bienes muebles          266,715.88         188,220.87           78,495.01  

Inexistencia de bienes para baja del 
inventario 

        368,509.67                       -           368,509.67  

Total       859,180.21  345,765.23       513,414.98  

 

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 $ 513,414.98 que representa el 5.1 por 
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ciento, respecto del importe devengado de la fuente de financiamiento revisado al 31 de 

diciembre que fue de $9,972,369.93. 

 

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. 

 

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 Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, en el transcurso del 

ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Muebles de Oficina y estantería 679,537.75 12,180.00   691,717.75 

Equipo de cómputo y tecnologías de la información 1749639.85 115,335.39   1,864,975.24 

Otros Mobiliarios y Equipo de Administración 57,779.92 15,734.24   73,514.16 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 37,773.93     37,773.93 

Cámaras Fotográficas y de Video 12,580.24     12,580.24 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 257,051.76     257,051.76 

Equipo Médico y de Laboratorio 3,813,997.07 468,756.01   4,282,753.08 

Instrumental Médico y de Laboratorio 250,997.44 29,714.33   280,711.77 
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Vehículos y Equipo Terrestre 445675.83     445,675.83 

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos 

198,552.70     198,552.70 

Herramientas y Máquinas-Herramienta 3,080.25     3,080.25 

Otros Equipos 
                          

-    
9,663.02   9,663.02 

Otros Equipos 7,506,666.74 651,382.99 0.00 8,158,049.73 

 

 

Durante el ejercicio 2017 el activo fijo incremento $ 651,382.99 por adquisiciones realizadas con 

ingresos propios y Convenio OPD Salud de Tlaxcala;  no obstante el Patronato omitió registrar 8 

laser terapéuticos por $72,732.00 por falta de entrega del proveedor. Cabe mencionar que las 

adquisiciones realizadas en el ejercicio fueron por $724,114.99.  
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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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, durante el ejercicio 2017 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 Patronato 

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, realizó 

sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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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. 

 

En este sentido el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 

Física y Rehabilitación,  tiene como objeto en el ámbito de su competencia, realizar  todo  tipo  

de  acciones   tendientes   a modificar   y mejorar   las circunstancias  de carácter  físico que 

impidan   a la población   su desarrollo   integral,  así como  la protección de   personas    en   

estado   de   necesidad,    desprotección   o desventaja   física  y mental.  Hasta  lograr  su  

rehabilitación, entendiendo a     ésta  como  un proceso  de duración  limitada y con un objetivo  

definido.  Encaminado   a permitir  que una persona  con discapacidad  alcance un nivel físico, 

mental, sensorial  y social  óptimo. Proporcionándole   así los medios para modificar   su propia  

vida. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación,  reporto cumplir con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de 

las 12 acciones programadas;  6 superaron lo programado, 5 se cumplieron al 100% y 1 se 

cumplió al 50.0%. 

 

1. Aplicó 2,499 de 2,003 estudios de diagnóstico a la población, logrando el  124.8% de lo 

establecido. 
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2. Atendieron a 7,850 niños en programas  de detección y prevención de defectos posturales 

y lenguaje de educación básica de los 6,488 programados en el ejercicio, rebasando un 

120.9% de la meta establecida. 

3. Otorgaron 80,692 Terapias de rehabilitación de las 50,836 programadas, rebasando la 

meta en un 158.7%. 

4. Realizaron 8 capacitaciones  para profesionistas en las diferentes áreas de Administración 

Médica y de Terapia Física de las 6 establecidas, superando en un 133.3%  la meta anual. 

5. Otorgaron  41 Títulos a alumnos de Generaciones anteriores, rebasando con la meta 

establecida en un 410.0%. 

6. Realizaron 12 de 11 reuniones académicas y de formación profesional, superando con la 

meta programada en un 109.1%. 

7. Realizaron 14,429 consultas a pacientes con discapacidades de 14,399 programadas 

cubriendo la meta al 100.2%. 

8. Realizaron 12 eventos sociales y culturales programados cumpliendo la meta al 100%.   

9. Llevaron a cabo 4 viajes recreativos y de  inclusión e integración de personas con 

discapacidad, logrando la meta programada al 100%. 

10. Llevaron a cabo un Congreso de Rehabilitación cumpliendo la meta programada al 100%. 

11. Impartieron 5  conferencias magistrales, cumpliendo la meta establecida al 100%. 

12. Efectuaron 5  jornadas de servicios institucionales, sin embargo no cumplieron con la meta 

establecida. 

 

No obstante de los datos reportados, el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación,  no acredito con documentación, información 

suficiente, pertinente, veraz de los medios de verificación que sustente el valor de las metas o 

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

presupuesto basado en resultados. 
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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: 

 

INDICADORES VALOR % 

I.‐ CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL.    

1. Solvencia financiera; (activo circulante "caja y bancos" entre pasivo circulante). 5.9 veces 

2. Eficiencia en los ingresos; ( % ingresos recibidos entre pronóstico) 102.7 

3. Eficiencia del gasto; ( % recursos ejercidos entre autorizados) 98.8 

4. Economía de  los recursos; 1 - (% Egresos totales entre ingresos totales) 3.8 

II.‐ CUMPLIMIENTO   DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.   

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

          a) Acciones terminadas    (%) 100.0 

          b) Acciones en proceso    (%) 0.0 

          c) Acciones suspendidas   (%) 0.0 

          d) Acciones canceladas     (%)  0.0 

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

          a) Total                                                (%) 100.0 

          b) Operan adecuadamente                     (%) 100.0 

          c) Operan con deficiencias menores   (%) 0.0 

          d) NO operan                                        (%)  0.0 

III.- CUMPLIMIENTO DE METAS.  

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

2. Cumplimiento en solventación de observaciones (% Solventadas entre emitidas) 65.6 

IV.‐ TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

28 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y  

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 
 

11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

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

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 42, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículo 9 de la Ley  de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 24 y 26 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 94 fracción I, décimo transitorio fracción I y  99 fracción III de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta 

 

 Artículos 78, 79, 81, 82 y 83 de la Ley General de Salud. 

 

 Artículos 24, 25 fracción XI, 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

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

Patrimonio. 
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Normativa Estatal 

 

 Artículos 59 Fracciones I, IV, X, XIII, XXII, XVII  y XX  y 66 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3 fracciones IV y V, 27, 46 fracción IV y IX, 48 fracciones I, II y  V y 63 fracciones 

I, II, II y VI de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios.  

 

 Artículos 22, 23,42, 43, 44, 45 46,47 de Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 3, 55 y 56 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 18 fracción I, 5, 10, 18 y 20 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 2, 43 último párrafo, 20, 23, 35 fracción XIX, 38, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 272 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 131 fracciones  V, VI, VII, 138, 163, 168 fracción III y V  y 172  del Presupuesto 

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 Artículo 21 Fracciones II, XV, XX y XXI  del Reglamento Interior del Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación.  

 

 Puntos 3 Coordinación de Apoyo-Médico Asistencial-Objetivo fracciones II, VI, VII y 5 

funciones particulares del Área de Trabajo Social  del  Manual de Organización del Centro 

de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación. 
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 Artículos 5 fracción IV,  8 fracción II y 34 fracción VIII del Acuerdo que establece las 

Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de 

la Gestión Administrativa y de los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

31 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y  

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 
 

 

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 Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 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: 

 

Revisión y 

fiscalización 

EMITIDAS PENDIENTES 

R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 

PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Auditoría financiera 2 29 11 19 0 61 2 3 5 11 0 21 

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. 
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Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron fueron 

consideradas en el contenido del presente informe.  

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 Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación. 
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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 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación,  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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia 

Física y Rehabilitación,  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 $ 513,414.98. 
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II. Solventar las 5 observaciones del Anexo 5. Posible Daño al Patrimonio de 

Auditoría de financiera. 

 

III. Solventar 11 observaciones del Anexo 6. Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria de Auditoría financiera. 

 

IV. Solventar las 3 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 
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AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I.1 Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con 

OPD Salud de Tlaxcala 
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Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación                                                                                                              

Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con OPD Salud de Tlaxcala 

Auditoría de Cumplimiento Financiero: OFS/1609/2017 

 

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. 

 

 En el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación los médicos y catedráticos no registran sus entradas y salidas en el reloj 

checador. 

Solventada (A. F. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan evidencia 

de oficio por medio  del cual se les notifica a dicho personal que deberán checar 

entradas y salidas a partir del 02 de enero del 2018, así mismo presentan evidencias 

de los registros de entrada y salidas. 

 

 En el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación no se verifico el correcto control en el registro de entradas y salidas del 

personal, debido a que el reloj checador tenía fallas de funcionamiento. 

Solventada (A. F. 1° A – 2) 
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Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan evidencia 

de adquisición de un nuevo equipo, registros de entradas y salidas del personal y 

formato de incidencias para el control de cada empleado. 

 De la revisión a recibos de nómina timbrados y firmados,  se observaron 75 recibos 

faltantes por $308,451.23  de 69 empleados en diferentes quincenas del periodo enero 

a diciembre del 2017. 

Solventada (A. F. 1° A – 4, 2º A - 5) 

 

Mediante oficios DGCRI/00139/2018 y DGCRI/00150/2018 de fechas 25 de abril y 22 

de mayo de 2018,  presentan copias de los recibos faltantes así como circular donde 

se les notifica a los empleados que tienen 2 días para firmar sus recibos después del 

pago quincenal. 

 

 De la revisión a nóminas del personal, se observan variaciones por aumentos en las 

percepciones establecidas en la plantilla de personal. 

Solventada (A. F. 1° A – 5) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  justifican que no 

reciben participaciones del Gobierno del Estado,  el capítulo 1000 Servicios Personales 

es pagado con ingresos propios, así como también acreditan que desde 2014 el sueldo 

al personal fue estable y no había sufrido aumentos hasta el 2017. 

 

 De la revisión al Manual de Organización, se observó que el área de Trabajo social no 

realiza visitas domiciliarias a los pacientes que ingresan a la clínica, para comprobar su 

situación económica real y determinar cuotas de pagos justas. 

Solventada (A. F. 1° C – 1) 

  

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan 

evidencias de que ya se están realizando visitas domiciliarias a pacientes de nuevo 

ingreso, constatando y determinando cuotas justas para los mismos. 
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 De la revisión a las áreas del Patronato se detectó que la Coordinación Técnica de 

Apoyo Médico Asistencial, no cuenta con lineamientos para la contratación de médicos 

que atienden las consultas, solo se contratan por experiencia y si pueden cumplir el 

horario mixto que se requiere en la clínica. 

Solventada (A. F. 1° C – 2) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018, presentan nuevos 

lineamientos para la contratación de médicos que formaran parte de la clínica. 

 

 De la revisión al Manual de Organización se observó que la Coordinación Técnica no 

entrega informe mensual y anual a la Directora sobre el trabajo realizado por las áreas 

encargadas de proporcionar terapias, así como estadísticas correspondientes.  

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C – 3) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan informe 

del primer trimestre, sin embargo omiten el del segundo trimestre y el anual que dicha 

Coordinación debe entregar conforme a normativa. 

 

 De la revisión a 12 expedientes de médicos, terapeutas y catedráticos, se detectó que 

algunos no cuentan con título o cédula para ejercer la profesión.  

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C – 6) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan títulos o 

cédulas; sin embargo quedan pendientes 10 títulos y cédulas para poder ejercer la 

profesión. 

 

 De la revisión a expedientes de médicos, se detectó que en tres de ellos  el título 

presentado difiere de la especialidad que ejercen dentro de la clínica, lo cual no 

asegura la correcta atención de los pacientes.  
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Parcialmente Solventada (A. F. 1° C – 7) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan 

constancias de un médico de la especialidad que ejerce; sin embargo quedan 

pendientes 2 médicos de presentar documentación que acredite la especialidad que 

ejercen dentro de la clínica. 

 

 La evaluación al Control Interno del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, permitió identificar áreas de oportunidad 

que requieren atención para una mejor eficiencia y eficacia  en las actividades y en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, en sus 5 componentes: Ambiente de 

control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y control, y 

Supervisión, generando fechas compromisos para la entrega de la normativa de 

Control Interno. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° E – 1) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan acciones 

de proceso para contar con la normativa solicitada, sin embargo no presentan la 

normativa en materia de Control Interno solicitada. 

 

 Realizaron erogaciones durante el periodo enero-junio con remanentes de ejercicios 

anteriores, presentan Acta autorizando la aplicación de los mismos sin embargo, solo 

la presentan por capítulo y no por partida presupuestal. 

Solventada (A. F. R. 1° A – 2) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan Acta del 

Patronato así como distribución por capítulo y partida autorizando la utilización de 

remanentes de ejercicios anteriores.  

 

 Derivado de la revisión de los ingresos propios, se observaron pólizas de cancelaciones 

de comprobantes fiscales digitales impresos (CFDI), sin justificación.  
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Solventada  (A. F. 2° A – 1) 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan oficio 

donde se le notifica al responsable del área de contabilidad que deberá revisar si 

existen errores de captura antes de timbrar las facturas.  

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación "CRI-ESCUELA"; no tuvo control presupuestal durante el ejercicio fiscal 

2017 ya que sobregiró 22 partidas en diferentes capítulos por $2,404,938.85. 

Solventada (A. F. 2° C – 1) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan Acta de 

Sesión autorizando las adecuaciones presupuestales dando solvencia a las partidas 

sobregiradas y Presupuesto modificado por capítulo y partida. 

 

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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, recibió del convenio OPD Salud de Tlaxcala recursos superiores por 

$55,000.00 de acuerdo con la distribución y calendarización autorizada, el incremento 

total asciende a la cantidad  de $10,360,980.05. 

 

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones. 
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 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, dispone de cuentas específicas para el manejo de los ingresos 

recaudados y las aportaciones estatales. 

 

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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no realizó transferencia de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

 Realizan cálculo incorrecto del Impuesto Sobre la Renta retenido al personal, debido a 

que no consideran el subsidio al empleo, al cual están sujetos como beneficiarios la 

mayoría de los servidores públicos. 

Solventada (A. F. 1° C – 4) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018, aclaran que el 

sistema NOI hacía el cálculo directo y no se habían percatado del error, sin embargo 

repararon el sistema para corregir los errores presentados. 

 

 Presentó Superávit por $388,610.12, sin presentar distribución por programa y 

proyecto a nivel capítulo, partida presupuestal y acciones en las que serán ejercidos 

estos recursos.  

        Pendiente de Solventar (A. F. 2° A – 2) 
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Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan Acta de 

la Vigésima Séptima Sesión, sin embargo en ella no se autoriza la distribución del 

Superávit ni se presenta la distribución de los recursos por capítulo y partida. 

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación recibió ingresos superiores a lo pronosticado  y autorizado por concepto 

de Convenio OPD Salud de Tlaxcala por $55,000.00.  

Solventada (A. F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan Oficio 

de reducción del 5% de su Presupuesto por Lineamientos de Austeridad y Convenio 

especificando el monto total de los ingresos los cuáles se ministraron conforme a 

Convenio y ya no se realizó la reducción del 5%. 

 

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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, realiza registros contables y presupuestarios por tipo de recurso y la 

información reportada es coincidente con los diferentes reportes generados. 

 

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

cancele con la leyenda “Operado”. 

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no recibe recursos federales por los que se tenga que cancelar la 

documentación comprobatoria con la leyenda “Operado”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos. 

 

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos. 

 

 Se constató que no se tiene un control en el suministro de combustible en el periodo 

de enero a diciembre por $45,775.29, se presentan bitácoras que no están 

debidamente requisitadas, así como el suministro de este no se hace mediante tarjetas 

electrónicas como lo establece la normativa local. 

Solventada (A. F. 1° A – 6, 2º A - 9) 

 

Mediante oficios  DGCRI/00139/2018  y DGCRI/00150/2018 de fechas 25 de abril y 22 

de mayo de 2018,  presentan bitácoras debidamente requisitadas por factura, formato 

de control del parque vehicular, así como evidencia de que ya se está suministrando el 

combustible a través de tarjetas electrónicas. 

 

 Se realizó adquisición de electrodos por $140,858.80 sin presentar documentos 

firmados que acrediten la recepción de los mismos, así como cotizaciones que 

garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

Solventada (A. F. 1° A – 7) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan formato 

de recepción de materiales firmado, cotizaciones y evidencia de que únicamente dos 

empresas en la región, venden este material, comprando con el proveedor  más 

cercano al Patronato. 

 

 Se realizó adquisición de material terapéutico por $4,311.00 sin presentar cotizaciones 

que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. 

Solventada (A. F. 1° A – 8) 
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Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  justifican que solo 

fue una prueba piloto para verificar las características y durabilidad de los artículos, sin 

embargo generan el compromiso de adquirir el material con un proveedor que 

garantice las mejores condiciones. 

 

 Se realizaron pagos en exceso de honorarios asimilables en las 3 primeras quincenas 

del ejercicio fiscal 2017 por $22,344.00 a un terapeuta físico, los cuales no 

corresponden a lo establecido en el tabulador de sueldos autorizado. 

Solventada (A. F. 1° B – 1) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan recibos 

timbrados donde acreditan que en estas quincenas este empleado tenía un puesto 

más alto y por ende un salario superior, a partir de la cuarta  quincena el puesto es de 

terapeuta y su salario es inferior, acreditando así el pago en exceso. 

 

 Realizan pago correspondiente de 60 días de sueldo por Gratificación anual por 

$688,259.84, sin contar con suficiencia presupuestal para el pago del mismo, debido a 

que solo cuentan con $660,000.00 autorizados; sobregirando la partida por 

$28,259.84.   

Solventada (A. F. 2° B – 3) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan Acta de 

Sesión autorizando las adecuaciones presupuestales y dando suficiencia presupuestal a 

la partida sobregirada por $28,259.84 

 

 Se observaron erogaciones que no contribuyen a los objetivos del Patronato, debido a 

la realización de eventos innecesarios y excesivos en beneficio del personal del mismo 

y no al de la sociedad por $302,262.99, sin apegarse a los criterios de austeridad, 

racionalidad y economía. 

Solventada (A. F. 1° C – 5; 2º A - 8) 
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Mediante oficios  DGCRI/00139/2018  y DGCRI/00150/2018 de fechas 25 de abril y 22 

de mayo de 2018,  acreditan que los gastos fueron para beneficio de su personal, sin 

embargo se comprometen a ejercer el gasto de acuerdo al cumplimiento de metas y 

objetivos y conforme a los criterios de austeridad, racionalidad y economía. 

 

 De la revisión a transferencias se observó que la Coordinación técnica solicito 

estímulos económicos a alumnos para una presentación de la materia de inglés, sin 

embargo no presentan relación firmada o recibos donde acredite que el alumno recibió 

el dinero. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° A – 12) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan lista con 

nombres y firmas de recibido, sin embargo no se presentan copias de credenciales 

para corroborar que dichos nombres sean de alumnos del CRI-ESCUELA. 

 

 Realizaron pago por concepto de Certificaciones en atención Osteopatía sin presentar 

listas de beneficiarios, constancias, temario o documentación que justifique el gasto 

erogado. 

Solventada (A. F. R. 1° A – 1) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan lista de 

asistencia firmadas por el personal que asistió a dicha certificación así como 

constancias de participación. 

 

 Realizaron pago de compensación por  $138,727.05 a 17 empleados, equivalente a 

una quincena de salario sin presentar evidencia de los parámetros utilizados o 

justificación del mismo.   

Solventada (A. F. 2° A – 6) 
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Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan Oficios 

por las tres coordinaciones técnica, administrativa y de asistencia médica, acreditando 

los parámetros del personal seleccionado para recibir compensación. 

 Derivado de los actos de fiscalización, se detecto que un Doctor del Patronato recibe 

percepciones en otro ente público,  el cual deberá acreditar su compatibilidad de 

horarios en cada plaza laboral y comprobar que los servicios contratados fueron 

devengados.   

Solventada (A. F. 2° A – 7) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan Oficios 

de los 2 entes donde acreditan con carga horaria la compatibilidad de horarios. 

 

 Realizaron 2 pagos por consumos de alimentos por $22,500.00 sin presentar lista de 

beneficiarios  y cotizaciones garantizando las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad y oportunidad.   

Solventada (A. F. 2° A – 10) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan cuadros 

comparativos, cotizaciones, evidencias del evento y lista de beneficiarios. 

 

 Realizaron adquisición de 12 bolígrafos por  $2,868.00 sin presentar lista de 

beneficiarios y evidencia de la entrega.   

Solventada (A. F. 2° A – 11) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan 

evidencia de la adquisición y de la entrega. 

 

 Realizaron mantenimientos a equipos de transporte por $72,848.00 sin presentar 

bitácoras de mantenimientos.   

Solventada (A. F. 2° A – 12) 
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Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan 

bitácoras debidamente firmadas y selladas. 

 

 Efectuaron pago de $13,920.00 por servicios de asesoría,  sin embargo no se describe 

el tipo de asesoría a realizar, ni el objetivo o fin de la misma.   

Solventada (A. F. 2° A – 13) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan 

contrato, IFE y evidencias de las asesorías realizadas. 

 

 Efectuaron pago de $44,665.00 por concepto de Congreso Internacional en el mes de 

septiembre del 2017, omiten presentar lista de asistencias, cotizaciones, invitaciones, 

constancias, además de que no se ejerció conforme a criterios de austeridad, 

racionalidad y economía. 

Solventada (A. F. 2° A – 14) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan cuadros 

comparativos, cotizaciones, evidencias del evento, constancias  y lista de asistencias. 

 

 De la revisión a los reportes del reloj checador se detectaron faltas sin presentar 

justificación, oficios de comisión o reporte de incidencias, por lo que se consideran 

pagos no devengados por $35,465.53.   

Parcialmente Solventada (A. F. 2° B – 1) 
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Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan fichas 

certificadas de depósitos de los reintegros realizados por el personal acreditando 

$23,153.68, quedando una diferencia aún por reintegrar de $9,743.85. 

 

 De la revisión a los reportes de entradas y salidas del reloj checador se observó que 

una doctora no presenta registros de entradas y salidas al centro de trabajo, así como 

agendas de consultas donde los doctores controlan el número de pacientes atendidos 

al día, por lo cual no se acredita el pago de su salario por $60,139.35. 

Solventada (A. F. 2° B – 2) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan 

capturas de pantallas de los correos enviados con los resultados de los estudios, 

impresiones de estos firmados con cédula profesional, bitácoras de entradas y salidas 

de los días sábados al CRI-ESCUELA, así como la baja del prestador de servicios.  

 

 Realizaron pagos de honorarios asimilables por $389,191.25 correspondientes al 

periodo julio-diciembre, sin embargo se observa que 5 médicos exceden el pago por 

$56,666.45, cuyo contrato estipula que se pagará por jornada laboral, desconociendo 

el motivo del pago improcedente.   

Pendiente de Solventar (A. F. 2° B – 4, B -5) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan 

justificación que el tabulador  no se encuentra actualizado y presenta contratos de 

personal, sin embargo no acredita los pagos realizados en exceso. 

 

 Realizaron pago de $1,440.69 por concepto de papelería, omiten documentación 

comprobatoria del gasto erogado y evidencia de que la papelería fue entregada en las 

diferentes áreas. 

Solventada (A. F. 2° B – 6) 
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Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan factura, 

verificación vigente del SAT y formatos de recepción del material. 

 

 

 

 

 Registran pago de $19,638.80 por mantenimiento realizado a unidad del parque 

vehicular, sin embargo se constató que dicho servicio fue pagado y no se ha realizado, 

se considera un gasto improcedente, ya que es un servicio no devengado el 

mantenimiento. 

Solventada (A. F. 2° B – 7) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan carta 

del proveedor justificando que por falta de espacio no aceptó la URBAN, sin embargo 

en cuanto lo hubo se le dio el mantenimiento a la misma, devengando el servicio 

pagado. 

 

 Durante la revisión a expedientes de nuevo ingreso, se detectó a 1 catedrático cuyo 

puesto no es compatible a su perfil académico, ni a las actividades curriculares que 

realiza. 

Solventada (A. F. 2° C – 2) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan cédula 

de registro del SESA, constancias de cursos de actualización y la baja  del empleado 

del CRI-ESCUELA. 

 

 Realizan pago parcial de $125,390.83 por concepto de Conservación  y mantenimiento 

menor de inmueble, sin presentar contrato, bitácoras, estimaciones y reporte 

fotográfico por los trabajos realizados. 

Solventada (A. F. 2° C – 3) 
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Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan 

contrato, bitácoras, estimaciones y reportes fotográficos. 

 

 

 

 

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

 

 El Estado Situación Financiera y la Balanza de comprobación al 31 de diciembre del 

2017 presentan saldo en la cuenta de acreedores diversos por $3,555.87 por la 

adquisición de equipo de cómputo.  

Solventada (A. F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo  de 2018,  presentan póliza 

contable de la cancelación del acreedor con documentación comprobatoria. 

 

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. 

 

 Se realizaron erogaciones a diferentes partidas del gasto por $253,809.20 sin 

presentar cotizaciones y cuadros comparativos que garanticen que las mejores 

condiciones en cuanto a precio calidad y oportunidad, así como la falta de 

formalización de contratos. 

Solventada (A. F. 1° A – 11) 
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Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  presentan 

cotizaciones y cuadros comparativos por las adquisiciones realizadas, garantizando las 

mejores condiciones. 

 

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 Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, 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. 

 

 Se realizó revisión física de bienes muebles abarcando una muestra del 80% conforme 

al inventario físico, detectando faltante por $192,475.88. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° B – 2) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018, presentan Acta 

circunstanciada de revisión posterior solicitada por el Patronato para revisión de 4 

equipos encontrados, los cuáles amparan la cantidad de $113, 980.87, existiendo aún 

diferencia de $78,485.01. 

 

 Se realizó revisión física de bienes muebles identificando bienes que están en proceso 

de baja, de lo cual se procedió a su inspección determinando que no existen, en 

consecuencia la relación de bienes para dar de baja sometida a autorización por el 

Patronato no tiene validez, legalidad o sustento en el sentido que para dar de baja un 

bien, primero se tiene que acreditar su existencia, independientemente del estado 
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físico en el que se encuentre, así mismo no cuentan con procedimiento de 

desincorporación, evidencia de su ubicación y destino de dichos bienes, detectando 

faltante por $368,509.67. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° B – 3) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  se justifica  que se 

está realizando inventario físico y que posteriormente se solventará, sin embargo no se 

presentan los bienes ni el reintegro por el faltante detectado.  

 

 De la revisión a los bienes muebles se detectó que el inventario no se encuentra 

actualizado, no se menciona fecha de adquisición, ni características de los bienes, no 

cuentan con etiqueta que permita la correcta identificación, ubicación y clasificación 

adecuada, se tiene bienes obsoletos aun activos en el Inventario  por $7,794,110.54. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° C – 9) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018, justifican que ya se 

está llevando a cabo Inventario físico para su actualización, sin embargo no se 

presenta a este Ente Fiscalizador dicho Inventario. 

 

 De la revisión a los bienes muebles se detectó que se adquirió una bomba para alberca 

sin presentar cotizaciones para garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad y oportunidad y la cuál se encontró empaquetada, guardada y sin ser 

instalada, debido a que el producto no cumple con las características adecuadas para 

su uso y funcionamiento. 

Solventada (A. F. 1° C – 10) 

 

Mediante oficio DGCRI/00139/2018 de fecha 25 de abril de 2018,  justifican que no 

contaban con personal especializado y se hizo de acuerdo al personal de 

mantenimiento y jardinería que laboraba en esa fecha, se comprometen a buscar la 

forma de que se le dé el uso para lo cual fue adquirida. 
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 Adquirieron 8 laser terapéuticos portátiles por $74,240.00 el 10 de diciembre del 2017, 

los cuáles al revisarlos físicamente no se encontraron dentro de las instalaciones del 

Patronato, por falta de entrega del proveedor se omite contrato donde se establecen 

cláusulas de tiempo y entrega, lo cual resulta un pago improcedente. 

Solventada (A. F. 2° B – 8) 

 

Mediante oficio DGCRI/00150/2018 de fecha 22 de mayo de 2018,  presentan 

evidencia de los 8 laser terapéuticos con número de inventarios, resguardos y Acta de 

fecha de 24 de mayo del 2018 que acredita la revisión física de los mismos. 

 

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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no recibe recursos federales para informar a la SHCP sobre el destino 

de los recursos. 

 

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. 

 

 Se constató que su página oficial esta inhabilitada desde el inicio del ejercicio fiscal 

hasta diciembre 2017 y no se da a conocer de manera completa y transparente el 

destino de los recursos y logros obtenidos del período de enero a junio 2017. 
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Solventada (A. F. 1° A – 9, 2º A - 15) 

 

Mediante oficios DGCRI/00139/2018 y DGCRI/00150/2018 de fechas 25 de abril y 22 

de mayo de 2018, presentan evidencias de la página ya habilitada, así como oficios 

donde les acreditan la información solicitada para el portal de transparencia. 

 

 De 3 medios de verificación proporcionados  durante la auditoría, de 3 metas 

programadas y alcanzadas  se encontraron diferencias contra lo reportado en Cuenta 

Pública, denotando que lo reportado carece de veracidad así como se solicitó 

información correspondiente a medios de verificación de metas alcanzadas a 

diciembre, la cual no fue entregada en el período de revisión. 

Pendiente de Solventar (A. F. 1° A – 10; 1º C – 8 y 2º C - 4) 

 

Mediante oficios DGCRI/00139/2018 y DGCRI/00150/2018 de fechas  25 de abril  y 22 

de mayo  de 2018,  presentan evidencia de medios de verificación los cuales  no 

reflejan los resultados reportados en Cuenta Pública, en contrario reportan más metas 

de lo reportado en la misma y no acreditan que se cumplan las metas adicionales. 

 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación realizó mantenimientos de Obra Pública y se describen los siguientes 

procedimientos: 

 

15.  Verificar que en el Programa Anual de Obras Públicas, se identifiquen los proyectos de 

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados. 

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no presento el Programa Anual de Mantenimiento a Inmuebles e 

Instalaciones del CRI, debidamente avalado y autorizado. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 1) 



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 

  Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

 

56 

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y  

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 
 

 

16. Constatar que la obra pública ejecutada y acciones hayan cumplido con las modalidades 

de adjudicación consideradas en la legislación aplicable, a fin de garantizar las mejores 

condiciones para el ente. 

 

 Del mantenimiento realizado por $125, 390.83 se omite la integración de cotizaciones 

de cuando menos tres proveedores o contratistas, por lo que no se garantizan las 

mejores condiciones para el Patronato. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 2) 

 

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable. 

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no formalizó el contrato que ampare los conceptos ejecutados de la 

obra de Mantenimiento a Inmueble del mismo. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 3) 

 

 Del mantenimiento al Inmueble del Patronato; no presentó fianza de anticipo y fianza 

de cumplimiento. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 4) 

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no presentó dictamen de justificación donde se autoriza otorgar el 50% 

que equivale a $125,390.83 de anticipo, para realizar el Mantenimiento a Inmueble del 

mismo. 

Pendiente de Solventar (A.O. 1° C – 5) 
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18. Verificar que las obras públicas se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados y 

en caso de modificaciones, éstas se encuentren debidamente justificadas a través de 

oficios y notas de bitácora de obra, y se hayan formalizado mediante los convenios 

respectivos, y en su caso revisar la aplicación de penas convencionales y sanciones 

correspondientes por incumplimiento. 

 

 Del Mantenimiento al Inmueble del Patronato, no se formalizó contrato, por lo que se 

carece de un plazo y monto pactado.  

 A la fecha de revisión física a los trabajos de Mantenimiento a Inmueble del Patronato, 

se encontraron en proceso de ejecución.  

 

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

que los conceptos de obra se hayan soportado con los números generadores y precios 

unitarios; que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado 

y autorizado, y que el anticipo se haya amortizado en las estimaciones correspondientes. 

 

 El Mantenimiento que forma parte de la muestra de auditoría, al cierre del ejercicio se 

encontraba en proceso de ejecución, por lo que no contaba con estimaciones y 

números generadores. 

 

20. Verificar mediante visita de inspección física, la volumetría de los conceptos de obra 

seleccionados, para determinar si corresponden a las estimaciones pagadas, asimismo 

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y 

acciones. 

 

 El Mantenimiento que forma parte de la muestra de auditoría, al cierre del ejercicio se 

encontraba en proceso de ejecución, reflejando financieramente únicamente el pago 

del anticipo. 
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21. Verificar que en el proceso de terminación de las obras se haya efectuado la entrega 

recepción, en la que deberá analizarse el acta correspondiente, el oficio de terminación, el 

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 El Mantenimiento que forma parte de la muestra de auditoría, al cierre del ejercicio se 

encontraba en proceso de ejecución, por lo que no contaba con el acta entrega – 

recepción, oficio de terminación, finiquito de obra y fianza de vicios ocultos. 

 

 

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

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

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

estén concluidas y en operación. 

 

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y 

Rehabilitación, no ejecutó Mantenimientos bajo la modalidad de Administración 

Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON OPD SALUD DE TLAXCALA.

PERIODO: ENERO-JUNIO

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1 2

Revisión Física del 02 al 03 

de agosto
En áreas del "CRI-

ESCUELA"
   192,475.88 %

 Pendiente: 80%

      78,495.01 

Área Costo unitario Bienes faltantes
Fecha de 

adquisición
Localizado

Bodega 20,240.00            1 01/09/2011 NO

Bodega 10,500.01            1 28/04/2016 NO

Coordinación  

médica 

Asistencial

15,500.00            1 30/09/2015 NO

Electroterapi

a
28,000.00            01/01/1900 05/09/2016 NO

Electroterapi

a
27,998.98            1 19/08/2016 NO

Electroterapi

a
10,255.00            1 20/08/2016 NO

 

Hidroterapia-

Mecanoterapi

a

29,982.91            1 28/041/16 NO

Hidroterapia 27,998.98            1 19/08/2016 NO

Odontología 22,000.00            1 19/08/2016 NO

192,475.88        9

2 3

Del 02 al 03 de Agosto se realizó revisión física de bienes muebles del Patronato Centro

de Rehabilitación y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA" abarcando  una 

muestra conforme al Inventario físico proporcionado de:

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "CRI-ESCUELA" y

no acreditan el destino

de estos bienes muebles.  

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial.  

Deberán realizar

inventario físico en el

"CRI-ESCUELA" y en

caso de faltantes,

realizar las acciones

legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       

Artículos 59, fracciones

IV, XVII y XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 3

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala y 272 del Código

Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Ultrasonido SOUND CARE 

plus marca: ROSCOE 

MEDICAL mod. SOUND CARE 

PLUS serie: 91509000099

Aparto de RX marca: ARDET 

70 mod. Tubo 61833 test de  

metal deslizable con brazo 

extensor color blanco

T O T A L 

Faltantes de 

Bienes Muebles

Del inventario que presentaron por un total de $7,794,110.65 al 30 de junio se

identificaron bienes que están en proceso de baja de lo cual se procedió a su inspección

física determinando que no existen, en consecuencia la relación de bienes para dar de baja

sometida a autorización del Patronato no tiene validez, legalidad o sustento en el sentido de

que para dar de baja un bien primero se tiene que acreditar su existencia, independientemente

del estado físico en el que se encuentren (inservible, obsoleto o en mal estado).

Descripción del Bien 

Mueble

Fotocopiadora marca XEROX 

mod. 214-DC serie: F)W-

065489 de fibra de vidrio 

color crema

Laser terapéutico 95 marca: 

DANGER Mod. CLASS IIIB 

serie D-LASER-A-02

1 Ultrasonido, BASU original 

serie: 90601000099

Áreas:

Fotocopiadora marca KONICA 

minolta mod. BIZHUODI1610 

serie: 28AE06337 de plástico 

color gris

Laptop LENOVO serie: 

YB10910970

Ultrasonido SOUND CARE 

plus marca: ROSCOE medical 

serie: 9160600038

Ultrasonido SOUND CARE 

plus marca: ROSCOE medical 

serie: 916100113

Inventario Físico Muestra revisada

$7,794,110.65, $6,235,668.29

Detectando faltante por $192,475.88 del valor contable, lo cuál quedó asentado en

Acta circunstanciada de fecha 08 de agosto del 2017 en la que intervinieron la C.P. Guadalupe

Vásquez Pérez, Coordinadora administrativa y como testigos de revisión la C.P. Amalia Celina

Pérez Sánchez encargada de estadística y el C.P. Gabriel García Flores auxiliar administrativo

y personal del mismo, en la cual se anexan cédulas de faltantes de bienes firmadas por

testigos de revisión  y por la Coordinadora administrativa, se detallan:

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Faltante de Bienes 

Muebles

Artículos 59, fracciones

IV, XVII y XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 3

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala y 272 del Código

Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Revisión Física del 02 al 03 

de agosto
Considerados para 

dar de Baja
   368,509.67 

Bienes faltantes Monto Localizados

143 368,509.67           NO

143  $        368,509.67 

 

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

3 1 Descuentos no 

aplicados

Sep-Dic 2017       35,465.53 

 Pendiente: 

Recibos 

Timbrados

        9,743.85 

Pólizas de pago
1

Andrés 

Benllosed 

Bonilla

6,420.00                         428.00                   856.00 

Dispersión de 

nómina
2

Miguel 

Arturo 

Izosorbe

5,920.00                         394.67                1,184.00 

Reintegrar el importe

observado por

descuentos no aplicados,

presentar ficha de

depósito y póliza del

movimiento contable

realizado, así como

Estado de cuenta que

acredite dicho reintegro.

Justificar motivo por el

cual no se realizaron los

descuentos 

correspondientes.

Aplicar descuentos al

personal por los salarios

no devengados conforme

a controles establecidos

a la ley en cuanto a la

recurrencia de las

incidencias no

acreditadas y o

justificadas.

En lo sucesivo

implementar medios de

control que permitan

controlar las faltas de los

empleados así como de

integrar reportes de

incidencias u oficios de

comisión, soportando los

retardos registrados.

FALTAS

Reporte de Reloj 

Checador

Inasistencias del 

personal

Plantilla de 

Personal
NUM EMPLEADO

Por el contrario cuando el ente constata que no existe el bien debe proceder a la denuncia o al

acto jurídico que corresponda para su recuperación, situación que no se demostró o exhibió

con documento alguno.

Así mismo no cuentan con procedimiento de desincorporación ni evidencia, ubicación y destino

de dichos bienes. Detectando faltante por $368,509.67 del valor contable.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

controlar la asignación

de bienes, puesto que

firmaron de

resguardantes en el

inventario proporcionado

por el "CRI-ESCUELA" y

no acreditan el destino

de estos bienes muebles.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan en lo

sucesivo controlar la

asignación y ubicación

exacta de los bienes

muebles con

documentación oficial. 

Deberán realizar

inventario físico en el

"CRI-ESCUELA" y en

caso de faltantes,

realizar las acciones

legales para su

recuperación o su

reintegro y presentar

evidencias de lo realizado

a este ente fiscalizador.       

SALARIO DIARIO
SALARIO NO 

DEVENGADO

De la revisión a los registros de asistencia del personal que genera el reloj checador del

Patronato Centro de Rehabilitación y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-

ESCUELA", se observaron faltas, sin presentar justificación, oficios de comisión o reporte

de incidencias, por lo que se consideran pagos no devengados, siendo responsabilidad de la

Coordinación Administrativa,  tomar las medidas sancionatorias o precautorias debidas,  por los 

días no laborados y las recurrentes inasistencias sin una justificación verídica. Cabe hacer

mención que en ninguna quincena se aplican descuentos al personal por faltas del período del

01 de julio al 31 de diciembre del 2017. 

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 47

fracción X de la Ley

Federal del Trabajo, 59

fracciones XI y XII de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala, 34 fracciones

VIII y XIII, 37, 48, 49, 63

fracciones I, III, VI y 80

de la Ley Laboral de los

Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. 

PERCEPCIÓN  

QUINCENAL

(2): 06/12/2017 y 27/11/17

(3): 05/12/2017 Y 02 Y 09/10/17

Descripción

Baja

T O T A L 

 La descripción de los bienes faltantes se especifica en el Anexo I.

Reintegrar el importe

observado y presentar

copia certificada de la

póliza de registro con

documentación soporte

por el movimiento

contable realizado.       

Artículos 59, fracciones

IV, XVII y XX de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, 3

de la Ley del Patrimonio

Público del Estado de

Tlaxcala y 272 del Código

Financiero del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Estos hechos quedaron asentados en acta circunstaciada de fecha 08 de agosto del 2017 en la

que intervinieron la C.P. Guadalupe Vásquez Pérez, Coordinadora administrativa y como

testigos de revisión la C.P. Amalia Celina Pérez Sánchez encargada de estadística y el C.P.

Gabriel García Flores auxiliar administrativo y personal del mismo, en la cual se anexan

cédulas de faltantes de bienes firmadas por testigos de revisión y por la Coordinadora

administrativa, se detallan:

Del inventario que presentaron por un total de $7,794,110.65 al 30 de junio se

identificaron bienes que están en proceso de baja de lo cual se procedió a su inspección

física determinando que no existen, en consecuencia la relación de bienes para dar de baja

sometida a autorización del Patronato no tiene validez, legalidad o sustento en el sentido de

que para dar de baja un bien primero se tiene que acreditar su existencia, independientemente

del estado físico en el que se encuentren (inservible, obsoleto o en mal estado).
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

C.F.D.I
3

Ariana del 

Roció 

Morales

15,736.00                    1,049.07               10,490.67 

4

Luis Alberto 

Pérez 

Ramírez

5,920.00                         394.67                   789.33 

5
José Manuel 

Aguilar
12,840.00                       856.00                4,280.00 

6
Norma 

Arguelles 

Sánchez

11,840.00                       789.33                   789.33 

7

Leobardo 

García 

Fernández

11,840.00                       789.33                   789.33 

8
Isabel 

Huerta 

Aguilar

31,742.00                    2,116.13                6,348.40 

9
Ariana 

Ramírez 

López

10,840.00                       722.67                   722.67 

10
Zarina Kristal 

Salazar
9,840.00                         656.00                   656.00 

11
Karla 

Romero 

Pastrana

9,840.00                         656.00                1,312.00 

12
Oscar López 

Linares
3,600.00                         240.00                   240.00 

13
Humberto 

Ramírez 

Miranda

3,799.00                         253.27                   506.53 

14

Heriberto 

Antonio 

Flores

3,799.00                         253.27                   253.27 

15

Martín 

Sánchez 

Haro

14,840.00                       989.33                   989.33 

16

Pilar 

Sansores 

Mejía

12,840.00                       856.00                1,712.00 

17
Bernandino 

Santacruz 

Vázquez

10,840.00                       722.67                2,890.67 

18

Ana Ma. 

Gabino 

Pichón

9,840.00                         656.00                   656.00 

 $          35,465.53 

4 4 Pagos en Exceso

C00402 14/07/2017         41,734.80       37,299.85 

C00415 28/07/2017         28,874.85 

C00447 14/08/2017         32,840.00 

C00462 29/08/2017         30,250.00 

C00479 14/09/2017         26,700.00 

Aplicar descuentos al

personal por los salarios

no devengados conforme

a controles establecidos

a la ley en cuanto a la

recurrencia de las

incidencias no

acreditadas y o

justificadas.

En lo sucesivo

implementar medios de

control que permitan

controlar las faltas de los

empleados así como de

integrar reportes de

incidencias u oficios de

comisión, soportando los

retardos registrados.

(1): 06/10/2017

(1): 26/10/2017

(2): 10 y 26/10/17

(1): 17/11/2017

(1): 20/11/2017

(2): 10 y 17/11/2017

(1): 17/11/2017

(2): 30/11/2017 y 12/10/17

Reintegrar el monto

observado y pagado en

exceso, así como póliza

certificada de dicho

reintegro y Estado de

Cuenta que acredite el

ingreso.

En lo sucesivo apegarse

a la normativa

establecida, así como dar

cumplimiento a los

contratos establecidos y

firmados por el personal 

que labora dentro de las

instalaciones del CRI-

ESCUELA.

Implementar medios de

control, que permitan

controlar el pago a

personal del CRI-

ESCUELA correctamente

y conforme  a normativa.

Realizaron pagos de honorarios asimilables a salarios por $334,724.65, 

correspondientes al periodo julio - diciembre de 2017, a los médicos del Centro de

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación CRI-ESCUELA, sin embargo

se observa  que 3 médicos exceden el pago por la cantidad de $37,299.85.

Cabe hacer mención que la Lic. Isabel Huerta Aguilar Coordinadora de Apoyo Medico

Asistencial, por medio de un escrito simple justifico el pago de los médicos que laboran en el

Ente, el cual se describe a continuación: que por cada nueve pacientes atendidos, equivale a

un día de salario, sin embargo en los contratos de honorarios asimilables y el tabulador de

sueldos autorizado, solo establece que la forma de pago se realizara por jornada laboral. Por

lo cual es un pago improcedente, siendo responsabilidad del Titular y director administrativo la

correcta administración y ejercicio de los recursos: 

 Nómina de Doctores

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

y 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

(10): 07 y 12/12/2017, 14, 17 y 24/11/17 y 

03, 25,  26,  27 y 31/10/17

(2): 07/12/2017 y 17/11/17

(5):  17 y 22/11/2017 y  9, 27 y 30/10/17

(1): 24/11/2017

(1): 06/11/2017

(3): 10/11/2017 y 25 y 26/10/17

TOTAL

(4):  03, 26, 30 y 31/10/2017

(1): 23/10/2017
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

C00492 27/09/2017         16,895.00 No

Honorarios 

Profesional

es

Acumulado 

de días 

trabajados 

del periodo 

julio- 

diciembre

Percepción 

tabulador por día

Pago de 

quincenas 

acumuladas del 

periodo julio - 

diciembre OFS

Acumulado de 

pago de 

quincenas del 

periodo  julio - 

diciembre nómina 

CRI

Diferencia

C00540 13/10/2017         21,265.00 1
Carro 

Velasco José 

Octavio

20 700.00                              14,000.00              36,349.90                  22,349.90 

C00558 30/10/2017         42,630.00 2
Domínguez 

Barrientos 

Fabiola

56 1,200.00                           67,200.00              80,100.00                  12,900.00 

C00583 14/11/2017         29,985.00 3

Rojas 

Herrera 

Gonzalo

31                  700.00               21,700.00              23,749.95                    2,049.95 

C00592 28/11/2017         27,475.00  $        102,900.00  $       140,199.85  $             37,299.85 

C00621 11/12/2017         36,075.00 

5 5 Pagos en Exceso

C00403 14/07/2017  Honorarios puros          5,866.66       19,366.60 

C00416 28/07/2017          4,533.33 

C00449 14/08/2017          6,399.99 

C00463 29/08/2017          5,866.66 

C00485 22/09/2017          2,133.33 

C00493 27/09/2017          2,933.33 

C00543 13/10/2017          2,133.33 

C00556 30/10/2017          7,799.99 

C00584 14/11/2017          5,866.66 

C00593 28/11/2017          5,066.66 

C00622 11/12/2017          5,866.66 

1
Gastelou 

Coca Ma. 

Margarita

33             23,100.00               28,833.33                5,733.33                      700.00 

2

Cuevas 

Bárcenas 

Laura 

Patricia Sofía

20             12,000.00               25,633.27              13,633.27                      600.00 

 $        35,100.00  $          54,466.60  $         19,366.60 

513,414.98   

TOTAL

Reintegrar el monto

observado y pagado en

exceso, así como póliza

certificada de dicho

reintegro y Estado de

Cuenta que acredite el

ingreso.

En lo sucesivo apegarse

a la normativa

establecida, así como dar

cumplimiento a los

contratos establecidos y

firmados por el personal 

que labora dentro de las

instalaciones del CRI-

ESCUELA.

Implementar medios de

control, que permitan

controlar el pago a

personal del CRI-

ESCUELA correctamente

y conforme  a normativa.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

y 172 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Realizan pagos por un total de $54,466.60 por el concepto de honorarios puros, 

correspondiente al período de julio - diciembre de 2017, registrados en la partida 3391

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales, de Ma. Margarita Gastelou Coca y

Laura Patricia Sofía Cuevas Bárcenas doctores del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela

en Terapia Física y Rehabilitación CRI-ESCUELA, sin embargo se observa que exceden sus

pagos por la cantidad de $19,366.60.

Cabe hacer mención que la Lic. Isabel Huerta Aguilar Coordinadora de Apoyo Medico

Asistencial, por medio de un escrito simple justifico el pago de los médicos que laboran en el

Ente, el cual se describe a continuación: que por cada nueve pacientes atendidos, equivale a

un día de salario, sin embargo en los contratos de honorarios puros y el tabulador de sueldos

autorizado, solo establece que la forma de pago se realizara por jornada laboral. Por lo cual es

un pago improcedente, siendo responsabilidad del Titular y director administrativo la correcta

administración y ejercicio de los recursos: 

Reintegrar el monto

observado y pagado en

exceso, así como póliza

certificada de dicho

reintegro y Estado de

Cuenta que acredite el

ingreso.

En lo sucesivo apegarse

a la normativa

establecida, así como dar

cumplimiento a los

contratos establecidos y

firmados por el personal

que presta sus servicios

dentro de las

instalaciones del CRI-

ESCUELA.

Implementar medidas de

control, para el registro y

correcta aplicación del

presupuesto en el pago

de sueldos.

Acumulado de 

Pago de las  

Quincenas del 

Periodo  Julio - 

Diciembre Nómina 

CRI

Diferencia

TOTAL

No
Honorarios 

Puros

Acumulado 

de Días 

Trabajados 

del Periodo 

Julio- 

Diciembre

Pago de 

Quincenas 

Acumuladas del 

Período Julio - 

Diciembre OFS

Percepción 

Tabulador por Día

SUMA
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON OPD SALUD DE TLAXCALA.

PERIODO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 3

Manual de 

Organización
02/09/2015

Coordinación Técnica

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

2 6

Enero-Junio

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Omisión en 

entrega de 

información

Al revisar las funciones establecidas en su Manual de Organización publicado el 02 de

septiembre del 2015, se observó que la Coordinación Técnica no entrega informe

mensual y anual a la Directora sobre el Trabajo realizado por las áreas encargadas de

proporcionar terapias, así como las estadistícas correspondientes y con la propuesta de mejora

continua en cada una de las áreas, este informe fué solicitado vía oficio núm.

DAPEOA/253/2017 con fecha 07 de agosto del 2017, el cuál no se entrego en período de

revisión, no se ha entregado a la fecha  y no se generó una fecha compomiso de entrega.

Justificar porque no se

ha realizado desde el

inicio de la

administración dicho

informe, incumpliendo

con la normativadad

establecida.

La Coordinadora Técnica

no cumplió con lo

establecido con su

Manual de Organizaciòn

al no realizar la entrega

de los informes a la

Dirección General.

Implementar medios de

control que permitan

verificar constantemente

que se esten realizando

dichos informes

mensuales y cumplir con

el anual y asi con lo

establecido en el Manual

de Organización y

transparentar las

funciones del Área.

Médicos, 

terapeutas y 

catedráticos  sin 

poder ejercer su 

profesión

De la revisión a 12 expedientes de médicos, terapeutas y catedráticos del Patronato

Centro de Rehabilitación y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA", se

detectó que algunos no cuentan con título o cédula para ejercer la profesión; lo cuál

esta fuera de normativa, ya que la Ley de Salud establece en su artículo 79 " Para el
ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología,
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería
sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras
disposiciones legales aplicables, se requiere que los Títulos profesionales o certificados
de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las
autoridades educativas competentes " y " para el ejercicio de actividades técnicas y
auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología,
terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo
social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios,
farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los
diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las
autoridades educativas competentes " así como el artículo 20 de la Ley de Profesiones

del Estado de Tlaxcala establece: " Para el ejercicio de cualquier profesión dentro de la
entidad se requiere poseer título profesional legalmente expedido y debidamente
registrado "; se detallan:

Artículos 78, 79, 82 y 83

de la Ley General de

Salud y 18 fracción I del

capítulo quinto del

ejercicio profesional, 5,

10, 18 y 20 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala.

Presentar los Títulos o

cédulas faltantes en los

expedientes de médicos,

terapeutas y

catedráticos.

Los servidores públicos

encargados de recursos

humanos incurrieron en

responsabilidad al

contratar al personal

médico y catedráticos,

sin contar con

procedimientos y

lineamientos donde se

establezcan los requisitos

indispensables para

ejercer  la profesión.

Implementar 

procedimientos de

control en la contratación

del personal  y en los 

requerimientos de

documentación que

acredite el ejercicio de su

profesión en el casos de

médicos y catedráticos,

para la integración de los

expedientes. Presentar

evidencias de las

acciones realizadas.

Artículo 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y fracción

IV funciones de la

Coordinación Técnica del

Manual de Organización

del Centro de

Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapia Física

y Rehabilitación publicado

el 02 de septiembre del

2015.

Expedientes 2017
Falta de títulos y

cédulas
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Profesión 

según Título

Especialidad que 

ejerce
Título Cédula

Documento 

presentado que 

acredite la 

especialidad

Lic. en terapía 

Física y 

Rehabilitación

Terapeuta SI NO
Escrito del 2016 

cédula  en trámite.

Lic. en terapía 

Física y 

Rehabilitación

Terapeuta SI NO Título

Se desconoce Terapeuta NO NO Ninguno

Medico cirujano
Comunicación 

humana
SI NO

Autorización para 

ejercer la especialidad 

sin Titulo y cédula de 

la misma.

Se desconoce Fisiatra NO NO Ninguno

Se desconoce Fisiatra NO SI Ninguno

Se desconoce
Audiología y 

Estudios de DX.
NO NO Constancias de cursos.

Se desconoce
Realiza 

Encefalogramas
NO NO

Certificado de 

bachillerato

Se desconoce Catedrático NO NO Constancias de cursos.

Se desconoce Prefecto
NO NO Ninguno

Se desconoce Catedrático NO NO

Autorización 

provisional para 

ejercer del 2015

Se desconoce Catedrático NO NO Ninguno

3 7

Expedientes 2017 Enero-Junio

Profesión 

según Titulo
Cédula

Especialidad que 

ejerce

Título de la 

especialidad que 

ejerce

Cédula de la 

especilidad

Especialista en 

medicina de 

rehabilitación

Especialista en 

medicina de 

rehabilitación

Interprertación de 

DMG y Potenciales
No presenta No presenta

No presenta No presenta
Realiza 

Encefalogramas
No presenta No presenta

Profesor de 

Primaria, 

Medico cirujano 

y partero y 

Neurología 

Pedíatrica.

Profesor de 

Primaria, Medico 

cirujano y partero y 

Neurología 

Pedíatrica.

Neurológo No presenta No presenta

Médico, Terapeuta o 

Catedrático

García Fernández Leobardo

Montes Nava Ma. De Jésus

Carro Velasco Octavio

Pastrana Nuñez Casares 

Yadhira

González Fenelón Ma.Isabel

Rousainz Estrada Azeret

Incompatibilidad 

de especialidades 

ejercidas por los 

médicos.

De la revisión a Expedientes de médicos del Patronato Centro de Rehabilitación y Escuela

en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA", se detectó que en 3 de ellos, el Título

presentado difiere de la especialidad que ejercen dentro de la clínica y no lo

presentan, lo cual no asegura la correcta recuperación de los pacientes, así como el área

responsable de su contratación no cuenta con lineamientos para la misma y designa las

consultas a dichos médicos sin contar con la acreditación legal para ejercer dicha especialidad,

solo se contratan si cumplen  con el horario requerido en la clínica, se detallan:

Artículos 81 y 83 de la Ley

General de Salud, 10, 18

fracción I y 20 de la Ley

de Profesiones del Estado

de Tlaxcala, 3 fracciones

IV y V, de la Ley Laboral

de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios y 59

fracciones I, X, XIII y XX

de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

Presentar los Títulos o

cédulas faltantes para

poder ejercer la

especialidad que

atienden dentro de la

Clínica, o en su caso

recindir de sus servicios

ya que se encuentran

fuera especialidad y

experiencia para ejercer

dicha especialidad.

Los servidores públicos

encargados de recursos

humanos incurrieron en

responsabilidad al

contratar al personal

médico y catedráticos,

sin contar con

procedimientos y

lineamientos donde se

establezcan los requisitos

indispensables para

ejercer  la profesión.

Implementar 

procedimientos de

control en la contratación

del personal y en los

requerimientos de

documentación que 

acredite el ejercicio de su

profesión en el casos de

médicos y catedráticos,

para la integración de los

expedientes. Presentar

evidencias de las

acciones realizadas.

Médico  

Moreno Lozano Paola 

Pastrana Nuñez Casares 

Yadhira

Vázquez Juárez Benjamin

Cabe hacer mención que ninguno de los médicos presenta el Título y Cédula para ejercer dicha

especialidad dentro de la Clínica, y que el médico que ejerce como Neurólogo, a pesar de que

presenta Título y cédula en Neurología pediátrica, no es lo mismo; ya que el Neurólogo se

enfoca 100% en el manejo de adultos y gente de la tercera edad y el Neurólogo pediátrico el

enfoque es 100% hacía los niños, desde recién nacidos hasta los 18 años de edad.

Artículos 78, 79, 82 y 83

de la Ley General de

Salud y 18 fracción I del

capítulo quinto del

ejercicio profesional, 5,

10, 18 y 20 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala.

Presentar los Títulos o

cédulas faltantes en los

expedientes de médicos,

terapeutas y

catedráticos.

Los servidores públicos

encargados de recursos

humanos incurrieron en

responsabilidad al

contratar al personal

médico y catedráticos,

sin contar con

procedimientos y

lineamientos donde se

establezcan los requisitos

indispensables para

ejercer  la profesión.

Implementar 

procedimientos de

control en la contratación

del personal  y en los 

requerimientos de

documentación que

acredite el ejercicio de su

profesión en el casos de

médicos y catedráticos,

para la integración de los

expedientes. Presentar

evidencias de las

acciones realizadas.
Pérez Ramírtez Luis Alberto

Cuevas Barcenas Laura

Islas Jacome Francisco 

Javier

Domínguez Barrientos 

Fabiola

Cadena Hernández Jaime 

Alejo

Aroyo Alvarez Jose Andres 

Gabriell

Difiere la Especilidad

ejercida con su

Título.
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NORMATIVA 
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PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”
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AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS

4 8

Enero-junio Metas Alcanzadas

Programada

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES 

5 9

Revisión Física 08/08/2017

No se encuentra 

actualizado  y 

clasificado 
   7,794,110.54 

Documentación 

comprobatoria

Responsable

Presentar los Títulos o

cédulas faltantes para

poder ejercer la

especialidad que

atienden dentro de la

Clínica, o en su caso

recindir de sus servicios

ya que se encuentran

fuera especialidad y

experiencia para ejercer

dicha especialidad.

Los servidores públicos

encargados de recursos

humanos incurrieron en

responsabilidad al

contratar al personal

médico y catedráticos,

sin contar con

procedimientos y

lineamientos donde se

establezcan los requisitos

indispensables para

ejercer  la profesión.

Implementar 

procedimientos de

control en la contratación

del personal y en los

requerimientos de

documentación que 

acredite el ejercicio de su

profesión en el casos de

médicos y catedráticos,

para la integración de los

expedientes. Presentar

evidencias de las

acciones realizadas.

Cabe hacer mención que ninguno de los médicos presenta el Título y Cédula para ejercer dicha

especialidad dentro de la Clínica, y que el médico que ejerce como Neurólogo, a pesar de que

presenta Título y cédula en Neurología pediátrica, no es lo mismo; ya que el Neurólogo se

enfoca 100% en el manejo de adultos y gente de la tercera edad y el Neurólogo pediátrico el

enfoque es 100% hacía los niños, desde recién nacidos hasta los 18 años de edad.

Inventario Físico

Realización de jornadas de 

servicios institucionales

Registros, exp fotografico, 

comprobantes fiscales, contables, 

R.E.M.e INEGI

1 Lic. Ariana del Rocio Morales Benites.

Impartición de conferencias 

magistrales

Registros, exp fotografico, R.E.M. , 

comprobantes fiscales y registros 

contables

0 Lic. Ariana del Rocio Morales Benites.

De la revisión a los bienes muebles del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA", se detectó que el inventario no

se encuentra actualizado, no se menciona la fecha de adquisición ni características de los

bienes, no cuentan con etiqueta que permita la correcta identificación, ubicación y

clasificación adecuada, se tienen bienes obsoletos y considerados de baja aún activos dentro

del inventario, localizando bienes durante la revisión con su código agrupador porque no

tienen etiqueta con número de inventario, así como su código de identificación según la

CONAC. Cabe mencionar que no se cuentan con todos los resguardos de los bienes muebles y

muchos no se encuentran también actualizados, incumpliendo con el Reglamento Interior del

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapía Física y Rehabilitación en su Artículo 21

que a la letra dice: El Director General del CRI-ESCUELA, tendra facultades y
obligaciones siguientes: fracción XX: Mantener permanentemente actualizado el
inventario de los bienes muebles e inmuebles del CRI-ESCUELA y determinar las
medidas para su control.

Matriz de 

Indicadores

Meta Medio de Verificación

Organización de eventos 

sociales y culturales

Registros, exp fotografico, 

comprobantes fiscales, contables y 

el R.E.M.

2
Lic. Isabel Huerta Aguilar/Lic. Ariana del 

Rocio Morales Benites.

Valoración de niños en 

educación basica, para la 

deteccción de pie plano, 

defectos visuales y 

problemas auditivos

Registros, exp fotografico, 

periodicos oficiales, solicitudes y 

R.E.M.

1000 Lic. Ariana del Rocio Morales Benites.

Mediante Orden de Auditoría oficio Num. OFS/1609/2017, de fecha 20 de julio de 2017, se

solicito información correspondiente a metas programadas y alcanzadas en el periodo enero-

junio 2017, la cual no fue entregada durante los trabajos de auditoria, así mismo mediante

oficio DAPEOA/247/2017 de 03 de agosto de 2017 fue nuevamente requerido, sin ser

presentados por estas metas, por lo cual sus metas carecen de veracidad y de medios de

verificación. Asi mismo tienen programadas 3 metas en el Programa Operativo Anual en ceros

sin justificacaión al respecto, se detallan:

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipio, 55, 56 Ley de

patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala, 1 del

Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio

y 21 del Capítulo IV. Del

Director General fracción

XX del Reglamento

Interior del Centro de

Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapía Física

y Rehabilitación.

Actualizar y clasificar el

inventario de bienes

muebles, mencionando

fecha de adquisición,

características, ubicación,

número de inventario,

así como su código de

identificación según la

CONAC, y presentarlo a

este Órgano Fiscalizador.

Realización de reuniones 

academicas y de formación 

profesional

Registros de asistencia, exp. 

Fotografico, R.E.M. y comprobates 

fiscales, registros contables

3 Lic. Ariana del Rocio Morales Benites.

Logro de titulación de 

alumnos de generaciones 

anteriores al ciclo escolar 

vigente

Registros escolares, exp fotografico, 

verificación en profesiones (SEP), 

R.E.M

0 Lic. Ariana del Rocio Morales Benites.

Justificar las metas

pogramadas en ceros.      

Deslindar de

responsabilidad a los

servidores públicos

encargados de los

medios de verificación de

las metas programadas.   

Implementar 

mecanismos de control

que permitan recabar la

información de manera

oportuna y veraz en el

cumplimiento de metas y

objetivos del "CRI-

ESCUELA"

Realización de viajes 

recretivos de inclusión e 

integración con personas 

con discapacidad

Registros, exp fotografico, 

comprobantes fiscales, contables y 

el R.E.M.

1

Realización de un congreso 

de rehabilitación

Registros escolares, exp 

fotografico,convenios y R.E.M.
0 Lic. Ariana del Rocio Morales Benites.

Capacitación del personal 

en las diferentes Unidades 

Administrativas de CRI-

ESCUELA

Registros de personas capacitadas, 

comprobantes fiscales, registros 

contables, R.E.M

1
Lic. Isabel Huerta Aguilar, Lic. Ariana del 

Rocio Morales Benites y C.P. Guadalupe 

Vásques Pérez

Lic. Isabel Huerta Aguilar

Articulo 168 fraccion III,

V y 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado

para el ejercicio Fiscal

2017 y 21 del Capítulo IV.

Del Director General

fracción XX del

Reglamento Interior del

Centro de Rehabilitación

Integral y Escuela en

Terapía Física y

Rehabilitación.
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

TRANSPARENCIA

6 4

Jul-Dic 2017 Metas Programadas

Programada Alcanzada Evidencia Diferencia Responsable

3849 3850 3456 394

De la revisión a los bienes muebles del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA", se detectó que el inventario no

se encuentra actualizado, no se menciona la fecha de adquisición ni características de los

bienes, no cuentan con etiqueta que permita la correcta identificación, ubicación y

clasificación adecuada, se tienen bienes obsoletos y considerados de baja aún activos dentro

del inventario, localizando bienes durante la revisión con su código agrupador porque no

tienen etiqueta con número de inventario, así como su código de identificación según la

CONAC. Cabe mencionar que no se cuentan con todos los resguardos de los bienes muebles y

muchos no se encuentran también actualizados, incumpliendo con el Reglamento Interior del

Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapía Física y Rehabilitación en su Artículo 21

que a la letra dice: El Director General del CRI-ESCUELA, tendra facultades y
obligaciones siguientes: fracción XX: Mantener permanentemente actualizado el
inventario de los bienes muebles e inmuebles del CRI-ESCUELA y determinar las
medidas para su control.

Artículos 9 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipio, 55, 56 Ley de

patrimonio Publico del

Estado de Tlaxcala, 1 del

Acuerdo por el que se

emiten las Reglas

Especificas del Registro y

Valoración del Patrimonio

y 21 del Capítulo IV. Del

Director General fracción

XX del Reglamento

Interior del Centro de

Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapía Física

y Rehabilitación.

Actualizar los reguardos

de bienes muebles al

personal para

salvaguardar los mismos

y presentar evidencia.

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

tener el Inventario

actualizado y clasificado,

incumpliendo con la

normativa establecida.

Implementar medios de

control inmediato que

permitan mantener

actualizado y clasificado

el Inventario de Bienes

Muebles. 

Capacitación del personal

en las diferentes Unidades

Administrativas de CRI-

ESCUELA

3 3 1

Los servidores públicos

incurrieron en

responsabilidad al no

contar con la totalidad de

los medios de

verificación que

acreditaran las metas

reportadas en cuenta

pública.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan cumplir

con las metas

programadas y permitir

reportar información real

y oportuna entre lo

programado y lo

alcanzado.

3 3 2

5 5 0

2650

1 1 0 1

4

Matriz de 

Indicadores

3er Trimestre:

Meta

Otorgar consultas

Lic. Isabel Huerta

Aguilar

Realizar Estudios de

diagnósticos
102

Organización de eventos

sociales y culturales
24 2

545 764 662

5

Lic. Ariana del Roció

Morales Benítez.Realización de reuniones

académicas y de formación

profesional

1

Realización de viajes

recreativos de inclusión e

integración con personas

con discapacidad

Incumplimiento 

de Metas

De la revisión a medios de verificación que acreditan las metas presentadas en cuenta

pública, se detecto incumplimiento a las metas programadas en los periodos julio-

septiembre y octubre-diciembre. 

Cabe hacer mención que mediante oficio DAPEOA/018/2018, del 5 de enero del 2018, se

solicito medios de verificación de las metas cumplidas, mismos que no fueron proporcionados

durante los trabajos de auditoría, así como se corroboró que lo reportado en cuenta Pública

carece de veracidad al revisar la información proporcionada de algunas metas, ya que existen

diferencias,  se detallan:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos

Mexicanos, 273 del Código 

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios, 140 y 163 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2017. 

Valoración de niños en

educación básica, para la

detección de defectos

visuales y problemas

auditivos

Lic. Ariana del Roció

Morales Benítez.
2650 2650 0

2

Lic. Isabel Huerta

Aguilar, Lic. Ariana del

Roció Morales Benítez

y C.P. Guadalupe

Vásquez Pérez

Lic. Isabel Huerta

Aguilar

Impartición de conferencias

magistrales
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Programada Alcanzada Evidencia Diferencia Responsable

3340

3344 2034 1310

MANTENIMIENTOS

7 1 Sin Contrato.

Póliza:     C00641

Factura No: A628

29/12/2017

29/12/2017

Visita física:

08/01/2018

Comprometido:

$250,781.65

Ejercido: 

$125,390.83

Artículos 20 y 23 de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 Fracción II

y XXIII y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala; 21

Fracción II del

Reglamento Interior del

Centro de Rehabilitación

Integral y escuela en

Terapia Física y

Rehabilitación.

• Que la directora

general y el Patronato

cumplan con sus

facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que el Patronato en el

ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento de sus

funciones a quien

corresponda.      

8 2 Artículos 2, 43 ultimo

parrafo y 52 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Presentar copia

certificada de:

- Proceso de

adjudicación.

- Oficios de invitación (a

cuando menos tres

personas).

- Oficios de aceptación.

- Cotizaciones (de

cuando menos tres

proveedores o

contratistas).

- Acta de adjudicación.

• Que la directora

general cumpla con sus

obligaciones de analizar,

revisar, registrar,

controlar y resguardar

satisfactoriamente los

expedientes de obra. 

3 2

Realizar Estudios de

diagnósticos
117

Organización de eventos

sociales y culturales
1

2 3 0

1 1 0

1350

12439 19127 14782 4345

Valoración de niños en

educación básica, para la

detección de defectos visuales

y problemas auditivos

1348 1350 0

412 478 361

3

Mantenimiento a

Inmueble del CRI.

Centro de

Rehabilitación 

Integral y Escuela en

Terapia Física y

Rehabilitación.

Localidad: Apizaco.

Municipio: Apizaco.

Contratista: Veronica

Meneses Márquez.

Responsable: Lic.

María Antonieta

Ordoñez Carrera.

Avance físico: 20%

De la revisión documental a los trabajos de "Mantenimiento a Inmuebles e Instalaciones del

CRI" se detecta que el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y

Rehabilitación, no presentó el Programa Anual de Mantenimientos, debidamente avalado

y autorizado por el Patronato, solicitado mediante oficio de requerimiento DAPEOA/028/2018

de fecha 09 de Enero de 2018.

De la revisión documental al expediente técnico, no se encontró la siguiente documentación: 

- Proceso de adjudicación.

- Oficios de invitación (a cuando menos tres personas).

- Oficios de aceptación.

- Cotizaciones (de cuando menos tres proveedores o contratistas).

- Acta de adjudicación.

Solicitada mediante oficio de requerimiento DAPEOA/028/2018 de fecha 09 de Enero del 2018

y que no fue proporcionada.

Lic. Ariana del Roció 

Morales Benítez.

Aplicación terapias de

rehabilitación

Lic. Ariana del Roció 

Morales Benítez.

Realización de jornadas de

servicios institucionales
1

Lic. Ariana del Roció 

Morales Benítez.Realización de reuniones

académicas y de formación

profesional

-3

4to. Trimestre:

Meta

Otorgar consultas

Lic. Isabel Huerta Aguilar
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ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

9 3 Artículos 2, 52, 53, 54 y

55 de la Ley de Obras

Públicas para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios;

59 y 66 de la Ley de

Responsabilidades de los

Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala.

• Presentar copia

certificada de:

- Contrato de obra

pública.

• Que la directora

general y el patronato

cumplan con sus

facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que el patronato en el

ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento de sus

funciones a quien

corresponda.      

10 4 Artículos 35 fración XIX,

38 y 56 de la Ley de

Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Presentar copia

certificada de:

- Catálogo de conceptos.

- Fianza de

cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

• Que la directora

general cumpla con sus

obligaciones de analizar,

revisar, registrar,

controlar y resguardar

satisfactoriamente los

expedientes de obra. 

11 5 Artículos 54 fracción V, 56 

fración II y IV de la Ley

de Obras Públicas para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 59 y 66 de la

Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos

para el Estado de

Tlaxcala.

• Presentar copia

certificada de:

- Dictamen de

justificación donde se

autoriza otorgar el 50%

de anticipo.

• Que la directora

general y el patronato

cumplan con sus

facultades y obligaciones

que les marca la ley y su

reglamento interior.                                                                                                                   

• Que el patronato en el

ambito de sus

atribuciones sancione por

incumplimiento de sus

funciones a quien

corresponda.      

El Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, no presentó

dictamen de justificación donde se autoriza otorgar el 50% de anticipo para el

"Mantenimiento a Inmueble del CRI", pagado mediante Póliza C00641 de fecha 29 de

diciembre de 2017, por $125,390.83.

Solicitado mediante oficio de requerimiento DAPEOA/028/2018 de fecha 09 de Enero del 2018

y que no fue proporcionado. 

De la Póliza C00641 de fecha 29 de diciembre de 2017 por concepto de pago parcial por

"Mantenimiento a Inmueble del CRI" por $125,390.83, se detecta que el Centro de

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, no formalizó el Contrato 

que ampare los conceptos ejecutados. 

La información fue solicitada mediante oficio de requerimiento DAPEOA/028/2018 de fecha 09

de enero del 2018, sin embargo, omitieron proporcionar la información requerida. 

De la revisión documental al expediente técnico, se observa que al inicio de la obra, no se

contó con la siguiente documentación: 

- Catálogo de conceptos.

- Fianza de cumplimiento.

- Fianza de anticipo.

Solicitada mediante oficio de requerimiento DAPEOA/028/2018 de fecha 09 de Enero del 2018

y que no fue proporcionada.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON OPD SALUD DE TLAXCALA.

PERIODO: ENERO-JUNIO

TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS

1 10

Enero-junio Metas alcanzadas

Meta
Programada 

S/Cuenta Pública

Alcanzada S/ Cuenta 

Pública

Comprobado S/ 

Medios de 

verificación

Diferencia

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2 12

C00306 12/06/2017 Estímulos a alumnos          1,300.00 

PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 2 Superávit     

Estado de 

Ingresos y 

Egresos.

Ene-Dic 2017
Superávit  al Cierre 

del Ejercicio Fiscal 

2017

1,112,725.11

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

El Estado de Ingresos y Egresos del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA" al 31 de diciembre 2017

presento superávit por $1,112,725.11 lo cual refleja debilidad en la aplicación de los

recursos conforme a los objetivos del "CRI- ESCUELA", además de no presentar distribución

por programa y proyecto a nivel capítulo, partida presupuestal y acciones en las que serán

ejercidos estos recursos, mismos que tendrían que ser reflejados y considerados en las metas

y objetivos del año en que se realicen.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar distribución de

los recursos por fuente

de financiamiento,

programa y proyecto a

nivel capítulo y partida

presupuestal 

debidamente autorizada

por su Junta de

Gobierno.

      

  

En lo subsecuente

deberán apegarse a su

presupuesto de Egresos

calendarizado y dar

cumplimiento total a las

metas establecidas o en

su caso realizar más

acciones que beneficien

a la población objetivo;

así como a los principios

de honestidad y

transparencia.                                                                        

Diferencias en 

comprobación de 

metas

Artículos 168 fracción III y

V, 172 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2017 y 21 fracción

XX del Reglamento

Interior del Centro de

Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapía Física

y Rehabilitación.

Medio de Verificación

Justificar la información

incorrecta reportada y el

incumplimiento o

diferencias de las metas

programadas.

Implementar 

mecanismos de control

que permitan recabar la

información del

cumplimiento de metas

de manera oportuna y

veraz.

En lo subsecuente

presentar información

verídica en los reportes

generados en Cuenta

Pública.

Matriz de 

indicadores

Otorgar 

consultas
Resumenes de remisión 7210 7100

Mediante oficios OFS/1609/2017 de fecha 20 de julio de 2017 y DAPEOA/247/2017 del 03 de

agosto de 2017, se requirió información correspondiente a metas programadas y

alcanzadas en el periodo enero-junio 2017, del requerimiento realizado; nos proporcionaron

documentación de tres metas como resumenes de remisiones expedidas por consultas,

terapias y estudios, las cuáles al validar con los medios de verificación establecidos se

encontraron diferencias de lo reportado en Cuenta Pública denotando que lo reportado

carece de veracidad  se detalla:

86

Realizar 

estudios de 

diagnósticos

Resumenes de remisión 1046 1200 988 212

Resumenes de remisión 24291 36404 37145

7014

Presentar recibos o lista

de alumnos que

recibieron el estímulo

económico con firma,

fecha y especificaciones

de lo que recibieron.

Implementar acciones de

control que garanticen

que los estímulos que se

otorgan son

comprobables, así como

en la integración de la

documentación que

respalde los estímulos

otorgados a alumnos o

personal del CRI-Escuela

-741

Apoyos sin 

justificar

Con la póliza C00306 del 12/06/17 por $1,300.00, la coordinadora técnica del "CRI-ESCUELA",

Lic. Ariana del Rocio Morales Benites, solicito estímulos económicos para alumnos del 4º

semestre para la presentación de Proyectos de Inglés, que consistía en 100 pesos a cada

equipo participante, en reconocimientos a su esfuerzo y dedicación en la creación de cada

Proyecto. Sin embargo no presentan relación firmada de alumnos que recibieron el estímulo

o recibos donde acredite que el alumno recibió el dinero, solo se presenta evidencia de

un evento de inglés dentro de las instalaciones del mismo CRI-Escuela.

Artículos 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Aplicación 

terapias de 

rehabilitación
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)

AUDITORÍA FINANCIERA

REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

NÚMERO
ACCIÓN A 

SOLVENTAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Artículos 134 de la

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

y 302 del Código

Financiero para el Estado

de Tlaxcala y sus

Municipios.

Presentar distribución de

los recursos por fuente

de financiamiento,

programa y proyecto a

nivel capítulo y partida

presupuestal 

debidamente autorizada

por su Junta de

Gobierno.

      

  

En lo subsecuente

deberán apegarse a su

presupuesto de Egresos

calendarizado y dar

cumplimiento total a las

metas establecidas o en

su caso realizar más

acciones que beneficien

a la población objetivo;

así como a los principios

de honestidad y

transparencia.                                                                        
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ANEXO 8

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON OPD SALUD DE TLAXCALA.

PERIODO: ENERO-JUNIO

CONTROL INTERNO

1 1

Oficio 237 04/08/2017

Oficio 

Num.DAPEOA/237/20

17

Componente Evaluación de Riesgos:

Componente Supervisión: 

No se tienen implementados medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, generar,

clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz y eficiente, la información financiera,

presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus

procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma de decisiones y

permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el

logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar

los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia.

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control

interno institucional. Además, no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, ni

las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los hallazgos

de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos. Asimismo, no se

adoptan las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de elevar su eficacia y eficiencia.

Por lo anterior, la evaluación se ubica en el nivel “BAJO" en su control interno, ya que las

acciones realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con

los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se

considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos,

para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y transparencia de la gestión.

Cuestionario de 

Control Interno

La evaluación del Control interno del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en

Terapía Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA"; permitió identificar áreas de oportunidad que

requieren atención para una mejor eficiencia y eficacia en las actividades y en el cumplimiento

de los objetivos institucionales, se mencionan las más relevantes:

Componente Ambiente de Control:

No existe por parte de los directivos una cultura de Control Interno que impulse el desarrollo de

esta materia en la entidad; tampoco se tienen establecidas políticas sobre la competencia del

personal, que aseguren que los servicios públicos fortalezcan el nivel de conocimiento,

habilidades y actitudes, requeridos en el desarrollo de sus funciones y actividades, así como una

suficiente comprensión del control interno que permita el desempeño efectivo y eficiente que

coadyuve al logro de los objetivos y metas establecidas. Tampoco se dispone de un Código de

Ética que oriente la actuación de los Servidores Públicos.

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de riesgos,

que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento,

así como un procedimiento por el cual se informe al titular de la entidad la existencia o

surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos riesgos de fraude y posibles

actos de corrupción.

Componente  Actividades de Control:

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan el

logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de información

y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las actividades necesarias

que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna.

Componente Información y Control:

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PATRONATO  CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN “CRI-ESCUELA”
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REFERENCIA
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NÚMERO
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

Presentar a este ente

Fiscalizador las evidencias de

los documentos y acciones

implementadas con la

información observada como

áreas de oportunidad para la

dependencia, se relaciona:

1. Normatividad en materia de

Control interno (Normas

generales, Lineamientos,

Acuerdos, Decretos, etc.

propias), donde se de

conocimiento al personal de la

dependencia.

2. Realizar o adoptar un

Código de Ética, para los

servidores Públicos.

3. Formalizar un Código de

conducta.

4. Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los códigos de ética

y de conducta.

5. Integración de un Comité

de Ética formalmente

establecido.

6. Implementar

procedimientos para la

investigación de posibles

actos contrarios a la ética y

conducta institucional.

7. Formalizar un documento

por el cual se informe

periódicamente al Titular de la

Dependencia así como a la

Contraloría del Estado, la

situación que guarda el

funcionamiento general del

sistema de Control Interno.

Artículos 2 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 8, 14 y 20,

de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del

Estado de Tlaxcala, 2, 3, 5,

6, 11, 12, 13, 14, 16, 17,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, y 27 de los Lineamientos 

Generales de Control

Interno y sus Normas de

aplicación para la

Administración Pública

Estatal. 

8. Establecer una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad

de los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su Centro

de Trabajo.

9. Elaborar y publicar los

Manuales de Procedimientos

de las áreas de la

Dependencia.

10. Contar por lo menos con 5

procesos sustantivos que den

soporte al cumplimiento de

objetivos y metas del Plan

Estratégico.
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Por lo anterior, la evaluación se ubica en el nivel “BAJO" en su control interno, ya que las

acciones realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con

los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se

considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos,

para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y transparencia de la gestión.

11. Llevar a cabo evaluación

de los riesgos que puedan

afectar la adecuada

aplicación, registro y

salvaguarda, así como la

implementación de acciones

para mitigarlos y

administrarlos.

12. Establecer una

metodología para la

administración de riesgos de

la dependencia (identificación,

evaluación, priorización,

estrategias de mitigación y

seguimiento).

13. Determinar un

procedimiento por el cual se

informe a los mandos

superiores la existencia o

surgimiento de riesgos de

fuentes internas o externas.

8. Establecer una disposición

por el cual se establezca la

obligación y responsabilidad

de los Servidores Públicos con

respecto a la actualización del

Control Interno en su Centro

de Trabajo.

9. Elaborar y publicar los

Manuales de Procedimientos

de las áreas de la

Dependencia.

10. Contar por lo menos con 5

procesos sustantivos que den

soporte al cumplimiento de

objetivos y metas del Plan

Estratégico.

14. Implementar un sistema

de control Interno que

identifque riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo, que

promueva una cultura

institucional através de la

difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética

y de Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y procedimientos,

así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alinen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información; y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la 

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                                               

Para lograr lo anterior,

deberan considerar la

metodología "Marco Integrado

del control Interno (MICI)

para el sector Público",

disponibles en

www.asf.gob.mx/uploads/17/c

ontrol_riesgos_e_integridad/M

ARCO_INTEGRADO_DE_CI.PD

F
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PERIODO: JULIO-DICIEMBRE

CONTROL INTERNO

2 1

04/08/2017

Se han implantado programas de capacitación y/o

actualización en ética e integridad; control interno y

administración de riesgos (y su evaluación); prevención,

disuasión, detección y corrección de posibles actos de

corrupción.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Evaluación de Riesgos

La institución o el municipio cuenta con un inventario

acumulado de riesgos que reconozca formalmente su

existencia, identifique al responsable de su administración

y precise su naturaleza y estado que guarda su control y

administración.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Documento formal para informar periódicamente al Titular

de la institución , la situación que guarda la administración

de riesgos relevantes.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Se han implantado programas de capacitación y/o

actualización en ética e integridad; control interno y

administración de riesgos (y su evaluación); prevención,

disuasión, detección y corrección de posibles actos de

corrupción.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

La institución cuenta con un Comité de Ética formalmente

establecido.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Procedimiento formal para la investigación de actos

contrarios a la ética y conducta diferente al establecido por

el Órgano Interno de Control o Instancia de Control

Interno.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Evaluación del 

Control Interno

Con la finalidad de verificar que el control interno del “Patronato Centro de Rehabilitación

Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación "CRI-ESCUELA", cuente con los

procedimientos y mecanismos que permitan identificar y atender riesgos que afecte la eficiencia

y la eficacia de las operaciones y administración de los recursos se aplicó cuestionario de

control interno integrado en sus cinco componentes: Ambiente de Control, Evaluación de

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación así como Supervisión, el cual

permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los

esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; sin embargo estas no han

sido atendidas desde el mes de agosto donde se generaron fechas compromiso para realizarse,

las más relevantes se mencionan a continuación:

Cuestionario de 

Control Interno

Normativa y 

Controles Internos

Componente Procedimiento Administrativo
Fecha Compromiso y/o Procedimiento 

no Aplicado y sin Fecha Compromiso

Ambiente de Control

La institución  tiene formalizado un Código de Conducta.
Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Procedimiento para evaluar el apego de los servidores

públicos a los Códigos de Ética y de Conducta Institucional.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Obligación formal de hacer un manifiesto por escrito del

cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte

de los servidores públicos de la institución.

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus

Normas de Aplicación para

la Administración Pública

Estatal.

Deberán presentar a este Ente 

Fiscalizador las evidencias de

los documentos y acciones

implementadas con la

información observada como

áreas de oportunidad para el 

CRI-ESCUELA, se enumeran:

1. Implementar un Código de

Ética, para los servidores

públicos del CRI-ESCUELA.

2. Formalizar un Código de

Conducta.

3. Integración de un Comité

de Ética formalmente

establecido.

4. Establecer procedimientos

para evaluar el nivel de

conocimiento, habilidades y

actitudes de los servidores

públicos a los códigos de ética

y de Conducta.

5. Implementar programas de

capacitación y/o actualización

en ética e integridad: control

interno y administración de

riesgos.

6. Elaborar un inventario

acumulado de riesgos.

7. Elaborar documento para

informar periódicamente al

Titular de la institución, la

situación que guarda la 

administración de riesgos

relevantes.

8. Llevar a cabo evaluación

del control interno para

integrar la información que se

utiliza para el seguimiento de

los objetivos y metas

institucionales.

9. Establecer una metodología

para la administración de

riesgos del Instituto

(identificación, evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación y seguimiento).

Implementar un Sistema de

Control Interno que

identifique riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo; que

promueva una cultura

institucional a través de la

difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética

y de Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y procedimientos,

así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información; y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

del Control Interno (MICI)

para el sector público",

disponibles en :

www.asf.gob.mx/uploads/17/

Control_interno_riesgos_e_ 

integridad/MARCO_INTEGRAD

O_ DE_CI.PDF.

14. Implementar un sistema

de control Interno que

identifque riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo, que

promueva una cultura

institucional através de la

difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética

y de Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y procedimientos,

así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alinen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información; y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la 

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.                                               

Para lograr lo anterior,

deberan considerar la

metodología "Marco Integrado

del control Interno (MICI)

para el sector Público",

disponibles en

www.asf.gob.mx/uploads/17/c

ontrol_riesgos_e_integridad/M

ARCO_INTEGRADO_DE_CI.PD

F
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Actividades de Control

Evaluación de control interno al(los) procedimiento(s)

autorizado(s) para integrar la información que se utiliza

para el seguimiento de los objetivos y metas

institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y

confiabilidad de dicha información.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Información y 

comunicación

Plan formalizado de sistemas de información, alineado y

dando soporte al cumplimiento de objetivos estratégicos de

la institución.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Documento formal que establezca un plan de recuperación

ante desastres informáticos (hardware y software)

asociado al logro de objetivos y metas institucionales.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Documento formal que establezca políticas, lineamientos y

criterios para elaborar informes relacionados con el plan

estratégico, sus objetivos y metas institucionales; con las

características de integridad, confiabilidad, oportunidad y

protección de la información

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Evaluación de Riesgos

Procedimiento formal que establezca la obligación de los

responsables de áreas o procesos críticos (para el logro de

objetivos y metas relevantes de la institución), para que

identifiquen, evalúen y establezcan programas de

administración de riesgos.

Fecha de posible atención  31 de Octubre de 

2017.

Lineamientos Generales de

Control Interno y sus

Normas de Aplicación para

la Administración Pública

Estatal.

6. Elaborar un inventario

acumulado de riesgos.

7. Elaborar documento para

informar periódicamente al

Titular de la institución, la

situación que guarda la 

administración de riesgos

relevantes.

8. Llevar a cabo evaluación

del control interno para

integrar la información que se

utiliza para el seguimiento de

los objetivos y metas

institucionales.

9. Establecer una metodología

para la administración de

riesgos del Instituto

(identificación, evaluación,

priorización, estrategias de

mitigación y seguimiento).

Implementar un Sistema de

Control Interno que

identifique riesgos, procesos

sustantivos, procesos

secundarios y de apoyo; que

promueva una cultura

institucional a través de la

difusión de políticas de

integridad y Códigos de Ética

y de Conducta; que se defina

de manera clara las

actividades y procedimientos,

así como las

responsabilidades de cada

servidor público dentro de los

procesos; que se alineen a los

objetivos sustantivos los

sistemas de información; y se

establezcan evaluaciones y

supervisiones necesarias para

dar cumplimiento a los

objetivos institucionales, la

normatividad aplicable y se

promueva una gestión pública

transparente.

Para lograr lo anterior,

deberán considerar la

metodología "Marco Integrado

del Control Interno (MICI)

para el sector público",

disponibles en :

www.asf.gob.mx/uploads/17/

Control_interno_riesgos_e_ 

integridad/MARCO_INTEGRAD

O_ DE_CI.PDF.
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