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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 desvío 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 respaldar 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 dieciocho, fueron debidamente
establecidos y determinados por esta Entidad de Fiscalización con base a su autonomía técnica y

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

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

En atención a los términos y oportunidad en la presentación de información por parte del ente

fiscalizable, se revisó la cuenta pública y se practicó auditoría financiera y de obra pública y

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

previstos en la normatividad aplicable.

Los datos, información, documentos y contenido del presente informe, se obtuvieron de la

revisión y fiscalización de la cuenta pública del ente fiscalizable y los papeles de trabajo y
evidencia de los hallazgos, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, que

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

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

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

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

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

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

adoptando e implementando los mejores mecanismos de fiscalización.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14 al 16, 20 al 23, 25, 26, 27 y 31 Fracciones I, II

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

duplicado el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre,
relativo al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentado uno de ellos

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

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

respectiva.

El contenido del presente Informe, tiene como propósito comunicar de una manera clara,

concreta y comprensible los resultados de la gestión del ente fiscalizable, organizado por

apartados y con los anexos correspondientes, para que en términos de acceso a la información y

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

Cuenta Pública.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

4
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

2. Recepción de la Cuenta Pública.

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

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

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para ser remitida al Órgano de Fiscalización

Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de

que se trate, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. El
cumplimiento en la presentación se detalla en el siguiente cuadro:

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Recepción de Cuenta Pública 2018

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días
Extemporáneos

Enero - Marzo 24 de Abril de 2018 En tiempo 0

Abril - Junio 20 de julio de 2018 En tiempo 0

Julio - Septiembre 16 de octubre de 2018 En tiempo 0

Octubre - Diciembre 29 de enero de 2019 En tiempo 0

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

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

temporalidad señalada para su presentación según lo establecido en la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
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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 emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia.

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

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y de obra pública
practicadas de acuerdo a lo siguiente:

Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento

OFS/2332/2018 24 de Septiembre de 2018
Recursos Recaudados, Participaciones Estatales y
Remanentes de Ejercicios Anteriores

OFS/2333/2018 24 de Septiembre de 2018
Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de
Salud Pública en los Estados “AFASPE”

OFS/2334/2018 24 de Septiembre de 2018
Convenio de Colaboración en Materia de
Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria
Estatal “ASE”

OFS/2335/2018 24 de Septiembre de 2018

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

OFS/2336/2018 24 de Septiembre de 2018 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones

OFS/2337/2018 24 de Septiembre de 2018
Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y
Fomento Sanitarios (COEPRIST FASS-C)

OFS/2338/2018 24 de Septiembre de 2018 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica

OFS/2344/2018 24 de Septiembre de 2018
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, Apartado Agua Limpia

OFS/0202/2019 21 de Enero de 2019 Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos

OFS/0203/2019 21 de Enero de 2019 Programa Seguro Médico Siglo XXI
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Número de oficio Fecha de notificación Fuente de financiamiento

OFS/0204/2019 21 de Enero de 2019 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

OFS/0205/2019 21 de Enero de 2019

Convenio de Colaboración en Materia de
Transferencia de Recursos de Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal, para el cierre del
Ejercicio Fiscal 2017

OFS/0206/2019 21 de Enero de 2019 Programa de Salud de la Mujer

Alcance

Universo Seleccionado y Muestra revisada

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

ejercicio dos mil dieciocho, así como la muestra revisada por 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)

Ingresos propios 15,000,000.00 21,781,565.62 19,595,295.36 14,696,471.52 75.0

Participaciones
Estatales 27,237,000.00 170,236,211.97 169,987,121.78 118,990,985.25 70.0

Convenio AFASPE 0.00 84,709,776.47 84,709,776.47 80,844,308.96 95.4

Aportación Solidaria
Estatal - ASE 0.00 287,330,710.74 287,897,242.51 230,317,794.01 80.0

Fondo de Protección
Contra Gastos
Catastróficos

0.00 19,021,375.00 17,006,643.33 15,305,979.00 90.0

Convenio Prospera 0.00 45,114,606.15 45,114,606.15 35,189,392.80 78.0

Prevención y Atención
a las Adicciones 0.00 1,980,626.73 1,980,626.73 1,980,626.73 100.0

COEPRIST FASS-C 0.00 2,474,295.23 2,474,295.23 2,474,295.23 100.0

Fortalecimiento a la
Atención Médica 0.00 6,779,983.40 6,779,983.40 6,779,983.40 100.0

Agua Limpia 0.00 349,739.52 349,739.52 349,739.52 100.0

Fondo para el
Fortalecimiento
Financiero

0.00 127,935,094.36 127,935,470.05 127,935,470.05 100.0
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Fuente de
financiamiento o

programa

Universo seleccionado
(Pesos) Muestra revisada

(Pesos)
(d)

Alcance
%

e=(d/c)
*100

Autorizado
Anual
(a)

Recibido
(b)

Devengado
(C)

Programa de la salud
de la mujer 0.00 33,000,000.00 3,760,358.40 3,760,358.40 100.0

Seguro médico siglo
XXI 0.00 5,018,198.81 5,178,034.76 4,142,427.81 80.0

Cuota social y
aportación solidaria
federal 2017

0.00 0.00 40,438,720.07 33,159,750.46 82.0

Subtotal 42,237,000.00 805,732,184.00 813,207,913.76 675,927,583.14 83.1
Fondo de
Aportaciones para los
Servicios de Salud
(Ramo XXXIII)

1,624,642,971.00 1,666,260,846.70 1,666,456,753.72 0.00 0.0

Aportación Solidaria
Federal y Cuota
Social - ASF y CS

0.00 359,101,385.23 318,662,644.89 0.00 0.0

Cultura del Agua 0.00 1,199,742.45 1,199,742.45 0.00 0.0

Salud en tu Escuela 0.00 542,093.88 542,093.88 0.00 0.0
Mejorar la Calidad de
la Sexualidad y
Reproductiva,
Materna, Neonatal e
Infantil

0.00 389,496.12 389,496.12 0.00 0.0

Fondo de protección
contra gastos
catastróficos 2017

0.00 0.00 1,641,883.41 0.00 0.0

Operación de
Unidades Médicas
Administrativas

0.00 0.00 46,003,352.47 0.00 0.0

Convenios
interinstitucionales 0.00 0.00 1,085.00 0.00 0.0

Consejo Estatal de
Trasplantes 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.0

Total 1,666,879,971.00 2,833,315,748.38 2,848,104,965.70 675,927,583.14 23.8

El cuadro anterior muestra el monto anual de los recursos autorizados y recibidos al 31 de

diciembre, el importe devengado por el periodo enero a diciembre, así como el monto del recurso

que fue considerado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública.
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Es preciso aclarar, que el Estado del Presupuesto por Capitulo – Partida del periodo enero -

diciembre  2018 muestra un importe devengado de $2,848,104,965.70, sin embargo, respecto

del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), no se considera el importe

devengado por $1,666,456,753.72, toda vez que dicho fondo forma parte de las Auditorias

directas que realiza al gasto federalizado programable la Auditoria Superior de la Federación, lo

cual fue informado mediante oficio número AEGF/0029/2019 de fecha 08 de enero de 2019;

por lo que para efectos del presente informe, se determina un importe devengado de
$813,207,913.76 que al periodo auditado representó el 83.1 por ciento de alcance.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior tiene la obligación de mantener

reserva sobre los resultados que se deriven de la revisión a los recursos del Fondo de

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) hasta que se entregue el Informe de Resultados

al Congreso de la Unión, motivo por el cual en el presente Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 no se muestran los resultados de la revisión y
fiscalización de los mencionados recursos.

Se informa, asimismo, el comportamiento de recursos públicos que no fueron aplicados con

oportunidad en los ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron parcialmente, durante

el ejercicio dos mil dieciocho:

Fuente de
financiamiento

o programa

Saldo inicial del
ejercicio

Resultado de ejercicios anteriores
(pesos)

(a)
Ingreso del

ejercicio
(b)

Devengado en
el ejercicio

(C)

Muestra
revisada

(d)
Alcance %

e=(d)/©*100
Saldo final del

ejercicio
f=(a)+(b)- (c)

Remanentes de
ejercicios
anteriores

340,400,653.95 172,306,989.98 34,422,480.44 13,768,992.18 40.0 478,285,163.49

Total 340,400,653.95 172,306,989.98 34,422,480.44 13,768,992.18 40.0 478,285,163.49
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El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala devengó recursos de ejercicios

anteriores por un importe de $34,422,480.44; la muestra de auditoría se realizó en función de

los recursos aplicados en el ejercicio auditado, ascendiendo al monto de $13,768,992.18 que

representa el 40.0% de los recursos devengados.

Objeto

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

públicos recibidos o captados por los entes públicos, a efecto de verificar si sus operaciones

cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables y, verificar el cumplimiento de metas y

objetivos.

Áreas revisadas

Dirección de administración, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos

Materiales, Departamento de planeación y Finanzas, Dirección de Infraestructura y Desarrollo,

Oficina de Obras y Proyectos.

Período revisado

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

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 dieciocho y con apego a 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), y demás Lineamientos establecidos en

la Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, 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 las que se determinan

los resultados y la opinión correspondiente.

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

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

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

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

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

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala al 31 de Diciembre de 2018; fueron analizados y
revisados, aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento, para determinar su grado de

objetividad, consistencia y confiabilidad; mismos que se describen a continuación:

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 dieciocho.

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Cuenta Saldo Total
Activo

Circulante
Bancos 180,131,131.15
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 3,021,305.96
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo 112,275.62
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a
corto plazo 786,019.90

Suma Circulante 184,050,732.63

No Circulante
Bienes muebles 693,465,957.57
Bienes inmuebles 2,439,324,373.37
Suma No Circulante 3,132,790,330.94

Total del Activo 3,316,841,063.57

Pasivo
Circulante
Servicios personales por pagar a corto plazo 9,127,076.83
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Cuenta Saldo Total
Proveedores por pagar a corto plazo 190,090,160.69
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1,267,499.87
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 54,538,514.56
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto
plazo 3,593,565.62

Otras cuentas por pagar a corto plazo 2,721,454.03
Otros provisiones a corto plazo 8,725,873.37
Ingresos por clasificar 3,733,673.27
Otros pasivos circulantes 793,483.41
Suma Pasivo 274,591,301.65

Hacienda Pública/Patrimonio
Bienes muebles e inmuebles 627,914,580.93
Revaluó de bienes inmuebles 1,910,350,803.76
Resultado de ejercicios anteriores 478,285,163.49
Resultado del ejercicio 25,699,213.74
Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 3,042,249,761.92

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio 3,316,841,063.57

El estado financiero muestra la situación financiera al 31 de diciembre 2018; el anexo 1 del presente informe
contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al
31 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 $180,131,131.15, integrado por 73 cuentas bancarias a nombre

del Organismos, y se conforman por $57,488,382.02 de recursos propios, $65,416,334.10
de recursos estatales y $57,226,415.03 corresponden a recursos federales.

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

$3,021,305.96, de los cuales $2,931,020.80 corresponden a gastos a comprobar

otorgados a 74 empleados en ejercicios anteriores, $90,285.16 corresponden al ejercicio

fiscal 2018, y fueron generados en los meses de enero a septiembre.
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3. La cuenta de deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo por $112,275.62,
corresponden a fondo revolvente, de los cuales $47,400.03 son de ejercicios anteriores,

la diferencia corresponde a recursos otorgados en el ejercicio.

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

por $786,019.90; $17,027.83 corresponden al ejercicio 2014 a médicos residentes,

$678,317.79 al Fideicomiso Sistema de Protección Social en Salud, $97,009.96 al subsidio
al empleo y $-6,335.68 al departamento de recursos financieros.

5. Muestran saldo de $9,127,076.83 en la cuenta servicios personales por pagar a corto

plazo, los cuales fueron generados en el mes de diciembre, correspondientes a la

segunda parte de prima vacacional y segunda parte del aguinaldo pendiente de pago a

personal de contrato y suplencias, así como complemento de nómina a mandos medios y

superiores por $8,692,623.62; $360,193.21 pertenecen al pago de sueldos

devengados no pagados de ejercicios anteriores, y $74,260.00 son por gastos de
defunción pendientes de pago a un empleado de base adscrito al Hospital General de

Tlaxcala.

6. La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo presenta saldo por $190,090,160.69,

derivado de bienes y servicios pendientes de recibir generados en el ejercicio fiscal, se

integra por 387 proveedores.

7. El saldo de la cuenta transferencias otorgadas por pagar a corto plazo por
$1,267,499.87 corresponde a las aportaciones generadas en el mes de diciembre,

pendientes de transferir a la beneficencia pública de acuerdo a los convenios celebrados

en el ejercicio fiscal 2018.
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8. El saldo que presenta en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto

plazo por $54,538,514.56, corresponden a: retención de 5 al millar de obra pública por

$220,329.80, ahorro solidario de pensiones $93,734.94, crédito personal en efectivo,

bienes y/o servicios $7,743,239.22, crédito hipotecario $1,228,581.54, cuotas

sindicales $4,652,069.69, embargo de sueldo $1,527.00, fondo de ahorro capitalizable

$-774,840.40, fondo de ahorro para auxilio de defunción $54,190.00, impuesto sobre

la renta de arrendamiento $105,091.24, impuesto sobre la renta de honorarios
$64,211.83, impuesto sobre la renta de retenciones por asimilados a salarios

$1,087,375.76, impuesto sobre la renta de servicios personales $31,918,279.44,
otras retenciones por orden judicial $20,376.40, pensión alimenticia $452,478.43,
sanciones a proveedores $4,658,978.44, sanciones a proveedores por obra

$686,110.43, seguro de daños $6,213.50, seguro de invalidez y vida $10,560.04,
seguro de responsabilidad profesional $-25,599.03, seguro de retiro $72,105.96,
seguro de salud $10,167.33, seguro de vida $2,508,056.26 y servicios sociales y

culturales $15,276.74.

9. En la cuenta de devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo muestra saldo

por $3,593,565.62, derivado de reintegros pendientes de realizar a la Tesorería de la

Federación por los recursos no devengados generados durante el ejercicio.

10. El saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo por $2,721,454.03 se integra por:

sanciones a proveedores del programa Unidades Médicas Móviles de ejercicios anteriores

por $2,842.66; remesas de cheques por nómina de $2,637,455.19, ingresos que
pertenecen a médicos residentes del ejercicio 2015 por $2,560.82, Régimen de

Protección Social en Salud derivado del Convenio celebrado por $1,066.62 y

$77,528.74 de convenios de ejercicios anteriores.

11. Muestran saldo por $8,725,873.37 en la cuenta de otras provisiones a corto plazo, las

cuales corresponden a provisiones por aportaciones al ISSSTE, prestaciones, adquisición

de bienes y servicios generados en el segundo semestre.
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12. El saldo por $3,733,673.27 corresponde a la cuenta ingresos por reclasificar integrado

por: Otros ingresos $5,364.00, Convenio Estatal de Colaboración $3,678,631.32, Convenio

Comunidades Saludables Reintegros de Municipios por $23.95, Ramo 33 del ejercicio

2017 $46,466.00 y del Convenio de transferencia de recursos $3,188.00.

13. La cuenta de otros pasivos circulantes muestra saldo por $793,483.41 por recursos que

pertenecen a residentes médicos de ejercicios 2016 por $222,624.43, 2017 por
$597,816.84 y 2018 por $-26,957.86, este último saldo contrario a la naturaleza de la

cuenta se debe al crédito puente para el pago de servicios personales.

14. La cuenta de bienes muebles e inmuebles del rubro del patrimonio muestra saldo por

$627,914,580.93, que corresponde a las compras de mobiliario e inmuebles adquiridos

anteriormente y que se reflejaban como patrimonio.

15. Muestra saldo en la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores por $478,285,163.49,
mismo que no se encuentra soportado en cuentas de bancos.

16. El Estado de Situación Financiera muestra resultado contable de ahorro por

$25,699,213.74, que difiere con el déficit reflejado en el estado de ingresos y egresos

presupuestario, que es de -$14,789,217.32, lo anterior, debido a que en términos de la

Reglas de Valoración del Patrimonio las adquisiciones el capítulo 5000 bienes muebles,

inmuebles e intangibles por $40,488,431.06 no se consideran un gasto, sino una

inversión.

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 muestra que el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no cuenta con suficiente liquidez

para hacer frente a sus compromisos en el corto plazo, debido a que el saldo de los pasivos es

superior a los recursos de libre disposición del activo circulante.
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios.

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

asimismo, la información del recuadro permite conocer el presupuesto por rubro autorizado,

modificado en su caso y devengado por capítulo del gasto, así como los recursos disponibles o

sobregirados.
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Rubro Concepto
Pronóstico
Autorizado

Anual
(a)

Ingresos
Devengados

Ene-dic
( b)

Diferencia
(c)= ( b-a )

%
(d)=(b/a )*100

4151 Productos 0.00 2,559,813.39 2,559,813.39 0.0

4173 Derechos 15,000,000.00 18,055,512.80 3,055,512.80 120.4

4162 Aprovechamientos 0.00 1,166,239.43 1,166,239.43 0.0

4211 Participaciones
Estatales 27,237,000.00 170,236,211.97 142,999,211.97 625.0

4212 Convenios
Federales 0.00 974,947,124.09 974,947,124.09 0.0

4212 Ramo XXXIII 1,624,642,971.00 1,666,260,846.70 41,617,875.70 102.6

4224 Consejo Estatal
de Trasplantes 0.00 90,000.00 90,000.00 0.0

Suman los
ingresos 1,666,879,971.00 2,833,315,748.38 1,166,435,777.38 169.9

Capitulo Concepto
Presupuesto
Autorizado

Anual
( a )

Egresos
Devengados

( b )
Diferencia
(c)= (a-b)

%
(d)=(b/a)*100

1000 Servicios
personales 1,389,452,799.20 2,209,210,970.77 (819,758,171.57) 159.0

2000 Materiales y
suministros 145,658,171.80 392,842,928.20 (247,184,756.40) 269.7

3000 Servicios
generales 86,929,152.00 196,525,269.30 (109,596,117.30) 226.1

4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

6,037,000.00 9,037,366.37 (3,000,366.37) 149.7

5000
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

38,802,848.00 40,488,431.06 (1,685,583.06) 104.3

Suman los
egresos 1,666,879,971.00 2,848,104,965.70 (1,181,224,994.70) 170.9

Diferencia (+Superávit -Déficit) (14,789,217.32)
El estado financiero muestra el resultado del ejercicio 2018; el anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado
de Actividades (Ingresos y Gastos Contables) que el ente fiscalizable integró en la cuenta pública al mes de diciembre.
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El monto autorizado corresponde al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

Fiscal 2018, presentado en la cuenta pública del primer trimestre, en virtud de que el Organismo
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no exhibió el presupuesto autorizado mediante

acta por su Junta de Gobierno.

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

1. Los recursos propios del Organismo ascendieron a $21,781,565.62, integrados por:

$2,259,813.39 de productos, $18,055,512.80 corresponden a derechos y

$1,166,239.43 son por aprovechamientos; importes superiores a los pronosticados.

2. Recibió participaciones estatales por $170,236,211.97, importe superior por

$142,999,211.97, respecto a lo pronosticado, debido a ampliaciones presupuestales para

gastos de operación y pago de proveedores.

3. Registró ingresos por transferencias federales por $975,037,124.09 de los siguientes

convenios: Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE)

recibieron $84,709,776.47, Aportación Solidaria Federal y Cuota Social - ASF y CS por

$359,101,385.23, Aportación Solidaria Estatal – ASE por $287,330,710.74, Fondo de

Protección Contra Gastos Catastróficos $19,021,375.00, Convenio de Colaboración en

materia de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de Prospera, programa
de Inclusión Social, componente salud (PROSPERA) $45,114,606.15, Programa de

Prevención y Atención a las Adicciones $1,980,626.73, Acuerdo de Coordinación en

Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIST FASS-C) $2,474,295.23, Programa

de Fortalecimiento a la Atención Médica por $6,779,983.40, programa de Agua Limpia

$349,739.52, Cultura del agua $1,199,742.45, Fondo para el Fortalecimiento Financiero

$127,935,094.36, Programa salud de la Mujer $33,000,000.00, Programa Seguro

médico siglo XXI $5,018,198.81, Salud en tu Escuela $542,093.88, Convenio Mejorar la

Calidad de la Sexualidad Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil por $389,496.12 y
$90,000.00 por el Consejo Estatal de Transplantes.
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4. Registró ingresos del Ramo XXXIII Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

(FASSA) por $1,666,260,846.70 y representan el 58.8% del total de los ingresos.

5. Presentó sobregiro presupuestal por $1,181,224,994.70 conformado como sigue: 1000

Servicios personales $819,758,171.57; 2000 materiales y suministros

$247,184,756.40; 3000 servicios generales $109,596,117.30, 4000 transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas por $3,000,366.37 y 5000 bienes muebles,

inmuebles e intangibles por $1,685,583.06.

6. El Estado de Ingresos y Egresos presenta déficit por $14,789,217.32, el cual difiere con

el resultado del estado de situación financiera que es de $25,699,213.74; debido a que

en los términos de las Reglas de Valoración del Patrimonio las adquisiciones del capítulo

5000 bienes muebles del ejercicio por $40,488,431.06 no se consideran gasto sino una

inversión.

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a criterios de

eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria.
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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 2018, mismos que a continuación se describen:

Procedimientos de auditoría.

Control Interno

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que
aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

Transferencia de Recursos

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en
las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

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

beneficiarios de las obras y acciones.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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Registros Contables y Documentación Soporte

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

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

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

correspondientes.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

Ejercicio y destino de los Recursos

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

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

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

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

página oficial de Internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y el avance del

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

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

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas

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

infraestructura y hayan sido debidamente autorizados.

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

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

condiciones para el ente.

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.
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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.

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

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

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

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

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

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

revisar que las obras no presenten vicios ocultos y se hayan ejecutado de acuerdo a las
especificaciones del proyecto y normas técnicas que garanticen la calidad de las obras y

acciones.

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

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

finiquito de obra y fianza de vicios ocultos.

22. Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa por el Ente, tuvo
capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que se cuenta con la

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

estén concluidas y en operación.

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

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

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación:
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1.- Ingresos recaudados, participaciones estatales y remanentes de ejercicios
anteriores.

Del total de ingresos registrados por $364,324,767.57 que tienen como fin cubrir los gastos

operativos, apoyar al centro de rehabilitación y beneficencia pública, devengaron

$224,004,897.58 de los cuales mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $15,244,107.55 que representa el
6.8% del gasto y comprende irregularidades entre otras, deudores diversos por: recursos
públicos otorgados no comprobados, pago de gastos improcedentes, obligaciones
financieras contraídas sin liquidez para pagarlas y pago de bienes y/o servicios sin
acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico se

describe en el apartado I.1 Resultado de los recursos auditados; Ingresos recaudados,
participaciones estatales y remanentes de ejercicios anteriores.

2.- Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados
“AFASPE”.

Del total de ingresos recibidos por $84,709,776.47 que tienen como fin de llevar a cabo 36

programas de salud, por mencionar algunos: promoción de la salud y determinantes sociales,

entornos y comunidades saludables, alimentación y actividad física, salud mental, prevención de

accidentes en grupos vulnerables, sistema nacional de vigilancia epidemiológica, prevención y
control del cáncer de la mujer, salud sexual y reproductiva para adolescentes, planificación

familiar y anticoncepción y prevención y control de la rabia humana, devengaron

$84,709,776.47 de los cuales mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $3,678,271.90 que representa el

4.3% del gasto y comprende irregularidades entre otras, pagos improcedentes y pago de
gastos en exceso.
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.2 Resultado de los recursos auditados; Acuerdo para el Fortalecimiento de
las Acciones de Salud Pública en los Estados “AFASPE”.

3.- Convenio de Colaboración en Materia de Transparencia de Recursos de Aportación
Solidaria Estatal “ASE”.

Del total de ingresos ministrados por $287,330,710.74 destinados al pago de nómina de

personal de rama médica y paramédica, devengaron $287,897,242.51 de los cuales, mediante

auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al

Patrimonio por $311,541.24 que representan el 0.1% del gasto y comprende irregularidades

entre otras, pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios
superiores al de mercado, volúmenes de obra pagados no ejecutados, conceptos de
obra pagados no ejecutados y procesos constructivos deficientes que causan
afectaciones físicas en las obras públicas.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.3 Resultado de los recursos auditados; Convenio de Colaboración en
Materia de Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal “ASE”.

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

De los ingresos recibidos por $45,114,606.15 que tienen como objeto dar cumplimiento a tres

estrategias específicas: proporcionar de manera gratuita el paquete básico garantizado de salud y

de ampliación progresiva a las 27 intervenciones de salud pública del CAUSES, promover la mejor
nutrición de la población, en especial para prevenir y atender la mala nutrición y fomentar y

mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad, de los cuales

se devengaron en su totalidad, y mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $191,002.00 que representa el 0.4%
del gasto devengado que comprende la irregularidad de pago de bienes y/o servicios sin
acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente.
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.4 Resultado de los recursos auditados; Convenio de Colaboración en
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera,
Programa de Inclusión Social, componente Salud (PROSPERA).

5.- Programa de Prevención y Atención a las Adicciones.

Recibieron en total, ingresos por $1,980,626.73 que tienen como objetivo realizar acciones de

prevención y tratamiento de las adicciones; devengaron la totalidad de ingresos recibidos y

mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o

al Patrimonio por $30,487.20 que representa el 1.5% del gasto devengado que comprende la

irregularidad de pago de gastos improcedentes.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en
el apartado I.5 Resultado de los recursos auditados; Programa de Prevención y
Atención a las Adicciones.

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

Recibieron ingresos por $2,474,295.23 que tienen como fin fortalecer la ejecución y desarrollo

del programa y proyectos de protección contra riesgos sanitarios, los cuales se devengaron en su
totalidad y mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la

Hacienda Pública o al Patrimonio por $416,127.18 que representa el 16.8% del gasto

devengado que comprende la irregularidad de pago de gastos improcedentes.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.6 Resultado de los recursos auditados; Acuerdo de Coordinación en
Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIS FASS-C).
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7.- Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.

De los ingresos ministrados por $6,779,983.40 utilizados para gastos que deriven de la

operación de las unidades médicas móviles del programa, se devengaron en su totalidad y

mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o

al Patrimonio por $6,346.87 que representa el 0.1% del gasto devengado que comprende las

irregularidades de gastos pagados sin documentación comprobatoria y pago de gastos
en exceso.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.7 Resultado de los recursos auditados; Programa de Fortalecimiento a la
Atención Médica.

8.- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua Limpia.

De los ingresos recibidos por $349,739.52 mismos que fueron destinados para realizar acciones

relativas al programa de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas, se devengaron totalmente

y mediante auditoría financiera no se determinó un probable daño a la Hacienda Pública o al

Patrimonio.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.8 Resultado de los recursos auditados; Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua Limpia.

9.- Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

Recibieron ministraciones por $19,021,375.00 destinados para otorgar servicios médicos de alta

especialidad a los beneficiarios que padecen enfermedades de alto costo, que pueden poner en

riesgo su vida, de los cuales devengaron $17,006,643.33, y mediante auditoría financiera, no se

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.
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Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.9 Resultado de los recursos auditados; Fondo de Protección Contra Gastos
Catastróficos.

10.- Programa Seguro Médico Siglo XXI.

Recibieron ingresos por $5,018,198.81 cuyo objetivo es asegurar el financiamiento de la

atención preventiva, curativa y de rehabilitación para lograr las mejores condiciones posibles de

salud, de los cuales devengaron $5,178,034.76, y mediante auditoría financiera no se determinó

y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.10 Resultado de los recursos auditados; Programa Seguro Médico Siglo
XXI.

11.- Fondo para el Fortalecimiento Financiero.

El Organismo recibió ingresos por $127,935,094.36 para provisiones salariales y económicas,

de los cuales devengaron $127,935,470.05; y mediante auditoría financiera, se determinó y

cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $14,453,974.48 que

representa el 11.3% del gasto devengado que comprende la irregularidad de pago de bienes
y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.11 Resultado de los recursos auditados; Fondo para el Fortalecimiento
Financiero.
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12.- Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota
Social y Aportación Solidaria Federal, para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2017.

Devengaron $40,438,720.07 utilizados para pago de remuneraciones de personal directamente

involucrado en la prestación de servicios de atención a los beneficiario del sistema, adquisición de

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

los afiliados al sistema, para acciones de promoción, prevención y detección oportuna de
enfermedades que estén contenidas en el CAUSES y gastos operativos; mediante auditoría

financiera, al respecto, se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al

Patrimonio por $6,954,469.14 que representa el 17.2% del gasto devengado que comprende

la irregularidad de pago a proveedores, prestadores de servicios y/o contratistas sin
acreditar la recepción del bien o servicio.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.12 Resultado de los recursos auditados; Convenio de Colaboración en
Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal,
para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2017.

13.- Programa de Salud de la Mujer.

De los ingresos recibidos por $33,000,000.00 que tienen como objetivo disminuir la mortalidad

por cáncer de mama, fortaleciendo la promoción, prevención y atención en salud a las mujeres,

devengaron $3,760,358.40; y mediante auditoría financiera no se determinó y cuantificó un
probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio.

Lo anterior se relaciona con los apartados 3 y 6 del presente informe y el desarrollo específico, en

el apartado I.13 Resultado de los recursos auditados; Programa de Salud de la Mujer.
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6. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimiento a la
normatividad.

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.

6.1 Probable Daño Patrimonial

En el proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría financiera y de obra pública, se

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

Hacienda Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación:

Concepto de la irregularidad

Recuperación

Determinada Operada Probable

(Pesos)

Gastos pagados  sin documentación comprobatoria 2,043,355.08 2,038,931.08 4,424.00

Pago de gastos improcedentes 3,851,124.25 13,110.06 3,838,014.19

Pago de gastos en exceso 680,194.77 0.00 680,194.77

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción
y/o aplicación en los fines del ente 19,322,779.53 12,368,310.36 6,954,469.17

Deudores Diversos Recursos públicos otorgados
no comprobados 170,285.16 95,260.00 75,025.16

Pago a proveedores, prestadores de servicios y/o
contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio 14,684,647.48 13,861.00 14,670,786.48

Impuestos, cuotas y derechos  retenidos no enterados 14,751,872.56 0.00 14,751,872.56

Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a
precios superiores al de mercado 48,061.31 0.00 48,061.31

Volúmenes de obra pagados no ejecutados 212,492.46 2,289.32 210,203.14

Conceptos de obra pagados no ejecutados 60,369.38 8,315.53 52,053.85

Procesos constructivos deficientes que causan
afectaciones físicas en las obras públicas 1,222.93 0.00 1,222.93

Total 55,826,404.91 14,540,077.35 41,286,327.56
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Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2018, por la cantidad de $41,286,327.56 que

representa el 4.9%, del importe devengado al 31 de diciembre que fue de $847,630,394.20; el

cual incluye recursos devengados del ejercicio 2018 por $813,207,913.76 y remanentes de

ejercicios anteriores por $34,422,480.44.

Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en

el párrafo anterior, no incluye los $1,666,456,753.72 del Fondo de Aportaciones para los

Servicios de Salud, toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la

Auditoria Superior de la Federación, como se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios

de Revisión.

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.

6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa

Durante la revisión y fiscalización se detectaron incumplimientos a diversos procesos o actos

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y presunta responsabilidad

de los servidores públicos que lo autorizaron, ejecutaron o participaron, siendo los más relevantes

los siguientes:

 Incumplimiento al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios y de obra

pública.

 Subejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal.

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal.

 Recursos no reintegrados a la TESOFE.

 Omisión de la retención del ISR sobre sueldos, salarios o cualquier otra remuneración o

retribución económica.
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio

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

financieras tal y como lo señalan los artículos 3 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de

Tlaxcala y 23 y 24 de 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 patrimonio del Organismo Público Descentralizado
Salud de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron de acuerdo a lo siguiente:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos

Saldo Final
Incremento Disminución

Bienes Inmuebles

Inmuebles 2,407,743,929.78 31,580,443.59 0.00 2,439,324,373.37

Bienes Muebles

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

Mobiliario 17,614,968.06 3,512,417.65 0.00 21,127,385.71

Muebles, excepto de oficina y
estantería 3,127,534.69 0.00 0.00 3,127,534.69

Bienes informáticos 14,056,756.16 2,446,541.13 0.00 16,503,297.29

Equipo de cómputo y de
tecnologías de la información 12,959,686.81 0.00 0.00 12,959,686.81

Otros mobiliarios y equipos de
administración 11,158,362.55 0.00 0.00 11,158,362.55

Equipo de administración 5,195,127.39 717,211.98 0.00 5,912,339.37

Equipos y aparatos audiovisuales 1,057,759.52 838,160.02 0.00 1,895,919.54

Equipos y aparatos de
comunicaciones y
telecomunicaciones

62,197.99 0.00 0.00 62,197.99

Aparatos deportivos 155,914.22 0.00 0.00 155,914.22

Cámaras fotográficas y de video 280,458.68 129,664.15 0.00 410,122.83

Otro mobiliario y equipo
educacional y recreativo 1,020,837.16 174,185.73 0.00 1,195,022.89
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Concepto Saldo Inicial
Movimientos

Saldo Final
Incremento Disminución

Equipo médico y de laboratorio 417,405,105.75 103,953,384.48 0.00 521,358,490.23

Instrumental médico y de
laboratorio 11,693,240.14 3,480,179.46 0.00 15,173,419.60

Vehículos y equipo terrestre 32,053,940.65 2,019,903.99 0.00 34,073,844.64

Maquinaria y equipo
agropecuario 37,006.48 0.00 0.00 37,006.48

Maquinaria y equipo industrial 3,184,372.92 0.00 0.00 3,184,372.92

Maquinaria y equipo de
construcción 168.00 0.00 0.00 168.00

Maquinaria y equipo eléctrico y
electrónico 167,852.00 678,600.00 0.00 846,452.00

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

986,948.76 0.00 0.00 986,948.76

Equipo de comunicación y
telecomunicación 703,444.08 0.00 0.00 703,444.08

Equipos de generación eléctrica,
aparatos y accesorios eléctricos 7,312,312.32 0.00 0.00 7,312,312.32

Herramientas y máquinas de
herramienta 1,907,826.41 0.00 0.00 1,907,826.41

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

Otros bienes muebles 234,789.34 0.00 0.00 234,789.34

Software 36,165.26 0.00 0.00 36,165.26

Total 2,983,259,638.76 149,530,692.18 0.00 3,132,790,330.94

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio incrementó

$149,530,692.18, de los cuales $40,488,431.06 corresponden a adquisiciones de bienes

muebles realizadas con recursos del ejercicio y $77,461,817.53 con recursos de ejercicios

anteriores; asimismo, se registró la aplicación del proyecto de infraestructura del ejercicio fiscal
2015 del recurso de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, de acuerdo a minuta de

trabajo realizada el 01 de diciembre de 2017 correspondiente a 60 camas para el Hospital General

Regional “Emilio Sánchez Piedras” ubicado en el municipio de Tzompantepec por

$31,580,443.59.
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8. Estado de la Deuda Pública.

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

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

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

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

requisitos e inscribir los financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018 no

contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro Organismo.
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

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

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objeto establecer los criterios

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los

entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para lograr lo anterior, es

necesario que operen un Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cumpla con el Marco

Conceptual de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos:

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable

gubernamental;

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser

valoradas y cuantificadas;

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental,

identificando de manera precisa las bases que la sustentan;

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es

necesaria para:

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;

 Sustentar la toma de decisiones; y

 Apoyar en las tareas de fiscalización.
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Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales

que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de

manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados

financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación

especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de
uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:

1) Sustancia económica

2) Entes públicos

3) Existencia permanente

4) Revelación suficiente

5) Importancia relativa
6) Registro e integración presupuestaria

7) Consolidación de la información financiera

8) Devengo contable

9) Valuación

10) Dualidad económica

11) Consistencia

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Organismo
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en

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

los Postulados de "Revelación suficiente e Importancia relativa”.
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas.

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

sus Municipios, se presentan aspectos relevantes sobre el cumplimiento de objetivos y metas
de sus programas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del

gasto público se debe orientar al cumplimiento de los programas que documentaron en los planes

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

de cada uno de los programas.

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

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

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

identificó que las principales problemáticas que enfrentan los tlaxcaltecas para recibir servicios
médicos de calidad es la falta de médicos especialistas y generales en las unidades médicas, la

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

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

la implementación de herramientas de control clínico.

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

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

así como, derechohabientes del Sistema Estatal de Salud.

Cumplimiento de metas

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

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 40 acciones programadas; en 1

alcanzó el 8.0%, 17 más del 50.0%, 9 cumplieron al 100.0 % y 13 sobrepasaron la meta

programada. Se detallan las más relevantes:
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1. Realizaron 150 capacitaciones de temas de salud sexual y reproductiva, cumpliendo al

100.0% la meta programada.

2. 61,946 adolescentes de 12 a 17 años participaron en acciones de prevención a las

adicciones.

3. Programaron 72 consultas de niños y niñas menores de 5 años en control nutricional, de las

cuales sólo efectuaron 39 alcanzando el 54.0%.
4. Hicieron 98 boletines de información epidemiológica de los 98.79 programados.

5. Registraron 6 casos de diagnóstico de cáncer en menores de 18 años.

6. Efectuaron 77 eventos educativos dirigidos a la población con enfoque en promoción de

estilos de vida saludable al 100.0%

7. Llevaron a cano 9 capacitaciones a enfermeras especialistas en perinatología de las 12

programadas alcanzando el 75.0%

8. Controlaron 18,185 casos de diabetes mellitus de los 18,360 programados.

9. Durante el año realizaron 2 sesiones interinstitucionales para la prevención del embarazo
en adolescentes cumpliendo al 100.0%.

10. Capacitaron a 150 médicos de los servicios estatales de salud de las diferentes instituciones

del sistema nacional de salud en la NOM-046.

11. 450 personas de las unidades de primer nivel fueron capacitadas en el programa de salud

mental y adicciones.

12. 12,151 niños menores de 5 años asistieron al taller de estimulación temprana de los 7,754

programados, sobrepasando la meta en un 57.0%

13. Se llevaron a cabo 13,183 consultas de control prenatal de las 22,824 consultas
programadas alcanzando el 58.0%

14. Efectuaron 2 trasplantes renales durante el año, incumpliendo con la meta de 24

trasplantes quedando al 8.0%.

15. Ingresaron 580 médicos y residentes a servicio médico de los 550 pronosticados.

16. Realizaron 14,375 intervenciones quirúrgicas por quirófano de las 5,166 intervenciones

sobrepasando la meta anual.

17. Programaron 10,480 consultas psicológicas de primera vez de las cuales sólo realizaron

9,876.
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18. Difundieron 60 mensajes en diversos medios de comunicación masivos de 80 pronosticados

no alcanzando la meta.

19. Registraron 255.23 surtimientos de recetas en unidades hospitalarias alcanzando la meta al

75.0%.

20. Capacitaron 4,100 médicos y paramédicos durante el año incumpliendo con la meta anual

de 4,500, alcanzando el 91.0%

Indicadores de la Gestión Pública

Con el fin de apoyar la evaluación de resultados de la aplicación de los recursos y verificar el

grado de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2018, del Organismo
Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los

cuales se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente:

Indicador Interpretación Resultado

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1. Porcentaje de los ingresos totales
ejercidos

Refleja el porcentaje de ingresos totales recibidos
que fueron ejercidos en el año 100.5%

2. Autonomía financiera Muestra la razón que guardan los ingresos propios
respecto a los ingresos totales 0.8%

3. Dependencia de los ingresos de
las participaciones y aportaciones

Refleja el porcentaje en el cual los ingresos totales
del ente dependen de las participaciones y
aportaciones

99.2%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
en servicios personales respecto al total de egresos 77.6%

II. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

1. Obras y acciones de la muestra
autorizadas

Refleja el número de obras de la muestra que
fueron autorizadas 14.0

2. Obras y acciones de la muestra
terminadas

Mide el porcentaje de obras de la muestra que
fueron concluidas en el ejercicio fiscal 100.0%

3. Obras y acciones de la muestra en
proceso

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que
se encontraron en proceso en el ejercicio 0.0%

4. Obras y acciones de la muestra no
iniciadas

Muestra el porcentaje de obras de la muestra que
no fueron iniciadas en el ejercicio fiscal 0.0%
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Indicador Interpretación Resultado

5. Obras destinada a rehabilitaciones Refleja el número de obras destinado a
rehabilitaciones 14 obras

6. Obras destinada a construcciones Refleja el número de obras destinado a
construcciones 0 obras

7. Obras destinada a ampliaciones Refleja el número obras destinado a ampliaciones 0 obras

III. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN

1. Oportunidad en la entrega de su
Cuenta Pública en términos de Ley

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el que la
cuenta pública fue entregada en términos de Ley 100.0%

2. Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las
observaciones emitidas 33.9%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el ente

devengó el 0.5% más de los ingresos recibos durante el año, obteniendo un déficit. Asimismo,

tuvo una autonomía financiera del 0.8% ya que el 99.2% de sus ingresos son provenientes de

participaciones estatales y federales.

En el transcurso del ejercicio erogaron el 77.6% de su presupuesto para el pago de servicios

personales.

Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del programa de inversión reflejan que, de la

muestra revisada de obra pública, la totalidad fue autorizada, además de las 14 obras realizadas

incluidas en la muestra, el 100% se encontraron terminadas. Así mismo de las 14 obras que se

realizaron el 100% fueron rehabilitaciones y mantenimientos.

En lo que respecta a los indicadores de cumplimiento de Cuenta Pública y Solventación, se

cumplió con el término de la entrega de la cuenta pública al 100.0% al entregar las cuatro

cuentas públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento de solventación de observaciones,

únicamente solventaron 59 de las 174 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio,

correspondientes a auditoría financiera y de obra pública.
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas.

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

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

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

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

Normativa Federal

 Artículos 123 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Artículos 34, 42, 43, 56, 57, 58, 63 y 74 fracción I incisos a) y c) de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental.

 Artículos 7 fracción VI, 49 fracción V y 63 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

 Artículos 1, 13 fracción IV, 17, 62 y 63 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

 Artículos 24, 25 y 86 de la Ley Federal del Trabajo.

 Artículos 69 y 82 fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

 Artículos 27 Fracción XI, 94 fracción I, 96 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

 Artículo 79 de la Ley General de salud.

 Artículos 29 y 29 - A del Código Fiscal de la Federación.
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Normativa Estatal

 Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

 Artículos 14, 16, 17, 22 fracciones I, III, 23, 24, 25, 37, 38 fracciones II, III, VIII, 40, 41
fracción II, 59 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de

Tlaxcala.

 Artículos 9 inciso B) fracciones I, II, III y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcala y sus Municipios.

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

 Artículos 28, 46 fracción IX y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 5 y 10 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala.

Artículo 28 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 1, 2, 10, 19, 30, 42, 48, 51 párrafo segundo, 58, 59, 60, 70, 71 y 78 de la Ley de
Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículo 12 del Decreto No. 49 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Salud de
Tlaxcala y 11 del Reglamento Interior.

 Artículos 89, 272, 273, 288 segundo párrafo, 292, 294 fracción III, 295, 302 y 309 del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 1, 54, 113, 123, 137, 148, 149, 151, 160, 278 y Sexto transitorio del Presupuesto

de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.
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 Artículos 8, 42 fracción IV y 46 fracción II del Acuerdo que establece los Lineamientos y
Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización,

así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.

 Apartado 7 Numerales 7.1.2 y 7.2 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Medica, para el Ejercicio Fiscal 2018.

 Numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de
Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018.

 Artículos 10 fracción II y 11 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado
Salud de Tlaxcala.

 Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en el Estado
de Tlaxcala en Materia de Transporte Público y Privado.

 Artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del

Estado de Tlaxcala.

 Artículos 70 y 72 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Estado de Tlaxcala.

 Artículos 3, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de los

Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la
Administración Pública estatal en el ámbito de su aplicación.

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

información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
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 Lineamientos para la integración, Manejo y Conservación del Expediente Único de Personal

“Contenido Básico y Criterios de Conservación de Documentos del Expediente Único de
Personal”.

 Artículos 9 fracción VI y 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud 2016-2019.

 Cláusula Primera segundo párrafo y Novena fracciones VI y X del Convenio Específico de

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de
Prospera Programa de Inclusión Social, componente Salud.

 Cláusula Tercera fracción III del Convenio Número COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-2018.

 Cláusula Segunda párrafo cuarto, Quinta párrafo cuarto, Séptima fracción VII y Anexos 1 y

2 del Convenio específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos
Presupuestarios Federales con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa

Fortalecimiento a la Atención Médica.

 Cláusula Tercera fracción III del Convenio Específico CRESCA-CONADIC-TLAX-001/2018.

 Cláusula primera y anexo uno del Pedido Clausulado Ampliación al Contrato GET-INV-

024/2017.

 Cláusulas Quinta, Sexta y Séptima fracción XI del Convenio Específico en Materia de

Transferencia de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios.

 Cláusula Octava fracción XXIV del Convenio Específico en Materia de Ministración de

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

Federativas.

 Cláusula Quinta del Convenio de Transferencia de Recursos Federales del Fondo para el

Fortalecimiento Financiero.
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 Fracción VI inciso L) y Anexo técnico número I.-AAL-01/18 del Anexo de ejecución número
I.-29-01/18

 Numerales 2, 4 y 7 de los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio del Gasto
(programa operativo anual 2018) de Prospera, Programa de Inclusión Social.

 Criterios para la Contratación de Personal Rama Médica, Paramédica y Afín con recursos del

Ramo 12/2018.

 Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica de la Secretaría de Salud

 Anexo técnico del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
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12. Observaciones Pendientes de Solventar.

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

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

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

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

argumentación no sean suficientes para este fin, el Órgano remitirá las observaciones pendientes
en el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual.

Los resultados del proceso de revisión y fiscalización se notificaron a través de Pliegos de

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un

plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de su notificación y presentarlas a éste

Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.

A la fecha de elaboración del Informe, el comportamiento de las observaciones es el siguiente:

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 17 36 29 38 0 120 15 10 16 24 0 65

Obra pública 0 0 36 18 0 54 0 0 34 16 0 50

Total 17 36 65 56 0 174 15 10 50 40 0 115

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



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

46
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de

ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda.

Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron dentro del

plazo legal, fueron consideradas en el contenido del presente informe.
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13. Procedimientos Jurídicos

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

cuenta pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, del Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala.
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14. Opinión.

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

fiscalizó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 por el periodo enero - diciembre del

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los

resultados de su gestión financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo,

custodia y aplicación de los ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y
convenios por recursos federales reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro

recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, contables y

administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. Para tal efecto, se realizó la

revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta pública proporcionada por el ente

fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue planeada y desarrollada de acuerdo con

el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas

selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para

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

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

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

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

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

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

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

dieciocho. El ente fiscalizable dará seguimiento y cumplimiento a lo siguiente:

I. Monto observado por Posible Daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio
establecido en el apartado 6 por el importe de $41,286,327.56.

II. Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.

III. Observaciones del anexo 5. Posible Daño de Obra Pública.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

49
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

IV. Observaciones del anexo 6. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

V. Observaciones del anexo 7. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Obra Pública.

VI. Observaciones del anexo 8. Recomendación (R) y Solicitud de Aclaración
(SA) Auditoria 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 coadyuve con las autoridades correspondientes para el inicio de promociones

de responsabilidades que deriven de las observaciones emitidas y notificadas pendientes de

solventar del presente Informe;

2. Se instruye a la Unidad Administrativa que corresponda, con base en las observaciones

no solventadas del presente Informe, determine la existencia de presuntas

responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones

y, en su caso, de los particulares,  con el objeto de dar cuenta a los Órganos internos de

control de las faltas administrativas no graves o de realizar las investigaciones para

promover las presuntas Responsabilidades Administrativas ante la Autoridad

correspondiente por las faltas administrativas graves.
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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 periodo
enero – diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que no implica que se
exima de responsabilidad a los servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio
fiscal.

Tlaxcala, Tlax; 27 de mayo de 2019.

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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I. Resultados de los Recursos Auditados
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I.1 Ingresos Recaudados, Participaciones
Estatales y Remanentes de Ejercicios Anteriores
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I.1 Ingresos Recaudados, Participaciones Estatales y Remanentes de Ejercicios
Anteriores

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Director de Administración del Organismo, mismo que en su gestión tiene bajo su
resguardo el manejo de los recursos y/o valores del Organismo, omitió caucionar el

debido manejo de estos.

Pendiente de solventar (A. F. 1º C - 1)

 De la evaluación al control interno en los 5 componentes: ambiente de control,
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y

supervisión, se detectó la carencia de procedimientos administrativos y sistemas de

información que minimicen riesgos en la operación del Organismo.

Solventada (A. F. 1º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

procedimiento de evaluación para los servidores públicos de Salud de Tlaxcala del

código de ética y de conducta, programa de anticorrupción, invitaciones de

capacitaciones al marco teórico-metodológico relacionado con el control interno y listas

de asistencia; por lo que han implementado acciones para fortalecer el control interno

del Organismo.

 Durante el ejercicio fiscal 2018 la Junta Directiva del Organismo sólo sesionó una vez
de manera extraordinaria el día 16 de agosto de 2018, incumpliendo lo establecido en

el Decreto de creación, el cual establece que celebraran sesiones ordinarias cada mes.

Solventada (A. F. 2º C - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan acta

de la primera sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018 y acta de la

segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018, por lo que dieron

cumplimento a lo señalado en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de

Tlaxcala.

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.

 La Secretaria de Planeación y Finanzas le transfirió al Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala participaciones estatales por $170,236,211.97.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en
las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica en donde recibió y manejó los recursos de participaciones

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 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó

transferencias de recursos entre cuentas bancarias.
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Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Compraron obsequios para el día del empleado por $289,988.40, omitiendo anexar la

distribución y recepción de los obsequios por el personal que labora en el Organismo.

Solventada (A. F. 2º A - 9)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten

listados de personal que recibió los obsequios debidamente firmados.

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, muestra saldo en la cuenta
de deudores diversos por $3,021,305.96, de los cuales $90,285.16 se generaron en el

ejercicio, mismos que no fueron comprobados y/o recuperados en su totalidad.

Parcialmente solventada (A. F. 2º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

pólizas de registro por los descuentos realizados vía nómina por $13,011.49, póliza de

registro por reclasificación de deudor, aperturando otro deudor del cual no muestran
recuperación por $2,349.00, recibos de caja de los reintegros realizados por

$17,260.00 y póliza de registro con ficha de depósito por $35,000.00, por lo que

acreditaron la recuperación de $52,260.00.

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, muestra saldo en la cuenta
de deudores por anticipos a la tesorería a corto plazo por $112,275.62, de los cuales

$80,000.00 se generaron en el ejercicio fiscal, sin que al cierre del ejercicio fueran

recuperados y/o comprobados por los funcionarios responsables.

Parcialmente solventada (A. F. 2º B - 2)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

recibos de caja no presupuestal por reintegros realizados de $43,000.00, así como

fichas de depósito; sin embargo, no remiten evidencia que acredite la recuperación de

$37,000.00.

 Adquieren 500 playeras por $34,800.00, para la segunda carrera de convivencia en el
Marco del día internacional de la población que tuvo como tema principal “La

planificación familiar es un derecho humano”, sin embargo, no cuenta con

comprobante fiscal digital por internet que reúna requisitos fiscales.

Solventada (A. F. 2º B - 4)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

comprobante fiscal que reúne requisitos fiscales, por lo que se comprueba la erogación

realizada.

 Erogaron $2,400.00 por la adquisición de placa de aluminio con base de madera para
directorio de Ex Secretarios de Salud, no obstante, la erogación no contiene

comprobante fiscal por internet que reúna requisitos fiscales.

Solventada (A. F. 2º B - 5)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

copia de póliza de registro con documentación comprobatoria que reúne requisitos
fiscales con fecha de expedición 22 de noviembre de 2018.

 Transfirieron recursos por $46,654.00 a la Coordinadora de Atención Ciudadana por
concepto de apoyos asistenciales para 2 personas, omitiendo presentar: documento

médico, identificación oficial del paciente, comprobante de domicilio, póliza de seguro

popular, estudio socioeconómico, visita domiciliaria y factura o recibo de honorarios;

requisitos que establece el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Atención

Ciudadana.

Solventada (A. F. 1º B - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

auxiliar contable que muestra dos registros por concepto de reintegro del monto

observado, así como copia certificada de las fichas de depósito, estado de cuenta

bancario y recibos de caja.

 Efectuaron el pago de $24,900.00 al Instituto de Cardiología por el pago de cirugía de
cambio de válvula mitial por prótesis mecánica y prótesis biológica tricupsidea,

omitiendo presentar documentación comprobatoria que reúna requisitos fiscales.

Solventada (A. F. 1º B - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

recibo de caja no presupuestal por el reintegro realizado y estado de cuenta bancario

que refleja el reintegro del monto observado.

 Realizan transferencia a la Beneficencia Pública por $500,000.00 para la adquisición de
prótesis, presentando documentación comprobatoria del ejercicio fiscal 2019, sin

embargo, la comprobación debe ser en la fecha de su realización y no de fecha

posterior.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 5)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, envían copia

de transferencia bancaria con fecha 31 de enero de 2019 y factura de fecha 11 de
enero de 2019; no obstante, la factura no especifica el periodo por el cual abarca la

transferencia realizada.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.
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 El Organismo no cuenta con pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos

autorizados por su Junta Directiva, por lo que los servidores públicos responsables de
la custodia, manejo, administración y aplicación de recursos los ejercieron sin

autorización.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, en el que muestran el importe

autorizado para el Organismo y Anteproyecto 2018, así como acta de la primera sesión

ordinaria del 27 de septiembre de 2018, en la que se acuerda someter a autorización
el Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos en el mes de diciembre; sin

embargo omiten presentar presupuesto de egresos debidamente autorizado.

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, muestra saldo en la cuenta
otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo por $786,019.90,

omitiendo presentar documentación que acredite la disminución y/o cancelación del

saldo al cierre del ejercicio.

Pendiente de solventar (A. F. 2º A - 3)

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, muestra saldo en la cuenta
de resultado de ejercicios anteriores por $478,285,163.00, de los cuales

$83,900,522.06 no se encuentran conciliados con el saldo contable reportado en

cuenta pública, son considerados como excedente de recursos disponibles.

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

 El Organismo obtuvo déficit por $14,789,217.32, siendo responsabilidad del Director

General y del Director Administrativo la correcta aplicación de los recursos, dando

prioridad al cumplimiento de su objeto y las metas programadas para el ejercicio fiscal
correspondiente.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 2)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan

indicadores de postura fiscal del ejercicio fiscal 2018 en el que refleja el déficit

observado y los indicadores de postura fiscal al 31 de marzo de 2019, donde se

muestra superávit; sin embargo, no presentan evidencia de las acciones realizadas

para corregir esta situación en el ejercicio, administración y aplicación de recursos,

puesto que el resultado real es déficit.

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre de 2018, reportó erogaciones

por $2,848,104,965.70, sin embargo, no cuentan con un presupuesto de egresos

autorizado por la Junta Directiva, por lo tanto, el Secretario de Salud y Director
General, así como el Director Administrativo son responsables de la correcta aplicación

de los recursos.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 3)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con
recursos estatales y de remanentes de ejercicios anteriores no está sujeta a cancelarse

con la leyenda “Operado”.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.
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 Se detectaron 185 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en

el Organismo, laboran y reciben percepciones en otro ente público, efectuándoles el
pago de $56,300,184.48 con recursos del Organismo, sin embargo, omitieron

presentar evidencia que acredite la compatibilidad de empleo por parte de los

servidores públicos.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten

documentos que acreditan la compatibilidad de 18 personas, sin embargo, omitieron

presentar la documentación que acredite la compatibilidad de 167 empleados.

 Adquirieron 60 presentes de orden social para evento de la Secretaría por $71,991.81,

de los cuales se identificó que los obsequios constan de bebidas alcohólicas, por lo que
la erogación realizada es improcedente, además de que la adquisición no contribuye al

cumplimiento de metas y objetivos del Organismo.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 6)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

tarjeta informativa en la que describen que los arcones navideños no contenían

bebidas alcohólicas sino diversos bienes perecederos relativos a las fechas decembrina

y que la imagen sólo correspondía a una muestra del proveedor; sin embargo, no

acreditan los productos que contenía el arcón navideño.

 Adquirieron 500 lunch por $25,810.00, para taller de verano 2018 organizado por el

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, no obstante, es improcedente,
toda vez que el SEDIF cuenta con recursos para su realización, además la erogación

no contribuye al cumplimiento de metas y objetivos del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 7)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten tarjeta

informativa en la que describen que cada año han apoyado al DIF Estatal en apoyo a

los niños tlaxcaltecas con alimentos que se brindan diariamente en el taller de verano;

no obstante, la erogación realizada no forma parte de las metas y objetivos del

organismo por lo que deberán reintegrar el importe observado.

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

 La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, muestra al cierre

del ejercicio saldo por $54,538,514.56, sin embargo, no se cuenta con disponibilidad
suficiente de recursos para efectuar el entero de las obligaciones, debido a que

únicamente se cuenta con recursos por $39,786,642.00.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 3)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron en

medio electrónico pólizas de registro por el pago de las obligaciones financieras

provisionadas al final del ejercicio con documentación comprobatoria; sin embargo, no

acreditan que los pagos y/o enteros se hayan realizado con recursos del 2018, debido
a que no contaban con solvencia financiera.

 La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo, muestra al cierre del ejercicio saldo

por $190,090,160.39 a 387 proveedores, no obstante, el Organismo no cuenta con
solvencia financiera para hacer frente a sus compromisos contraídos, lo que muestra

que los recursos no se administraron con eficiencia, eficacia y economía.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 4)

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.
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 Mediante procedimiento de excepción a la licitación pública en la modalidad de
adjudicación directa, contrataron el servicio integral para implementar un aula

interactiva de cultura del agua, el cual contiene 10 módulos por $2,263,358.36,

justificando en la solicitud de la excepción que el proveedor cuenta con experiencia y

capacidad en el desarrollo del proyecto, omitiendo brindar elementos que permitan

llevar a cabo la excepción.

Solventada (A. F. 2º C - 6)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan
solicitud a la excepción a la licitación pública, requisición, cotizaciones, anexo de

ejecución TLAX/E005/01/2018 en el que muestra el cronograma de ejecución

comenzando las ministraciones en el mes de julio, cuya vigencia termina al 31 de

diciembre y evidencia fotográfica de la inauguración de la sala interactiva del agua,

con lo que acreditan el procedimiento de excepción a la licitación pública.

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

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el Organismo Público
Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplieron con los plazos de entrega

establecidos.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.
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 Efectuaron el pago de $319,400.00 para la adquisición de 2 vehículos con motivo de la

celebración del día del empleado con fundamento a las Condiciones Generales de
Trabajo las cuales establecen: “Discrecionalmente la Secretaría podrá organizar

festivales y efectuar sorteos gratuitos en beneficio de los trabajadores…”, sin embargo,

la normativa vigente en materia de austeridad y racionalidad del gasto señala que

“queda restringida la compra de vehículos a los que resulten indispensables para la

prestación de servicios públicos..”, por lo que, la adquisición es improcedente, debido

a que los vehículos no son indispensables para la prestación de servicios públicos.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 8)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

minuta de trabajo en la que acuerdan en otorgar 2 vehículos y obsequios de

electrónica y electrodomésticos dignos del reconocimiento al trabajo, sorteando 1 a las

trabajadoras y 1 a los trabajadores para años posteriores, sin embargo, deberán

realizar el reintegro correspondiente.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó en su página de
internet el monto de los recursos ejercidos.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la
página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

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

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

alcanzados en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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 Se detectaron inconsistencias y omisiones respecto del contenido de la información

publicada en su portal de internet como son: la falta manual de procedimientos y
gastos erogados y asignados a las partidas de viáticos.

Solventada (A. F. 1º E - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

impresiones de pantalla que demuestran que la información se encuentra publicada en

la página de transparencia.
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I.2 Acuerdo para el Fortalecimiento de las
Acciones de Salud Pública en los Estados “AFASPE”
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I.2 Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados
“AFASPE”

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.

 De la comparación y análisis a las nóminas de personal presentadas y el tabulador de
sueldos para la contratación de personal rama médica, paramédica y afín, se

detectaron diferencias en los puestos autorizados.

Pendiente de solventar (A. F. 1º C - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

reporte del ramo 12 donde autorizan la contratación de personal, describen el puesto
homologado conforme al tabulador federal, por lo tanto, no deben existir diferencias,

así mismo anexan los criterios para la contratación de personal, mismos que no

muestran los puestos establecidos en nómina; sin embargo, persiste la irregularidad

por lo que deberán iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

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.

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas recursos federales por
$84,709,776.47 correspondientes al Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados.

4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se
disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó
transferencias de recursos de este convenio a otras 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.

 Compran vales de combustible por $69,472.00, de los cuales justifican con bitácoras
de combustible el suministro por $46,800.00 y la existencia de vales por $16,172.00,

sin embargo, omiten la distribución y aplicación de vales por $6,500.00.

Solventada (A. F. 1º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

bitácoras de combustible por $69,472.12, por lo que acreditan el suministro de

combustible mediante vales por la cantidad erogada.
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan
el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa generada por la aplicación de los
recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los

Estado se canceló con el nombre del fondo y con la leyenda de 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.

 Al 31 de diciembre de 2018 se reportan recursos no devengados por $4,891,732.94,
mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo

17 de la Ley de Disciplina Financiera.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron en

medio electrónico pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa

de las erogaciones por $2,312,835.95, sin embargo, los recursos no devengados al

cierre del ejercicio ascendieron a $4,891,732.91, por lo que deberán reintegrar a la

TESOFE los recursos no devengados.

 Se detectaron pagos en exceso por $678,271.90 en los puestos Apoyo administrativo
en Salud A1 y Promotor en Salud, detectados al realizar el comparativo entre el

tabulador de sueldos autorizado para la aplicación de los criterios de la contratación de

personal de la rama médica y para médica y la nómina.
Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

cuadro comparativo de la observación y las nóminas que O.P.D Salud genera,

señalando que los montos fueron asentados de manera errónea por mal

funcionamiento del sistema de cómputo, sin embargo, su argumento no es suficiente

para justificar que el importe devengado es contrario los criterios para la contratación

de personal de SIAFFASPE.

 Efectuaron el pago de $3,000,000.00 por servicio integral y mantenimiento de

plataforma digital “chécate, mídete y muévete”, sin embargo al verificar la liga

www.masvaleprevenir.gob.mx, se detectó que se encuentra inhabilitada, por lo que no
se acredita que el servicio haya sido devengado.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron nota

informativa en la que mencionan que la entrega de la plataforma fue en 2018 por lo

que al consultarla el 9 de abril de 2019 no se tenía acceso; anexan extracto del

contrato de prestación de servicios con plazo del 17 de julio al 31 de diciembre de

2018, factura, reportes de actividades en el describen que al sitio accedieron
1,519,000 personas; no obstante la plataforma debe ser pública y poder ser

consultada en todo momento.
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio.

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
pagó sus obligaciones financieras en tiempo y forma con los recursos del Acuerdo para

el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados.

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.

 Contrataron de manera directa el servicio integral y mantenimiento de plataforma
digital “chécate, mídete y muévete” por $3,000,000.00, mediante excepción a la

licitación pública, justificando y motivando que el proveedor cuenta con certificado de

registro público de derecho de autor, el cual omitieron presentar.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, envían

certificados del registro público del derecho de autor 2011, 2012 y 2014; sin acreditar

que los certificados de autoría sean vigentes al ejercicio fiscal 2018.

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

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

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con recursos del Acuerdo para

el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados cumplieron con las

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Las adquisiciones realizadas con recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de las
Acciones de Salud Pública en los Estados, fueron registradas en activo, además de que

se encuentran controladas y cuantificadas.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de

haber reportado trimestralmente el ejercicio del gasto de los recursos del Acuerdo para
el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados.

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

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

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

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

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

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.3 Convenio de Colaboración en Materia de
Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal “ASE”
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I.3 Convenio de Colaboración en Materia de Transparencia de Recursos de
Aportación Solidaria Estatal “ASE”

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.

 No cuentan con un tabulador de sueldos autorizado que establezca las remuneraciones
por categoría o puesto de cada empleado, por lo tanto, no se tiene certeza de que las

remuneraciones se estén pagando de manera correcta.

Pendiente de solventar (A. F. 1º C – 2 y 2º C - 1)

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2019/023 y 5018/DG/DPF/2019/028 de fechas 07 de

marzo y 10 de mayo de 2019 respectivamente, remiten acta de la primera sesión
ordinaria de 2016, en la que autorizan el tabulador de sueldos, mismo que no se aplica

a la fecha conforme al puesto desempeñado y acta de la segunda sesión ordinaria de

2018 en la que acuerdan que en el mes de enero de 2019 se presentará el tabulador

de sueldos y plantilla de personal; sin embargo, persiste la irregularidad.

 Del análisis a las nóminas de personal y plantilla de personal, se detectó que 36
puestos difieren de lo establecido en plantilla y en algunos casos son de nueva

creación, sin que se encuentren autorizados.

Pendiente de solventar (A. F. 1º C - 3)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

relación de personal que contiene la función que realizan y el puesto en plantilla, sin
embargo, no justifican los puestos señalados en nómina, los cuales difieren de los

establecidos en el tabulador de sueldos.
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 Se realizó visita física al Hospital General de San Pablo del Monte, efectuando pase de

lista al personal, detectando que el personal adscrito es personal suplente que no tiene
horario fijo y que duplican funciones, por lo tanto, los funcionarios responsables

deberán analizar los puestos y las funciones de cada empleado y establecer horarios

fijos.

Pendiente de solventar (A. F. 1º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

registros de asistencia del personal relacionado, sin embargo, no cuentan con horario

fijo.

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.

 Recibieron del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en Tlaxcala $2287,330,710.74 por recursos de

Aportación Solidaria Estatal, transferidos mediante convenio de colaboración.

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos de

Aportación Solidaria Estatal.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó

transferencias de recursos de este convenio a otras 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.

 Erogaron $544,927.89 por servicios de limpieza al Hospital General de San Pablo del
Monte, sin presentar contrato de prestación de servicios que especifique el lugar

donde se llevará a cabo el servicio, el número de personas encargadas de la limpieza,

horarios, áreas a las que se les dará el servicio, así como cuadro comparativo de

precios y cotizaciones.

Solventada (A. F. 1º A - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

orden de servicio que especifica el servicio, periodo, lugar de recepción, importe y
cláusulas contractuales a los que está obligado el proveedor, así mismo anexan

cotizaciones y cuadro comparativo de precios.

 Adquirieron 1,508 monederos electrónicos para personal del Organismo por
$18,246,800.00, sin embargo, omitieron presentar relación debidamente firmada del

personal beneficiado y copia de identificación oficial.

Solventada (A. F. 2º A - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron lista

de medidas de fin de año en la que muestran relación de personal que tuvo derecho al

monedero electrónico, lista de personal beneficiados mismo que contiene el importe y

firma autógrafa del personal, así como identificaciones oficiales.
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan
el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos de Aportación Solidaria Estatal se encuentra debidamente cancelada con el

nombre del programa y la leyenda de 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.

 Los recursos y rendimientos del Convenio de Colaboración en Materia de
Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal, fueron aplicados para el

pago de nómina y la contratación de servicios subrogados.
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio.

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
pago sus obligaciones financieras en tiempo y forma con los recursos del Convenio de

Colaboración en Materia de Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal.

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.

 Adquirieron mediante adjudicación directa por excepción a la licitación pública
productos alimenticios para personas por $4,413,575.45, justificando la excepción que

es un servicio de urgencia reconocida que de no llevarse a cabo afectan la realización

de un programa, no obstante, es improcedente, toda vez que este tipo de

adquisiciones debió considerarse en el plan anual de adquisiciones, lo que denota
deficiente programación de adquisiciones.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

evidencia que acredita la realización de un procedimiento de licitación pública llevado a

cabo fue declarado desierto, situación por la cual adjudicaron de manera directa los

productos alimenticios requeridos; no obstante, en apego a lo establecido por la

normativa aplicable debieron realizar un nuevo procedimiento de licitación pública.

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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 Contrataron el servicio subrogado de limpieza e higienización para el Hospital Infantil

de Tlaxcala por $532,816.46 mediante adjudicación directa, sin embargo, omitieron
aplicar penas convencionales, por incumplimiento de 91 días de desfase en el servicio

contratado.

Solventada (A. F. 1º C - 4)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

escrito del proveedor en el que manifiesta haber proporcionado el servicio del 01 de

enero al 31 de marzo de acuerdo a la ampliación del contrato, anexa listas de

asistencia del personal que realizó el servicio y pólizas de registro con documentación
comprobatoria que acreditan la realización del servicio en apego al plazo de ejecución

establecido.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no adquirió bienes

muebles e inmuebles con recursos del Convenio de Colaboración en Materia de

Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y fueron publicados en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales

de difusión.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó en su página

de internet el monto de los recursos ejercidos del Convenio de Colaboración en Materia
de Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal.

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

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

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

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

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

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.

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.

 En el programa anual de infraestructura 2018 se identifican 19 obras a realizar con un
presupuesto programado de $14,404,590.93 de las cuales como muestra de auditoría

se seleccionaron 14 obras por un importe programado de $12,159,590.93,

debidamente autorizados.

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

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

condiciones para el ente.

 Durante la presentación de presupuestos para la adjudicación de la obra con número
de contrato SSTLX/ASER/004/2018, se detectó la participación como contratista de un

servidor público activo como residente de obra en la Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Vivienda.

Pendiente de solventar (A. F. 1° C – 3)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, argumenta que

la cotización presentada por el servidor público únicamente sirvió para análisis y

comparación de importes, desconociendo las labores que esta persona desempeña en

la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; sin embargo, este

argumento es improcedente debido a que la participación del servidor público queda

evidenciada en el documento presentado como cotización y cuadro frio para
cumplimiento de la normativa en la materia.

 Con base en la información presentada de las obras con número de contrato
SSTLX/ASER/008/2018, SSTLX/ASER/009/2018 y SSTLX/ASER/012/2018 se detectó

que el formato, estructura, desglose de materiales y mano de obra, del contratista

ganador presentan las mismas claves, el mismo costo unitario y exactamente las

mismas descripciones que integran las tarjetas; por lo que se presume simulación en

el procedimiento de adjudicación.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, el Organismo
presenta propuesta de solventación en la que se argumenta que el formato para

presentar los presupuestos y análisis de precios unitarios es libre puesto que

normativa estatal no especifica que se debe tener un formato exclusivo; sin embargo,

estos argumentos no son procedentes, debido a que no se justifica la igualdad

detectada referente a la información contenida en cada documento presentado por los

participantes.

 Con base en la información presentada de la obra con número de contrato
SSTLX/ASER/007/2018 referente al análisis de los precios unitarios, se detectó que las

tarjetas presentadas omiten describir datos básicos de la obra, tales como, nombre de

la obra, ubicación, fecha de inicio y termino, información directamente ligada a su

comprobación, análisis y fiscalización, aunado a que dentro de las mismas se considera
un porcentaje de financiamiento elevado.

Pendiente de solventar (A. F. 1° C – 5 y 6)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, anexan tarjetas

de precios unitarios inicialmente analizadas y el argumento de que el costo por

financiamiento se considera entre los rangos establecidos; sin presentar evidencia

técnica, mediante cálculo, que soporte el porcentaje utilizado para financiamiento.

 De acuerdo a la información presentada de las obras con número de contrato
SSTLX/ASER/003/2018, SSTLX/ASER/008/2018, SSTLX/ASER/009/2018,

SSTLX/ASER/011/2018, SSTLX/ASER/012/2018 y SSTLX/ASER/019/2018 , ejecutadas

en diferentes regiones del Estado, se detectó que los conceptos ejecutados en común,
presentan el mismo precio unitario, situación que no fue soportada con documento

técnico que garantice la verificación de que el análisis, calculo e integración de precios

sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se

ejecutaron.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, remite tarjetas

de precio unitario del concepto de pintura ejecutada en distintas regiones.
Documentos que a pesar de ubicarse en diferentes regiones presentan el mismo precio

unitario y costo directo de materiales, sin documento técnico que garantice la

verificación de que el análisis, calculo e integración de precios sean acordes con las

condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutaron.

 De acuerdo a la información presentada referente a la obra con número de contrato
SSTLX/ASER/005/2018 se detectó que todos los precios unitarios de las propuestas de

los participantes no ganadores, están por arriba de los precios unitarios del

presupuesto ganador en 5% y 8% exactamente, por lo que se presume simulación en

el procedimiento de adjudicación.

Pendiente de solventar (A. F. 1° C – 8)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, argumenta que

el desecho de las propuestas obedeció a sobrepasar el techo financiero establecido por

la dependencia, sin presentar evidencia de haber realizado cuadro comparativo de

cada uno de los conceptos que integran los presupuestos.

 De acuerdo a la información presentada referente a la obra con número de contrato
SSTLX/ASER/012/2018 se detectó que el cuadro frío y comparativo para la

adjudicación directa de la obra presenta un error, ya que menciona a la empresa NKAR

S. A. de C. V. como la propuesta más baja y alta al mismo tiempo.

Solventada (A. F. 1° C – 9)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, reconoce un

error humano en el proceso de captura, aclarando que la empresa URBANIAKS S.A. de

C.V. presentó la propuesta más solvente y por ende fue elegida para la ejecución de la

obra, como consta en documentación soporte.

 En los presupuestos de siete obras que integran la muestra de auditoria se detectaron
precios superiores a los del mercado, situación que hace notar la falta de evaluación y

garantía de las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,

financiamiento y oportunidad, así como deficiencias en el proceso de adjudicación de

la obra.

Pendiente de solventar (A. F. 1° C – 10, 11, 12)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, argumenta

desconocer la referencia por la que se consideran los precios elevados, además de

mencionar que estos precios no rebasan el techo financiero. Situación que se

considera improcedente debido a que independientemente de no rebasar el techo

financiero, los Servidores públicos del Organismo están obligados a evaluar y

garantizar las mejores condiciones para el ente en cuanto a precio, calidad,

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

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

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

pactadas de conformidad con la normativa aplicable.

 Las 14 obras que integran la muestra de auditoría, se ejecutaron bajo el amparo de un
contrato debidamente formalizado, cumpliendo con la normatividad aplicable en

cuanto a los requisitos mínimos que debe contener el documento, asimismo las obras

contratadas cumplieron con la presentación de las garantías correspondientes al

cumplimiento y anticipo en su caso.

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.

 De las 14 obras que integran la muestra de auditoria, 11 se ejecutaron de acuerdo con
el plazo y monto pactados y en las tres restantes se llevaron a cabo modificaciones

que se encuentran debidamente justificadas a través de oficios, notas de bitácora de

obra y formalización de convenios respectivos.

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.

 En siete obras integradas en la muestra de auditoría se detectó que los trabajos
rebasaron la periodicidad para la formulación de estimaciones de acuerdo a las

condiciones estipuladas en cada contrato y normatividad aplicable.

Pendiente de solventar (A. F. 1° C – 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20)



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

85
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, abordan

inadecuadamente el sentido de la observación, haciendo mención de que los

contratistas presentaron de manera desfasada la documentación para cobro y que el

atraso generado no afecta a la normatividad de la fuente de financiamiento ni genera

agravante al erario público; sin embargo, las observaciones hacen hincapié al

incumplimiento en el tiempo determinado por la normativa para la formulación de cada

estimación, es decir al periodo de tiempo mencionado en cada estimación en que se
ejecutan los conceptos, misma que debe realizarse en apego al programa contratado.

 En siete obras contempladas en la muestra de auditoria se detectó el pago del
concepto suministro y colocación de dispensador de jabón a precios superiores al de

mercado equivalentes en suma a $35,443.80.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 6, 10, 14, 15, 22, 27, 36)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, presenta copias

certificadas de tarjetas de precio unitario en las que se considera el precio del articulo

con i.v.a. incluido, de acuerdo a una cotización impresa, situación que es improcedente

debido a que los costos directos de materiales y mano de obra no deben considerarse
con impuestos para la elaboración de tarjetas de precios unitarios.

 En la obra con número de contrato SSTLX/ASER/011/2018 referente al Mantenimiento

al Hospital de la Mujer se detectó que 84 piezas del concepto despachador de toalla
interdoblada, no cumplieron con las especificaciones técnicas, al colocarse con

dimensiones menores a las descritas, por lo que se solicitó el reintegro de $12,617.51.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 31)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, anexa copia

certificada de números generadores, croquis y reporte fotográfico que inicialmente

fueron considerados como base para el análisis, comparativa y formulación de la

observación, por lo cual no se tiene por solventada la misma.
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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.

 En las obras con número de contrato SSTLX/ASER/003/2018 y SSTLX/ASER/007/2018
se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados equivalentes a $60,369.38

identificados en los conceptos de rehabilitación de puertas de aluminio, lavabo,

lámpara fluorescente, regadera, jabonera de sobreponer, vertedero de acero
inoxidable y porta papel cromado antirrobo.

Parcialmente solventada (A. F. 1° B – 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan copia

certificada de números generadores, croquis y reporte fotográfico que inicialmente

fueron considerados como base para formular las observaciones. Caso puntual de la

observación número once se anexa copia certificada de generador y reporte

fotográfico de la colocación del lavabo con posterioridad a la emisión del pliego de
observaciones, concepto que fue verificado físicamente y procede la solventación de

un importe de $8,315.53.

 En la obra con número de contrato SSTLX/ASER/012/2018 referente al Mantenimiento
del Hospital Infantil, se detectó proceso constructivo deficiente que causo afectación

física a la obra equivalente a $1,222.93 específicamente en el concepto suministro y

colocación de policarbonato, por la falta de sellado entre piezas.

Pendiente de solventar (A. F. 1° B – 33)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, mencionan que

la empresa ha realizado las reparaciones correspondientes, no obstante, mediante

inspección física se corroboró que no se ha realizado reparación alguna, por lo cual no
se tiene por solventada la observación.
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 En ocho obras de la muestra de auditoría se detectaron volúmenes de obra pagados

no ejecutados equivalentes a $212,492.46 destacando diferencias en los conceptos de:
azulejo, pintura, adocreto, impermeabilizante prefabricado, dispensador de jabón,

luminarias, llaves, colocación de policarbonato.

Parcialmente solventada (A. F. 1° B – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26,

28, 29, 30, 32, 34, 35)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, el Organismo

anexa copia certificada de números generadores, croquis y reporte fotográfico.

Información que al ser analizada se considera procedente solventar un importe de
$2,289.32, correspondiente a la observación número 34.

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.

 Las 14 obras consideradas en la muestra de auditoría presentaron los documentos de
terminación de los trabajos como son oficio de terminación, acta de entrega recepción,

finiquito de obra y la garantía 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

están concluidas y en operación.

 Con recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recurso de
Aportación Solidaria Estatal “ASE” durante el Ejercicio Fiscal 2018 no se realizó obra

por administración directa.
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I.4 Convenio de Colaboración en Materia de
Transferencia de Recursos para la Ejecución de

Acciones de Prospera, Programa de Inclusión Social,
componente Salud (PROSPERA)
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I.4 Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la
Ejecución de Acciones de Prospera, Programa de Inclusión Social, componente Salud
(PROSPERA)

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.

 De la revisión a los expedientes del personal contratado con recursos del Convenio de
Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones

de Prospera, Programa de Inclusión Social, se detectó que un empleado carece de

cédula profesional como Licenciado en Trabajo Social.

Solventada (A. F. 1º A - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron
plantilla de personal con el puesto desempeñado, catálogo sectorial de puestos el cual

establece como requisito académico título profesional de trabajador social, así como el

título de Licenciada en Trabajo Social y trámite de cédula profesional.

 De la verificación a las listas de asistencia del personal contratado por honorarios
asimilables a salarios, se detectó que estos son realizados a mano, escribiendo con

bolígrafo la hora de ingreso y salida, sin contener firma del empleado que demuestre

su asistencia.

Pendiente de solventar (A. F. 1º E - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

oficio de fecha 01 de marzo de 2019 signado por la Jefe de Departamento de Recursos

Humanos al Coordinador Estatal del programa Prospera en el que informa que a partir

de la liberación del recurso asignado al programa y a la contratación de los

trabajadores, estos deberán registrar su asistencia en el Sistema de Control que

cuente la unidad de adscripción asignada; omiten evidencia de que el personal

contratado registra su entrada y salida y que se cuente con el debido control de
asistencia del personal.

 De la revisión a los contratos de personal se detectaron inconsistencias entre lo
establecido en el contrato y lo pagado en nómina, debido a que las fechas de ingreso

no coinciden con la fecha de vigencia del contrato, así como con el número de

quincenas pagadas, omitiendo presentar las modificaciones contractuales.

Solventada (A. F. 1º C - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remiten

contratos de prestación de servicios y addendum que justifica y acredita el pago de las

quincenas observadas.

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.

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas $45,114,606.15 por recursos del

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

de Acciones de Prospera, Programa de Inclusión Social, componente Salud
(PROSPERA).
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

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

de Acciones de Prospera, Programa de Inclusión Social, componente Salud

(PROSPERA).

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó
transferencias de recursos de este convenio a otras 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.

 Erogaron $96,425.41 por la adquisición de combustible, sin embargo, mediante
bitácoras de combustible sólo justifican y acreditan el suministro de $73,980.21,

existiendo una diferencia no justificada por $22,445.20.

Solventada (A. F. 1º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

copia certificada de las bitácoras de combustible del mes de marzo que acredita el
importe observado.
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 Registran pagos por $4,767.00 por concepto de viáticos nacionales y terrestres
otorgados al chofer en el desempeño de sus comisiones y funciones del Organismo,

del cual omiten presentar documentación comprobatoria que reúna requisitos fiscales

por $1,925.00.

Solventada (A. F. 1º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

recibo de caja no presupuestal de fecha 01 de febrero de 2019 por $1,925.00 por el

reintegro realizado del monto observado.

 Adquieren 223 batas de manga larga con logos oficiales con corte masculino y

femenino por $70,244.55, 195 filipinas para enfermeros con logos oficiales por
$57,524.92 y 88 playeras de cuello tipo polo con logotipos oficiales con corte

masculino y femenino por $20,230.21, sin embargo, omitieron presentar distribución y

lista de personal debidamente requisitada que recibió las prendas adquiridas.

Solventada (A. F. 2º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten

documentación comprobatoria y criterios generales para la programación y ejercicio

del gasto que autoriza la adquisición de vestuario y uniformes, así como listas de

entrega de bata paramédica, playera cuello tipo polo y filipinas para enfermería, con lo
que justifican la erogación realizada.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con

recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para
la Ejecución de Acciones de Prospera, Programa de Inclusión Social, componente Salud

(PROSPERA) se encuentra debidamente cancelada con el nombre del programa y la

leyenda de 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.

 Erogaron $13,861.00 por refrendo de 28 vehículos a favor de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, siendo improcedente, debido a que en el Convenio específico

de colaboración celebrado entre la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala para la transferencia de recursos del programa, se señala que los gastos

administrativos quedan a cargo del Estado.

Solventada (A. F. 1º B - 3)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remiten
Convenio de Prospera junto con el anexo en el que detallan las partidas del gasto

autorizadas entre las que se encuentra otros impuestos y derechos con un importe

autorizado por $40,000.00 para pago de verificaciones, pago de tenencias o derecho

vehicular de 33 unidades de la plantilla y 2 camionetas del Centro Regional de

Desarrollo Infantil.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

94
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

 Adquirieron un vehículo por $191,002.00, sin embargo, la erogación realizada es
improcedente, debido a que no contribuye a los fines del programa, ya que las

estrategias específicas del convenio y las reglas de operación del programa no

contempla la adquisición de unidades vehiculares.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

copia de criterios generales para la programación y ejercicio del gasto, señalando en

su punto 7 de conformidad a los objetivos del componente salud, el POA deberá
focalizar los recursos autorizados en las siguientes acciones y estrategias inciso k)

supervisión dirigida a la operación del componente de salud del programa, cronograma

mensual de supervisiones de julio a diciembre; no obstante persiste la irregularidad,

debido a que no está permitido adquirir vehículos con recursos del Programa.

 Al 31 de diciembre de 2018 se reportan recursos no devengados por $4,815,827.39,
mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo

17 de la Ley de Disciplina Financiera.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron en

medio electrónico pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa
de erogaciones por $1,924,996.22, no obstante, los recursos no devengados al cierre

del ejercicio fiscal 2018 ascendieron a $4,815,827.39; por lo que deberán reintegrar a

la TESOFE la diferencia de recursos.

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

 El Organismo no presentó evidencia de haber transferido el monto de $44,340.96
mismo que corresponde a la retención del 1 al millar para la fiscalización, vigilancia,

inspección, control y evaluación de los recursos federales derivado del Convenio
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Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución

de acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, Componente Salud.

Solventada (A. F. 1º C - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

póliza de registro de fecha 15 de marzo de 2019, por el pago del 1 al millar.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

 Las contrataciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos de los

procedimientos de adjudicación establecidos en Ley.

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 cumplieron con las condiciones
contractuales y plazos de entrega.

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.

 Los bienes adquiridos con recursos del Convenio de Colaboración en Materia de

Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera, Programa de
Inclusión Social, componente Salud (PROSPERA) se encuentran registrados.
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos

13. Verificar que el ente informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los
resultados obtenidos respecto de los recursos federales y fueron publicados en sus

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de
haber informado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y 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.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.5 Programa de Prevención y Atención a las
Adicciones
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I.5 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Organismo presentó convenio específico en materia de transferencia de recursos
presupuestarios federales con el carácter de subsidios para realizar acciones en

materia de prevención y tratamiento de las adicciones en el que establece los criterios

de la aplicación del recurso.

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.

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas $1,980,626.73 por recursos del

programa de prevención y atención a las adicciones.

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Programa de Prevención y Atención a las Adicciones.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó
transferencias de recursos de este convenio a otras 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.

 Derivado del convenio específico CRESCA-CONADIC-TLAX-001/2018 por
$2,032,990.12, se estableció la realización de jornadas y promoción de conductas

saludables del programa de salud mental y adicciones en diferentes municipios,

erogando $68,534.45 por la contratación de entrega de premios, banda de rock por

jornada, servicio para 100 asistentes por día y convocatorias por cada evento, sin

embargo, no presentaron evidencia que demostrara la recepción del servicio

contratado.

Solventada (A. F. 2º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

evidencia fotográfica que muestra la recepción del servicio contratado.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de

financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con

recursos del programa de prevención y atención a las adicciones se encuentra
debidamente cancelada con el nombre del programa y la leyenda de 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.

 Efectuaron el pago de comisiones bancarias por $487.20 por saldo mínimo promedio al

establecido por la Institución bancaria, siendo improcedente el pago toda vez que es
responsabilidad del Departamento de Planeación y Finanzas y la Oficina de

Contabilidad verificar los saldos de las cuentas bancarias a fin de evitar el pago de

comisiones bancarias.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, señalan

remitir en propuesta de solventación documentación comprobatoria y póliza de registro

por el reintegro del monto observado; no obstante, no presentan la documentación
señalada.
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 Derivado del convenio específico CRESCA-CONADIC-TLAX-001/2018 por $2,032,990.12

se programaron 7 jornadas de coaliciones comunitarias del programa de salud mental
y adicciones, detectando que sólo se llevaron a cabo 4, por lo que deberán reintegrar

los recursos no devengados por los servicios pagados de $30,000.00.

Pendiente de solventar (A.F. 2º B - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

evidencia documental que acredita la realización de cuatro jornadas realizadas;

omitiendo acreditar la realización de las 7 jornadas pagas con recursos del programa.

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

 Al término del ejercicio el Organismo cumplió con las obligaciones financieras
efectuadas con recurso del programa de prevención y atención a las adicciones.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las
modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 Las contrataciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos de los
procedimientos de adjudicación establecidos en Ley.

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 cumplieron con las condiciones
contractuales y plazos de entrega.
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Con recursos del programa de prevención y atención a las adicciones no se adquirieron
bienes muebles.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió la totalidad de los

recursos convenidos, no obstante, omitió presentar los informes trimestrales sobre la

aplicación, destino y resultados obtenidos de los recursos del convenio, así como
avance programático y físico financiero del programa.

Pendiente de solventar (A.F. 1º C - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, presentan

informes del primer y segundo trimestre, no obstante, no cumplen con los requisitos

establecidos en los anexos 5, 6 y 7 del Convenio.

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.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

103
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

 A través de la página de internet, Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas.
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I.6 Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y
Fomento Sanitarios (COEPRIS FASS-C)
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I.6 Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIS
FASS-C)

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que
aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El O.P.D Salud de Tlaxcala presentó Acuerdo de coordinación en materia de control y

fomento sanitarios (COEPRIS FASS-C) en el cual se establecen los recursos a recibir y
su aplicación.

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.

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas la cantidad de $2,474,295.23

derivado del Acuerdo de coordinación en materia de control y fomento sanitarios
(COEPRIS FASS-C).

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria
específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del Acuerdo de

coordinación en materia de control y fomento sanitarios (COEPRIS FASS-C).
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias de
recursos de este convenio a otras 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.

 Adquieren prendas de protección, vestuarios, uniformes y herramientas menores por
$341,917.66 de lo cual omiten acreditar la recepción y distribución de lo adquirido, así

como presentar relación de personal beneficiado y evidencia fotográfica de las

adquisiciones realizadas.

Solventada (A. F. 2º A - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten listas

de personal que recibió los uniformes y herramientas debidamente firmadas, así como

evidencia fotográfica.

 Pagan servicio de coffe break por $10,282.98 para 80 personas para dos foros
regionales llevados a cabo los días 28 de agosto y 30 de octubre de 2018, presentando

listas de asistencia de 60 personas del foro realizado el 28 de agosto; omiten listas de

asistencia del 30 de octubre, documentos que acrediten la asistencia de 80 personas

en ambos foros y evidencia fotográfica.

Solventada (A. F. 2º A - 2)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, adjuntan listas

de asistencia del Foro Agua y Hielo purificados del día 30 de octubre con 80 personas

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta
de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos del convenio se encuentra debidamente cancelada con el nombre del

programa y la leyenda de 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.

 Erogan la cantidad de $416,127.18 por la adquisición de coffe break, combustible,
USB, impresiones de formatos oficiales, equipo de cómputo, discos duros, licencias de

programas, accesorios de mobiliario y accesorios de equipo de cómputo, sin embargo,

en el anexo 1 que forma parte del convenio no contempla este tipo de gastos, por lo

que el gasto es improcedente.
Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, presentan

correo electrónico en el que envían la memoria de cálculo para la programación de

insumos, y en el que se aprecia el tipo de adquisiciones a realizar con los recursos del

programa, sin embargo, no anexan la autorización de las erogaciones realizadas,

mismas que son improcedentes.

 Al término del ejercicio la cuenta bancaria donde se ministraron, administraron y

ejercieron los recursos del Acuerdo de Coordinación en materia de control y fomento

sanitarios reporta recursos no devengados por $294,405.02, mismos que deberán
reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten CD

certificado que contiene 13 pólizas de registro con documentación comprobatoria y

justificativa de las erogaciones por $794,764.79 por lo que deberán reintegrar a la

TESOFE los recursos que al primer trimestre no hayan sido devengados.

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

 Al final del ejercicio el Organismo realizó los pagos de las obligaciones financieras.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las
modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación

aplicable.

 Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos
establecidos en Ley.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

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

 Realizaron diversas erogaciones por $244,304.78 con 5 proveedores, omitiendo
presentar cheques cruzados que garantizaran el cumplimiento, la calidad y vicios

ocultos de los productos y servicios adquiridos, en el plazo de 5 días naturales

siguientes a la firma del pedido.

Solventada (A.F. 2º C - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten nota

informativa en la que señalan el artículo 72 del reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala misma que menciona que las

garantías deberán presentar a más tardar dentro de los 5 días posteriores a la firma

del contrato, por lo que los cheques presentados estuvieron dentro del plazo

establecido.

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.

 Los bienes muebles adquiridos con recursos del Acuerdo fueron registrados en su
contabilidad y se encuentran debidamente cuantificados.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.
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 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas $2,474,295.23 por recursos del
convenio COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-2018, de los cuales omitieron presentar los

informes trimestrales detallados sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

informes trimestrales firmados por el comisionado estatal para la protección contra

riesgos sanitarios de Tlaxcala, la directora del laboratorio estatal y la directora de

administración, sin embargo, no cumplen con los requisitos del anexo 3 del Convenio.

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

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

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

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

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

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página
de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.7 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica
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I.7 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica

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.

 De la revisión a 29 expedientes de personal médico y administrativo del Programa de
Fortalecimiento a la Atención Médica, se detectó que 23 no cuentan con contratos de

personal de prestación de servicios, 6 se encuentran desactualizados ya que contienen

contratos desde el ejercicio 2012 y 7 personas no tienen licencia de conducir vigente.
Solventada (A.F. 1º A – 1 y 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron 23

contratos de prestación de servicios observados, 6 contratos actualizados, 6 licencias

de conducir vigentes y una renuncia.

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.

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas la cantidad de $6,779,983.40
derivado del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica.

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos de
Fortalecimiento a la Atención Médica.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó
transferencias de recursos de este convenio a otras 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.

 Al comparar las nóminas de personal por el total de $477,616.00 y los registros
contables por $508,568.00, se detectó diferencia no comprobada en el registro del

gasto devengado por $30,952.00.

Parcialmente solventada (A. F. 1º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

nota informativa en la que aclaran que las diferencias entre lo pagado y lo registrado

en la primera y segunda quincena de enero se realizó la retención del pago de 2

trabajadores mismos que causaron baja a partir del 01 de enero, también anexan

cuadro resumen del importe de la póliza por $508,568.00, estado de cuenta por el

importe de $482,040.00 y el importe neto de las retenciones por $26,528.00, por lo

que persiste una diferencia de $4,424.00.
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6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan
el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos de Fortalecimiento a la Atención Médica se encuentra debidamente cancelada

con el nombre del programa y la leyenda de operado.

Ejercicio y destino de los Recursos.

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

exclusivamente al fin de cada tipo de recursos.

 Omitieron efectuar descuentos al personal por $13,110.06 correspondiente a 9
empleados, sin presentar oficios de comisión, reportes, invitaciones u otros

documentos que acrediten las actividades realizadas y/o el devengo de sueldos.

Solventada (A. F. 1º B - 2)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/023 de fecha 07 de marzo de 2019, remiten

formatos RH-03 mediante el cual justifican los días de inasistencia por conceptos de

incapacidad, a cuenta de vacaciones, comisión a la zona arqueológica de Cacaxtla y

día del odontólogo, oficio de comisión para asistir a la zona arqueológica y oficio de

invitación del día del odontólogo, por lo que acreditan el pago de los sueldos

efectuados.

 Se detectó a una empleada que devenga sueldos como enfermera general titulada “A”

que no acredita el perfil, al carecer de título y cédula profesional.
Solventada (A. F. 1º C – 3 y 2º C - 3)

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2019/023 y 5018/DG/DPF/2019/028 de fechas 07 de

marzo y 10 de mayo de 2019, remitieron de cédula profesional como técnica en

enfermería correspondiente a la empleada observada.

 Erogaron $664,271.00 por el pago de aguinaldo al personal, no obstante, se constató
que tres trabajadores percibieron la gratificación de manera proporcional, debido a

que ingresaron en los meses de febrero, mayo y septiembre por $36,857.00,

detectando pagos en exceso por $1,922.87.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 1)

 Al 31 de diciembre de 2018 se reportan recursos no devengados por $152,801.27,

mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo

17 de la Ley de Disciplina Financiera.
Solventada (A. F. 2º C - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/02 de fecha 07 de marzo de 2019, remitieron

pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa que acredita

erogaciones por $160,319.92, con lo que acreditan que los recursos fueron

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

 Al cierre del ejercicio efectuaron los pagos por obligaciones financieras.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

10. Verificar que en las instancias ejecutoras, las contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las contrataciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos de los
procedimientos de adjudicación establecidos en Ley.

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 contratados con recursos de Fortalecimiento a la Atención Médica
cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega.

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.

 Durante el ejercicio fiscal 2018 no se adquirieron bienes muebles con recursos del
programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de

haber reportado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y 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.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página
de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.8 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, Apartado Agua Limpia
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I.8 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua Limpia

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que
aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó anexo de ejecución

número I.29-01/2018 el cual se establece los recursos a recibir y la aplicación del
gasto.

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.

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas la cantidad de $349,739.52

derivado del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua
Limpia.

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado agua limpia.
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4. Verificar que el Ente no transfirió recursos a otras cuentas bancarías en las que se

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó
transferencias de recursos de este programa a otras 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.

 Las erogaciones efectuadas con recursos del programa de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, apartado agua limpia, contaron con la documentación comprobatoria y

justificativa.

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

tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información
reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se
cancele con la leyenda “Operado”.
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 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos del programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado agua

limpia se encuentra debidamente cancelada con el nombre del programa y la leyenda

de 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.

 Al 31 de diciembre de 2018 se reportan recursos no devengados por $135,057.28,
mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo

17 de la Ley de Disciplina Financiera.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa de erogaciones por

$688.48; no obstante, los recursos no comprometidos y devengados al 31 de
diciembre de 2018 fueron por $135,057.28, por lo que deberán efectuar el reintegro

de recursos a la TESOFE por los recursos no devengados al cierre del ejercicio.

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

 Al término del ejercicio el Organismo realizó los pagos de sus obligaciones financieras.



Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018

123
Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos

establecidos en Ley.

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 contratados con recursos del programa de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, apartado agua limpia cumplieron con las condiciones

contractuales y plazos de entrega.

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.

 Durante el ejercicio fiscal 2018 no se adquirieron bienes muebles con recursos del

programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado agua limpia.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales
de difusión.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de
haber informado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y 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.

 Dentro de las acciones que establece el anexo de ejecución I.-29-01/18 de fecha 26 de

enero de 2018 se encuentra la adquisición de 100,220 kg de hipoclorito de sodio por

$430,944.22 y la adquisición de 3,781 kg de hipoclorito de calcio por $268,451.00, sin

embargo, no cumplieron con lo establecido, ya que faltó adquirir 1,890.50 kg de

hipoclorito de calcio.

Solventada (A. F. 2º C - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron
póliza de registró con documentación justificativa y comprobatoria por la compra de

hipoclorito de sodio y de calcio, con lo cual acreditan que dieron cumplimiento a las

metas establecidas del programa.
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I.9 Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos
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I.9 Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó las reglas de
operación para la ejecución del Fondo de protección contra gastos catastróficos.

Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud $19,021,375.00 del Fondo de protección

contra gastos catastróficos.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en
las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Fondo de protección contra gastos catastróficos.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó

transferencias de recursos de este programa a otras 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.

 Erogaron $1,285,839.91 por compra de sustancias químicas, subcontratación de
servicios con terceros, monitor, instrumental médico, servicios de asistencia

especializada y refacciones menores, sin presentar contratos de prestación de

servicios, cotizaciones y cuadro comparativo de precios.

Solventada (A. F. 2º A - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

pedidos y ordenes de servicio clausulados, contratos de prestación de servicios,

cotizaciones y cuadros comparativos de precios, por las erogaciones realizadas.

 Omitieron presentar la documentación comprobatoria por $1,948,378.08,

correspondiente a erogaciones reportadas en la información financiera del Organismo.
Solventada (A. F. 2º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron en

medio electrónico pólizas de registro con documentación comprobatoria que acreditan

las erogaciones realizadas.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.
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 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de

financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.
Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se
cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos del fondo de protección contra gastos catastróficos se encuentra

debidamente cancelada con el nombre del programa y la leyenda de 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.

 Los recursos del fondo, así como sus rendimientos fueron destinados para la
adquisición de sustancias químicas, instrumental médico y de laboratorio y

subcontratación de servicios.

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

 Al término del ejercicio el Organismo realizó los pagos de sus obligaciones financieras.
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos

establecidos en Ley.

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 contratados con recursos del fondo de protección contra gastos
catastróficos cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega.

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.

 Los bienes muebles adquiridos con recursos del fondo de protección contra gastos

catastróficos se encuentran registrados en inventario y en cuentas de activo.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de

haber informado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y 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.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página
de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.10 Programa Seguro Médico Siglo XXI
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I.10 Programa Seguro Médico Siglo XXI

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó las reglas de
operación para la ejecución del programa Seguro Médico Siglo XXI.

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 O.P.D Salud de Tlaxcala recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas
$5,018,198.81 mismo que incluye rendimientos financieros derivado del programa

Seguro Médico Siglo XXI.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en
las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

programa Seguro Médico Siglo XXI.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó

transferencias de recursos de este programa a otras 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.

 Los gastos efectuados con recursos del programa Seguro Médico Siglo XXI cuentan
con la documentación comprobatoria y justificativa.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta
de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos del programa Seguro Médico Siglo XXI se encuentra debidamente cancelada

con el nombre del programa y la leyenda de 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.

 Los recursos del programa Seguro Médico Siglo XXI, así como sus rendimientos fueron
destinados para la adquisición de equipo médico para unidades de atención de la

Secretaría de Salud.

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

 Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
realizó los pagos de sus obligaciones financieras.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron conforme a los montos
establecidos en Ley.

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 contratados con recursos del programa Seguro Médico Siglo XXI

cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega.
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12. Verificar que los bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones realizadas durante el

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Los bienes muebles adquiridos con recursos del programa Seguro Médico Siglo XXI se
encuentran registrados en inventario y en cuentas de activo.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de

haber informado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y 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.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página
de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.11 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
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I.11 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

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.

 Omitieron presentar el anexo de ejecución, que especifique las acciones a realizar de
manera detallada, respecto de los recursos del Fondo.

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

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

convenio de transferencia de recursos federales del fondo para el fortalecimiento

financiero por $125,000,000.00 y extracto del DOF en la que reflejan la aplicación de

los recursos la cual menciona que es para situaciones laborales supervenientes; sin

embargo, no presentan anexo en el que se detalle la aplicación del recurso.

Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Secretaría
de Planeación y Finanzas $127,935,094.36 derivado del Fondo para el Fortalecimiento

Financiero junto con sus rendimientos generados.

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

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

incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones que realicen, en su caso, los
beneficiarios de las obras y acciones.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del
Fondo para el Fortalecimiento Financiero.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectuó traspasos de
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero por $146,671,179.93 a la

cuenta bancaria de nómina estatal federal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º C - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/28 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten contrato
de apertura de cuenta bancaria de la cuenta nómina estatal de la federación 2018

debidamente formalizado el 07 de noviembre de 2017; omiten justificar el motivo por

el cual efectuaron traspasos entre cuentas.

Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Los recursos del fondo se aplicaron para el pago de nómina de personal del
Organismo, mismo que cuenta con nóminas firmadas.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.
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 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de

financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.
Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se
cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero se encuentra debidamente

cancelada con el nombre del programa y la leyenda de 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.

 De la revisión a la nómina de personal pagada con recursos del Fondo, se constató el
pago de 475 empleados por $14,453,974.50, adscritos a la nómina de personal

financiada con recursos del Convenio de colaboración en materia de transferencia de

recursos de Aportación Solidaria Estatal, lo cual es improcedente.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 1)
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten nota

informativa en la describen que no hubo duplicidad de pago ya que la nómina que

presentaron en auditoría por esta fuente de financiamiento correspondía de enero a

diciembre y la de ASE de enero a junio; no obstante en la nómina de personal

proporcionada de Fortalecimiento Financiero se detectaron pagos a personal de

nómina de ASE, lo cual no se justifica, ya que el OPD REPSS transfirió los recursos

para cubrir los pagos de nómina de Aportación Solidaria Estatal.

 Al 31 de diciembre de 2018 se reportan recursos no devengados por $585,089.54,

mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo
17 de la Ley de Disciplina Financiera.

Solventada (A. F. 2º C - 3)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones

por $585,087.62, devengando en su totalidad los recursos.

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

 Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
realizó los pagos de sus obligaciones financieras.

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.

 Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero no se realizaron

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

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

 Derivado de la aplicación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero
no se efectuaron contrataciones con proveedores.

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

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

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

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o
reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero no se realizaron
adquisiciones de bienes muebles.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y fueron publicados en sus
órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de
haber informado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y 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.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página

de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.12 Convenio de Colaboración en Materia de
Transferencia de Recursos de Cuota Social y

Aportación Solidaria Federal, para el Cierre del
Ejercicio Fiscal 2017
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I.12 Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota
Social y Aportación Solidaria Federal, para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2017

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que
aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el convenio

de colaboración en materia de transferencia de recursos de Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2017 que regula, especifica y

establecen las cláusulas con respecto al ejercicio de los recursos.

Transferencia de Recursos.

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

acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió del O.P.D.
Régimen Estatal de Protección Social en Salud recursos derivado del convenio

de colaboración en materia de transferencia de recursos de Cuota Social y Aportación

Solidaria Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2017 por $40,438,720.07.

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del
Convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos de Cuota Social y

Aportación Solidaria Federal para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2017.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó
transferencia de recursos de este convenio a otras 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.

 Efectuaron adquisiciones de ropa clínica y quirúrgica para el servicio hospitalario por
$6,954,469.14, sin presentar documentos que demuestren la recepción y distribución

de la ropa adquirida.

Pendiente de solventar (A. F. 2º B - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

información en medio electrónico, siendo las entradas al almacén, ordenes de

despacho por la solicitud e inventario de blancos; sin embargo, no presentan la

distribución de las prendas adquiridas.
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 Realizaron el pago de $12,158,627.00 por servicio de mantenimiento de equipo e

instrumental médico hospitalario, sin embargo, detectó la omisión del requerimiento
específico de cada equipo e instrumento que contenga el número de inventario al que

se le aplicará el mantenimiento, bitácora debidamente requisitada con número de

contrato, factura, inventario, estado físico del equipo, reporte informativo de los

detalles del mantenimiento realizado, mismos que deben estar validados por el

responsable de las unidades médicas y centros hospitalarios.

Solventada (A. F. 2º B - 2)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron en
medio electrónico documentación comprobatoria observada con formato de rutinas de

mantenimiento que muestra el número de inventario, unidad hospitalaria y

características del instrumental médico y 5 puntos que se verifican 1. Revisión de

funcionamiento del equipo en general, 2. Servicio de mantenimiento preventivo, 3.

Verificación, ajuste y comprobación de parámetros, 4. Refacciones libres de costo para

la contratante y 5. Pruebas de buen funcionamiento.

6. Comprobar que el registro contable y presupuestario de las operaciones, se realizó por
tipo de recursos de conformidad con la normatividad aplicable y que la información

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta

de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.
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7. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los fondos federales se

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con
recursos del convenio se encuentra debidamente cancelada con la leyenda de

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.

 Los recursos del convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos de
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2017

fueron aplicados para servicios de mantenimiento y reparación de equipo, instrumental

médico y de laboratorio y adquisición de ropa clínica y quirúrgica.

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

 Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
realizó los pagos de sus obligaciones financieras.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.
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 Los procedimientos de adjudicación realizados con recursos del convenio de

colaboración en materia de transferencia de recursos de Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2017, se efectuaron en apego a los

montos establecidos en la Ley.

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 con recursos del convenio de
colaboración en materia de transferencia de recursos de Cuota Social y Aportación

Solidaria Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2017 cumplieron con las cláusulas

contractuales.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 No se realizaron adquisición de bienes muebles con recursos del convenio se
encuentran registrados en contabilidad e inventario.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de
haber informado a la SHCP de manera trimestral el ejercicio y destino de los recursos.
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14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la

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

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

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

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

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página
de transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.
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I.13 Programa de Salud de la Mujer
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I.13 Programa de Salud de la Mujer

Control Interno.

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que

aseguren el cumplimiento de los objetivos del fondo.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó proyecto del
programa de salud de la mujer que específica los criterios y lineamientos para el

ejercicio del recurso.

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 O.P.D Salud de Tlaxcala recibió recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas
derivado del programa de salud de la mujer por $33,000,000.00.

3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada tipo de recursos, en
las que se manejen exclusivamente los recursos y sus rendimientos financieros, sin

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta
bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

programa de salud de la mujer.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencia

de recursos de este programa a otras 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.

 Las erogaciones efectuadas con recursos del programa de salud de la mujer cuentan
con la documentación comprobatoria que acreditan la aplicación del recurso.

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

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

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.

 El Organismo no cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por fuente de
financiamiento a nivel capítulo y partida presupuestal.

Pendiente de solventar (A. F. 2º E - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remiten acta
de la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 en la que autorizan

el presupuesto de egresos 2018 por fuente de financiamiento al 30 de septiembre; no

obstante, el presupuesto de egresos debe autorizarse de manera anual.

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

cancele con la leyenda “Operado”.

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas no está
sujeta a cancelarse 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.

 Efectuaron el pago de sueldos por $201,141.00 a 3 empleados adscritos al programa,
que no acreditan el perfil profesional y ocupan los puestos de patóloga, promotor y

enfermera, mismos que devengaron sueldos por $201,141.00.

Parcialmente solventada (A. F. 2º C - 1)

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2019/028 de fecha 10 de mayo de 2019, remitieron

evidencia documental que acredita el perfil profesional de 2 empleados, omitiendo

acreditar el perfil de un empleado con puesto de enfermera.

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

 Al 31 de diciembre el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
realizó los pagos de sus obligaciones financieras.

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.

 Los procedimientos de adjudicación realizados con recursos del programa de salud de
la mujer, se efectuaron en apego a los montos establecidos en la Ley.

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.
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 Los proveedores y prestadores de servicios contratados con recursos del programa de

Salud de la Mujer cumplieron con las cláusulas contractuales.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Con recursos del Programa de Salud de la Mujer no se adquirieron bienes muebles.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

de difusión.

 Los recursos del programa son de carácter estatal, por lo que no se informó el ejercicio
y destino de los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

14. Constatar que el ente hizo del conocimiento de sus habitantes al menos a través de la
página oficial de internet, el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a

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

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

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

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de
transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar.



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

1 1
Falta de

documentación 

comprobatoria de

las erogaciones

 Importe 

determinado 

PA - 500121 18/05/2018         214,087.00 

EG - 500465 28/05/2018         214,087.00                 13,264.00 

PA - 500122 18/05/2018         214,087.00 

EG - 500466 28/05/2018         214,087.00                 13,264.00 Speua No. Importe

TBR - 500039 28/05/2018
Transferencias por

retención
          40,197.00                   2,212.00 1 214,087.00 200,823.00                 200,823.00                 13,264.00

TBR - 500040 28/05/2018
Transferencias por

retención
          40,197.00                   2,212.00 2 214,087.00 200,823.00                 200,823.00                 13,264.00

Nóminas

01 de enero al 

31 de marzo 

2018

Nóminas de personal

 Importe operado 

1 40,197.00 37,985.00                   40,197.00                   2,212.00

                26,528.00 2 40,197.00 37,985.00                   40,197.00                   2,212.00

 Importe probable 
508,568.00 477,616.00 482,040.00 30,952.00

                  4,424.00 

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

2 1
Pagos en exceso

Prestaciones 

pagadas en exceso

PA - 1201381 28/12/2018         664,271.00 

EG - 1202051 31/12/2018         664,271.00                   1,922.87 

Puesto Fecha de Ingreso Aguinaldo Pagado
Aguinaldo calculo 

OFS
Diferencia

Promotor y Chofer 

Polivalente
16/05/2018 12,200.00                   10,765.09                   1,434.91                     

Promotor en Salud 01/09/2018 5,742.00                     5,597.85                     144.15                       

Enfermera General 01/02/2018 18,915.00                   18,571.19                   343.81                       

36,857.00                  34,934.13                  1,922.87                    

PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 1 Pagos 

improcedentes: 

comisiones 

bancarias

PA - 600406 19/06/2018                487.20 

EG - 600219 19/06/2018                487.20                     487.20 

Nómina
Estado de Cuenta 

Bancario

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Pago de nómina

ordinaria contrato

Fortalecimiento a la

Atención Médica

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectúo el pago de comisiones bancarias por $487.20, correspondientes

a la cuenta bancaria número 0111491156 de la institución bancaria BBVA Bancomer SA, en la que se administran los recursos

del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, mismas que se originaron por mantener saldo inferior al permitido; por

lo que es responsabilidad de la Dirección de Administración, el Departamento de Planeación y Finanzas y la Oficina de

Contabilidad verificar los saldos de las cuentas bancarias y así evitar el pago de comisiones bancarias.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas.

Reintegrar $487.20 y

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito 

realizado.

Pago de comisiones

bancarias 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 42 y 43 de la

Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, Apartado 7

Numerales 7.1.2 y 7.2 del

Acuerdo por el que se emiten

las Reglas de Operación del

Programa Fortalecimiento a la

Atención Medica.

Realizar el reintegro de los

importes observados y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

Deberán implementar

mecanismos de control

interno a fin de efectuar la

debida conciliación de los

pagos por concepto de

nómina y los registros

contables en el gasto

devengado.

Pago de nómina

ordinaria contrato

Fortalecimiento a la

Atención Médica

Concepto

Pólizas de Registro

Diferencia

Nómina de la primera quincena

Nómina de la segunda quincena

Transferencia por retención

Transferencia por retención

Total

De la revisión a las nóminas de personal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica, por el periodo comprendido de

enero a junio de 2018, se detectó diferencia no comprobada en el registro del gasto devengado por $30,952.00; lo anterior, se

originó debido a que los registros contables y presupuestales reportados por el O.P.D. Salud de Tlaxcala registran erogaciones

por $508,568.00 y las nóminas de personal proporcionadas en el proceso de auditoria ascienden a $477,616.00. Se detalla:

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, erogó $664,271.00 por concepto de pago de aguinaldo al personal del

Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica "FAM", del cual se constató que de 3 trabajadores percibieron aguinaldo de

forma proporcional debido a que ingresaron en los meses de febrero, mayo y septiembre del ejercicio 2018, por un monto de

$36,857.00, no obstante, al verificar los cálculos de la prestación pagada se detectaron pagos en exceso por $1,922.87. Se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 42

y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 28 Ley Laboral

de los Servidores Públicos del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar $1,922.87 por

pagos en exceso derivado del

cálculo efectuado para la

determinación del aguinaldo

proporcional por cada

trabajador, y presentar copia

certificada de ficha de

depósito con póliza de registro

contable, así como estado de

cuenta que muestre el

reintegro.

En lo subsecuente deberán

efectuar el pago de

prestaciones de fin de año al

personal, en apego a lo

establecido por la normativa

aplicable, y/o en su caso

verificar que el pago

proporcional determinado sea

correcto.

Pago de nómina

aguilando contrato,

nómina FAM

Nombre

Hernández Sánchez Guillermo

Jiménez Lima Emiliano

Rodríguez Báez María Ehidy

Total
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Cuenta bancaria 

0111491156
29/05/2018

Servicios financieros,

bancarios y comerciales

integrales

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

4 2 Pagos 

improcedentes

Servicios 

contratados no 

devengados

PA - 1100495 16/11/2018           70,000.00 

EG - 1100800 27/11/2018           70,000.00                 30,000.00 

Convenio Específico 01/03/2018

Convenio Especifico 

CRESCA - CONADIC-

TLAX-001/2018

Programa Fecha Costo Evento

19/10/2018                    10,000.00 

09/11/2018                    10,000.00 

16/11/2018                    10,000.00 

                   30,000.00 

INGRESOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATAL Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

5 1
Deudores Diversos:

Gastos no

comprobados

Estado de Situación

Financiera
31/12/2018

Saldos de Deudores 

Diversos
       3,021,305.96 

 Importe 

determinado 

Balanza de

Comprobación
31/12/2018

Saldos de Deudores 

Diversos
Concepto

Fecha de 

otorgamiento
Importe

EG - 800390 10/08/2018             8,000.00                   8,000.00 Gastos a comprobar 10/08/2018                      8,000.00 

EG - 900070 07/09/2018             8,140.00                   1,055.41 Gastos a comprobar 07/09/2018                      1,055.41 

EG - 1100268 07/11/2018             7,086.00                   2,662.49 Gastos a comprobar 07/11/2018                      2,662.49 

EG - 100037 05/01/2018             5,962.00                   5,962.00 Gastos a comprobar 05/01/2018                      5,962.00 

EG - 600531 15/06/2018             4,600.00                   4,600.00 Gastos a comprobar 15/06/2018                      4,600.00 

AAC - 100001 01/01/2018           34,308.00                   6,367.21 Gastos a comprobar -                      6,367.21 

EG - 1202222 31/12/2018        1,122,113.00                   5,457.45 Gastos a comprobar 31/12/2018                      5,457.45 

EG - 700667 23/07/2018             1,600.00                   1,600.00 Gastos a comprobar 23/07/2018                      1,600.00 

EG - 600194 18/06/2018           35,000.00                 35,000.00 Gastos a comprobar 18/06/2018                    35,000.00 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectúo el pago de comisiones bancarias por $487.20, correspondientes

a la cuenta bancaria número 0111491156 de la institución bancaria BBVA Bancomer SA, en la que se administran los recursos

del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, mismas que se originaron por mantener saldo inferior al permitido; por

lo que es responsabilidad de la Dirección de Administración, el Departamento de Planeación y Finanzas y la Oficina de

Contabilidad verificar los saldos de las cuentas bancarias y así evitar el pago de comisiones bancarias.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas.

Reintegrar $487.20 y

presentar copia certificada de

póliza de registro por el

movimiento contable

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito 

realizado.

De la revisión y análisis a los saldos reportados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018 del Organismo

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, muestra saldo de $3,021,305.96, de los cuales $90,285.16 se generaron en el

ejercicio 2018, mismos que al cierre del ejercicio no fueron comprobados y/o recuperados en su totalidad. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 43

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar $90,285.16,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

recuperar y/o en su caso

comprobar los saldos de

deudores diversos por gastos

a comprobar; de lo contrario

deberán efectuar el reintegro

del saldo no comprobado al

cierre del ejercicio.

Nombre

Montiel Téllez José Hugo

Jonguitud Falcón Alberto

Jonguitud Falcón Alberto

Santillán Pérez Jhovannet Alejandra

Flores Xelhuantzi María Goretti Lina

Moya Libreros Alma Delia

Ahuactzin Cucuecha Sandra

Garrido Calva Alejandro

De la revisión al convenio específico CRESCA-CONADIC-TLAX-001/2018 por $2,032,990.12; celebrado por el Ejecutivo Federal a

través de la Secretaría de Salud y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, representado por el Secretario de Salud

del O.P.D. Salud de Tlaxcala y la Secretaría de Planeación y Finanzas, en su anexo 3 se señala la aplicación de los recursos

asignada a la partida 3831, que comprende la realización de Jornadas de Coaliciones Comunitarias del Programa de Salud Mental

y Adicciones, detectando siete jornadas programadas, a llevarse a cabo en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre en

diferentes municipios del Estado; sin embargo solo realizaron cuatro, quedando por realizarse tres jornadas, por lo que

incumplieron lo establecido en el convenio, por lo que deberán reintegrar el recurso no devengado por los servicios pagados. Se

detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 1

y 62 de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

42 y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

302 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Convenio

Específico CRESCA - CONADIC-

TLAX-001/2018.

Reintegrar $30,000.00 y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que los servicios

pagados se devenguen

conforme lo establecido en las

condiciones contractuales

convenidas.

Implementar mecanismos de

control interno al interior del

Organismo con el fin de

garantizar que el ejercicio y

aplicación de recursos se

realice con eficacia y

eficiencia. 

Jornadas de

Coaliciones 

Comunitarias

UNEME-CAPA-CISMAA

Programa de 

Prevención y Atención 

de las Adicciones

Calpulalpan

Zacatelco

Cismaa

Emmanuel Lira Hernández

Total

Cabe mencionar que el servicio se adjudicó con el proveedor Comercializadora JIMERCH SA de CV por $70,000.00, comprobado

con factura 2323.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

EG - 400949 13/04/2018             1,867.60                         0.60 Gastos a comprobar 13/04/2018                            0.60 

EG - 600165 15/06/2018             1,400.00                   1,400.00 Gastos a comprobar 15/06/2018                      1,400.00 

EG - 400502 13/04/2018           11,000.00                 11,000.00 Gastos a comprobar 13/04/2018                    11,000.00 

EG - 900057 31/08/2018             2,320.00                   2,320.00 Gastos a comprobar 31/08/2018                      2,320.00 

AAC - 100001 01/01/2018           10,800.00                   4,860.00 Gastos a comprobar Ejercicios anteriores                      4,860.00 

 Importe operado                    90,285.16 

                52,260.00 

                38,025.16 

6 2 Deudores por

Anticipos de la

Tesorería a Corto

Plazo

 Importe 

determinado 

EG - 300027 09/03/2018
Creación de fondo 

revolvente
          15,000.00                 15,000.00 

EG - 300024 09/03/2018
Creación de fondo 

revolvente
          10,000.00                 10,000.00 Saldo

EG - 1000017 05/10/2018
Creación de fondo 

revolvente
            5,000.00                   5,000.00                    15,000.00 

EG - 1000018 05/10/2018

Creación de fondo 

revolvente Hosp. Gra. 

San Pablo del Monte

          10,000.00                 10,000.00                    10,000.00 

EG - 1100412 16/11/2018

Creación de fondo 

revolvente Hosp. Com. 

Contla

            7,000.00                   7,000.00                      5,000.00 

EG - 100052 05/01/2018
Creación de fondo 

revolvente Capasits
            8,000.00                   8,000.00                    10,000.00 

EG - 400486 13/04/2018
Creación de fondo 

revolvente JSI
          15,000.00                 15,000.00                      7,000.00 

EG - 300313 23/03/2018

Creación de fondo 

revolvente C.S.U 

Calpulalpan

            5,000.00                   5,000.00                      8,000.00 

EG - 300021 09/03/2018

Creación de fondo 

revolvente Dir. 

Infraest. Des.

            5,000.00                   5,000.00                    15,000.00 

 Importe operado                      5,000.00 

                43,000.00                      5,000.00 

                   80,000.00 

                37,000.00 

7 3 Omisión de entero

de impuestos sin

solvencia financiera

Bancos/Tesorería      39,786,642.00 

Retenciones y 

contribuciones
     54,538,514.56                14,751,872.56 

PA - 1200001 05/12/2018             6,500.00 

PA - 1200005 05/12/2018             9,528.00 
PA - 1200008 05/12/2018             9,000.00 
PA - 1200022 05/12/2018             2,420.00 

PA - 1200025 05/12/2018             3,500.00 

PA - 1200038 05/12/2018           20,004.82 -                        1,638.06 

PA - 1200089 05/12/2018             4,648.03 -                       67,320.37 

PA - 1200091 05/12/2018             4,905.00                             175.37 

PA - 1200092 05/12/2018             3,395.32 -                        5,547.43 

PA - 1200096 05/12/2018             2,155.17 -                       16,594.86 

PA - 1200097 05/12/2018             2,155.17 -                             68.00 

PA - 1200107 05/12/2018                885.00                         94,511.08 

Reintegrar $90,285.16,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

recuperar y/o en su caso

comprobar los saldos de

deudores diversos por gastos

a comprobar; de lo contrario

deberán efectuar el reintegro

del saldo no comprobado al

cierre del ejercicio.

 Importe probable 

 Importe probable 

Lira Hernández Emmanuel

Total

La balanza de comprobación del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, reporta al 31 de diciembre saldo de

$112,275.62 por concepto de fondo revolvente, de los cuales $80,000.00 corresponden a recursos otorgados en el ejercicio

2018, mismos que al cierre del mismo no fueron recuperados y/o comprobados por los funcionarios responsables. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 43

de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar $80,000.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

En lo subsecuente, deberán

recuperar y/o en su caso

comprobar los saldos por

fondo revolvente otorgados

en el ejercicio; de lo contrario

deberán efectuar el reintegro

del saldo no comprobado al

cierre del ejercicio.

Nombre

Montiel Téllez José Hugo

Jonguitud Falcón Alberto

Lima Morales Rene

Morales Domínguez Aurora

Alducin Reyes Juan Carlos

Herrera Farfán Gicela Elizabeth

González Vivanco Lucero

Santacruz Guevara Erika

Godínez Contreras Sandra Alicia

Meneses Meza Miriam

Del análisis y seguimiento a los saldos de pasivos reportados por la balanza de comprobación del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala al 31 de diciembre de 2018, se detectó que la cuenta de retenciones y contribuciones por

pagar a corto plazo muestra saldo pendiente de enterar por $54,538,514.56, saldo integrado por diferentes subcuentas, sin

embargo, no se cuenta con la disponibilidad de recursos suficientes para efectuar el entero a los terceros institucionales

correspondientes, debido a que los saldos en bancos donde se concentra el recurso para el entero de retenciones es por

$39,786,642.00 saldo integrado en 8 cuentas bancarias. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 42

y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 8 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Subsanar la situación

financiera por falta de liquidez

presentada al cierre del

ejercicio fiscal 2018 y realizar

los enteros de impuestos, a

fin de evitar el pago de

multas, recargos y

actualizaciones por

incumplimiento; presentar

pólizas de registro por los

pagos realizados con recursos

del ejercicio fiscal al que

corresponden los pasivos.

El Secretario de Salud y el

Director Administrativo son

responsables de la correcta

administración y aplicación de

los recursos asignados al

Organismo.

Los recursos disponibles 

por conceptos de impuestos

no deberán ser destinados al

pago de otros gastos, puesto

que son recursos que se

encuentran destinados a un

fin específico.

Implementar mecanismos de

control al interior de la

Dirección de Administrativa

del Organismo para mantener

finanzas sanas y se cuente

con la disponibilidad de

recursos para el pago de

obligaciones de la cuenta de

retenciones y contribuciones

por pagar a corto plazo.

Balanza de 

comprobación
31/12/2018

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Descripción Importe

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                                                     54,538,514.56 

Seguro de invalidez y vida

Seguro de retiro

Servicios sociales y culturales

Seguro de salud

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Díaz Salazar Frida Liliana

Montiel Herrera Leydi Laura

Cuatecontzi Salamanca Israel

Total

Seguro de daños

Crédito hipotecario
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1200140 06/12/2018             2,000.00                         49,940.76 

PA - 1200141 06/12/2018             2,000.00                       521,444.56 

PA - 1200142 06/12/2018             2,000.00                         41,545.00 

PA - 1200143 06/12/2018             2,000.00                     2,017,939.80 

PA - 1200208 06/12/2018             3,582.00 -                           770.40 

PA - 1200210 06/12/2018             3,331.36                       115,394.40 

PA - 1200211 06/12/2018             2,155.17                       172,038.56 

PA - 1200217 06/12/2018             1,711.53                       223,685.78 

PA - 1200220 06/12/2018             5,264.49                     1,742,831.15 

PA - 1200250 07/12/2018             6,031.72                     1,737,348.60 

PA - 1200253 07/12/2018             9,000.00                       218,628.37 

PA - 1200297 07/12/2018                504.00                     2,218,512.75 

PA - 1200298 07/12/2018             1,544.91                       678,962.60 

PA - 1200299 07/12/2018             1,544.91                       511,105.05 

PA - 1200308 07/12/2018           35,929.74                          7,203.50 

PA - 1200325 10/12/2018             2,756.66 -                     481,694.66 

PA - 1200326 10/12/2018             1,000.84                         20,376.40 

PA - 1200364 11/12/2018                280.25                       128,842.86 

PA - 1200365 11/12/2018                155.47                         12,198.10 

PA - 1200367 11/12/2018                585.23 -                     107,448.81 

PA - 1200368 11/12/2018             1,746.80                         15,101.37 

PA - 1200369 11/12/2018             9,786.96                         15,714.76 

PA - 1200372 11/12/2018             2,432.16                         17,000.33 

PA - 1200373 11/12/2018             2,500.00                          6,281.50 

PA - 1200411 11/12/2018             3,668.00                     1,134,070.46 

PA - 1200463 11/12/2018                836.30 43,794.18                        

PA - 1200491 11/12/2018             3,298.56 4,130,625.13                       

PA - 1200492 11/12/2018                 44.66 12,645.00                        

PA - 1200493 11/12/2018             1,833.60 54,193.76-                        

PA - 1200512 11/12/2018             3,034.48                       247,645.54 

PA - 1200516 11/12/2018             2,500.00 -                        1,300.00 

PA - 1200565 17/12/2018             9,758.65                         34,950.30 

PA - 1200570 17/12/2018           19,305.36 -                           458.82 

PA - 1200572 17/12/2018           35,097.92 -                       11,587.00 

PA - 1200574 17/12/2018           12,056.09                       391,033.98 

PA - 1200575 17/12/2018           62,244.41 -                        4,542.00 

PA - 1200596 17/12/2018                 95.00 -                        9,459.75 

PA - 1200611 17/12/2018           10,620.00 -                       32,802.53 

PA - 1200612 17/12/2018             7,638.76 -                     293,145.74 

PA - 1200648 17/12/2018             1,625.20                          1,527.00 

PA - 1200664 17/12/2018           11,716.03                       323,635.57 

PA - 1200676 18/12/2018           10,770.28                       31,613,698.64 

PA - 1200678 18/12/2018             2,178.70                         64,211.54 

PA - 1200699 18/12/2018                115.00                       105,090.80 

PA - 1200726 18/12/2018           12,443.64                     1,075,629.99 

PA - 1200727 18/12/2018             2,592.48                       304,580.80 

PA - 1200729 18/12/2018           20,328.43                                0.29 

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Fondo de ahorro capitalizable

Embargo de sueldo

Pensión alimenticia

Impuesto sobre la renta servicios personales

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 42

y 43 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 8 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Subsanar la situación

financiera por falta de liquidez

presentada al cierre del

ejercicio fiscal 2018 y realizar

los enteros de impuestos, a

fin de evitar el pago de

multas, recargos y

actualizaciones por

incumplimiento; presentar

pólizas de registro por los

pagos realizados con recursos

del ejercicio fiscal al que

corresponden los pasivos.

El Secretario de Salud y el

Director Administrativo son

responsables de la correcta

administración y aplicación de

los recursos asignados al

Organismo.

Los recursos disponibles 

por conceptos de impuestos

no deberán ser destinados al

pago de otros gastos, puesto

que son recursos que se

encuentran destinados a un

fin específico.

Implementar mecanismos de

control al interior de la

Dirección de Administrativa

del Organismo para mantener

finanzas sanas y se cuente

con la disponibilidad de

recursos para el pago de

obligaciones de la cuenta de

retenciones y contribuciones

por pagar a corto plazo.

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Seguro de responsabilidad profesional

Fondo de ahorro capitalizable

Otras retenciones por orden judicial

Pensión alimenticia

Seguro de vida

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Seguro de vida

Seguro de retiro

Seguro de vida

Seguro de vida

Seguro de vida

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Seguro de responsabilidad profesional

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Seguro de invalidez y vida

Seguro de retiro

Servicios sociales y culturales

Seguro de salud

Crédito al personal en efectivo, bienes y/o

servicios

Seguro de daños

Seguro de retiro

Seguro de vida

Seguro de vida

Seguro de vida

Ahorro solidario de pensiones

Cuotas sindicales

Fondo de ahorro para auxilio de defunción

Impuesto sobre la renta honorarios

Impuesto sobre la renta arrendamiento

Impuesto sobre la renta retenciones por

asimilados a salarios

Impuesto sobre la renta servicios personales

Impuesto sobre la renta honorarios

Crédito hipotecario

Ahorro solidario de pensiones

Cuotas sindicales

Fondo de ahorro para auxilio de defunción
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1200758 20/12/2018           20,119.99                                0.44 

PA - 1200759 20/12/2018           20,328.43                         11,745.77 

PA - 1200793 20/12/2018                348.89 -                       10,311.69 

PA - 1200850 20/12/2018             2,631.00                         77,614.20 

PA - 1200851 20/12/2018             5,578.37                       230,641.49 

PA - 1200852 20/12/2018           10,765.00                       608,496.23 

PA - 1200853 20/12/2018         106,219.00                     1,663,981.63 

PA - 1200859 20/12/2018           226,200.41                     2,994,996.81 

PA - 1200886 20/12/2018        9,402,559.75 

PA - 1200887 20/12/2018             79,846.69 4057502650 662.00                                

PA - 1200888 20/12/2018             25,507.84 4057502668 3,828,428.00                       

PA - 1200889 20/12/2018         794,268.78 4058024837 386,495.00                          

PA - 1200890 20/12/2018             7,003.84 148214662 2,382,996.00                       

PA - 1200891 20/12/2018             8,193.11 111315692 5,659.00                             

PA - 1200892 20/12/2018           25,030.85 111315803 3,817,811.00                       

PA - 1200893 20/12/2018             5,095.43 111521675 19,198,025.00                     

PA - 1200894 20/12/2018           36,615.38 4060990413 10,166,566.00                     

PA - 1200895 20/12/2018                486.08 

PA - 1200896 20/12/2018           40,958.00 

PA - 1200954 20/12/2018        2,182,699.16 

PA - 1200955 20/12/2018         211,497.23 

PA - 1200956 20/12/2018             9,898.04 

PA - 1200957 20/12/2018           15,262.28 

PA - 1200958 20/12/2018           14,573.96 

PA - 1200959 20/12/2018        2,128,512.36 

PA - 1200960 20/12/2018             5,933.93 

PA - 1200963 20/12/2018             5,540.80 

PA - 1200965 20/12/2018             4,914.80 

PA - 1200966 20/12/2018         760,200.17 

PA - 1200967 20/12/2018             4,379.88 

PA - 1200969 20/12/2018             2,816.88 

PA - 1200970 20/12/2018         640,249.24 

PA - 1200971 20/12/2018           16,415.40 

PA - 1200977 20/12/2018         113,681.91 

PA - 1200978 20/12/2018           16,560.33 

PA - 1200979 20/12/2018                715.27 

PA - 1201022 20/12/2018                168.60 

PA - 1201066 24/12/2018                   3.09 

PA - 1201108 24/12/2018         415,588.43 

PA - 1201110 24/12/2018           44,968.40 

PA - 1201111 24/12/2018             5,221.69 

PA - 1201112 24/12/2018           24,881.37 

PA - 1201114 24/12/2018             1,585.58 

PA - 1201116 24/12/2018             3,370.82 

PA - 1201138 26/12/2018         173,508.00 

PA - 1201143 26/12/2018         159,871.50 

PA - 1201144 26/12/2018           36,399.00 

PA - 1201146 26/12/2018           36,399.00 

PA - 1201148 26/12/2018           38,195.00 

PA - 1201149 26/12/2018           35,231.00 

PA - 1201151 26/12/2018             2,641.04 

PA - 1201152 26/12/2018             1,728.00 

PA - 1201153 26/12/2018             1,845.76 

                                                  39,786,642.00   

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones de obra 2016

SAR FOVISSTE 2016

Retenciones de obra 

ISSSTE delegación Tlaxcala

Retenciones ISR

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Sanciones a proveedores

Cuentas bancarias en las que se dispone recurso para las

retenciones e impuestos

HSBC Pago de retención ISR 2015

Retenciones de terceros 2016

Retenciones de terceros

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Impuesto sobre la renta arrendamiento

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Impuesto sobre la renta retenciones por

asimilados a salarios

5 al millar obra

Sanciones a proveedores obra

5 al millar obra

Sanciones a proveedores obra

Sanciones a proveedores
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1201155 26/12/2018             8,370.00 

PA - 1201166 26/12/2018           31,480.50 

PA - 1201167 26/12/2018           70,360.00 

PA - 1201169 26/12/2018             4,600.00 

PA - 1201171 26/12/2018           40,267.76 

PA - 1201180 26/12/2018                   0.05 

PA - 1201231 26/12/2018             8,550.00 

PA - 1201234 26/12/2018             2,155.16 

PA - 1201241 26/12/2018         568,766.64 

PA - 1201242 26/12/2018           77,954.46 

PA - 1201243 26/12/2018             3,159.91 

PA - 1201244 26/12/2018        1,480,078.55 

PA - 1201245 26/12/2018             1,367.76 

PA - 1201246 26/12/2018             4,136.54 

PA - 1201247 26/12/2018         636,085.24 

PA - 1201248 26/12/2018             8,442.81 

PA - 1201257 27/12/2018             2,909.46 

PA - 1201258 27/12/2018                969.82 

PA - 1201266 27/12/2018             8,275.80 

PA - 1201268 27/12/2018         952,419.52 

PA - 1201278 27/12/2018                431.43 

PA - 1201279 27/12/2018                522.87 

PA - 1201280 27/12/2018             2,757.67 

PA - 1201283 27/12/2018        1,023,031.57 

PA - 1201290 27/12/2018         175,236.16 

PA - 1201292 27/12/2018                425.48 

PA - 1201295 27/12/2018         106,219.00 

PA - 1201296 27/12/2018         210,229.95 

PA - 1201297 27/12/2018             5,081.95 

PA - 1201299 27/12/2018           10,765.00 

PA - 1201301 27/12/2018           21,326.49 

PA - 1201303 27/12/2018                596.45 

PA - 1201304 27/12/2018           12,213.49 

PA - 1201313 27/12/2018         100,302.16 

PA - 1201316 27/12/2018             9,446.80 

PA - 1201319 27/12/2018         291,519.00 

PA - 1201323 27/12/2018           70,360.00 

PA - 1201338 28/12/2018           65,957.38 

PA - 1201341 28/12/2018           22,414.50 

PA - 1201345 28/12/2018             7,408.34 

PA - 1201346 28/12/2018             5,578.37 

PA - 1201347 28/12/2018             2,631.00 

PA - 1201348 28/12/2018         565,375.66 

PA - 1201349 28/12/2018             1,420.00 

PA - 1201350 28/12/2018           78,577.58 

PA - 1201351 28/12/2018             1,420.00 

PA - 1201352 28/12/2018         173,508.00 

PA - 1201353 28/12/2018           40,267.76 

PA - 1201354 28/12/2018         141,741.50 

PA - 1201355 28/12/2018           37,140.00 

PA - 1201356 28/12/2018         188,052.24 

PA - 1201358 28/12/2018        2,107,025.23 

PA - 1201359 28/12/2018             2,547.00 

PA - 1201360 28/12/2018             5,933.93 

PA - 1201361 28/12/2018             1,524.00 

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1201363 28/12/2018         241,587.88 

PA - 1201364 28/12/2018             1,114.64 

PA - 1201365 28/12/2018        2,163,411.21 

PA - 1201366 28/12/2018             1,400.41 

PA - 1201370 28/12/2018           77,169.39 

PA - 1201371 28/12/2018         745,369.39 

PA - 1201372 28/12/2018           22,562.19 

PA - 1201373 28/12/2018           76,590.70 

PA - 1201374 28/12/2018           86,627.95 

PA - 1201375 28/12/2018        9,364,747.03 

PA - 1201376 28/12/2018         470,628.00 

PA - 1201377 28/12/2018         789,352.10 

PA - 1201378 28/12/2018         322,500.00 

PA - 1201380 28/12/2018         619,689.49 

PA - 1201381 28/12/2018         156,387.00 

PA - 1201383 28/12/2018           14,390.42 

PA - 1201384 28/12/2018           88,604.01 

PA - 1201385 28/12/2018             1,350.45 

PA - 1201387 28/12/2018         408,056.76 

PA - 1201393 28/12/2018         113,681.91 

PA - 1201397 28/12/2018           16,560.33 

PA - 1201405 28/12/2018           16,169.00 

PA - 1201407 28/12/2018                287.96 

PA - 1201408 28/12/2018        1,044,814.75 

PA - 1201409 28/12/2018           99,986.29 

PA - 1201410 28/12/2018        1,471,017.11 

PA - 1201411 28/12/2018           79,304.00 

PA - 1201412 28/12/2018         173,448.55 

PA - 1201413 28/12/2018         629,155.26 

PA - 1201444 28/12/2018           19,050.00 

PA - 1201471 29/12/2018             1,732.50 

PA - 1201475 29/12/2018             2,365.29 

PA - 1201497 29/12/2018                   0.01 

PA - 1201524 29/12/2018                862.07 

PA - 1201572 29/12/2018                367.00 

PA - 1201573 29/12/2018             7,789.05 

PA - 1201574 29/12/2018           35,478.15 

PA - 1201575 29/12/2018           36,946.15 

PA - 1201576 29/12/2018           39,148.15 

PA - 1201577 29/12/2018           39,148.15 

PA - 1201582 29/12/2018           39,882.15 

PA - 1201610 30/12/2018             8,442.81 

PA - 1201611 30/12/2018           70,560.00 

PA - 1201612 30/12/2018                697.60 

PA - 1201615 30/12/2018                715.27 

PA - 1201616 30/12/2018         256,583.47 

PA - 1201617 30/12/2018           42,631.65 

PA - 1201634 30/12/2018             3,280.06 

PA - 1201635 30/12/2018             3,367.08 

PA - 1201636 30/12/2018                 82.74 

PA - 1201638 30/12/2018             1,165.41 

PA - 1201639 30/12/2018             2,438.21 

PA - 1201641 30/12/2018             4,533.02 

PA - 1201644 30/12/2018             1,982.36 

PA - 1201645 30/12/2018         196,756.23 

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo
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OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1201646 30/12/2018         349,590.82 

PA - 1201647 30/12/2018                768.65 

PA - 1201648 30/12/2018         321,806.76 

PA - 1201649 30/12/2018         736,465.24 

PA - 1201650 30/12/2018        1,033,906.64 

PA - 1201651 30/12/2018           94,199.43 

PA - 1201661 30/12/2018             8,881.17 

PA - 1201663 30/12/2018           19,049.64 

PA - 1201685 30/12/2018                979.19 

PA - 1201686 30/12/2018           39,882.15 

PA - 1201687 30/12/2018           39,882.15 

PA - 1201688 30/12/2018           39,882.15 

PA - 1201689 30/12/2018           10,096.34 

PA - 1201696 30/12/2018        1,050,744.75 

PA - 1201697 30/12/2018           65,390.51 

PA - 1201698 30/12/2018           34,577.48 

PA - 1201699 30/12/2018             1,304.00 

PA - 1201707 31/12/2018             3,444.93 

PA - 1201708 31/12/2018                431.03 

PA - 1201722 31/12/2018           20,733.93 

PA - 1201723 31/12/2018         188,944.50 

PA - 1201744 31/12/2018                496.00 

PA - 1201747 31/12/2018             1,293.10 

PA - 1201748 31/12/2018             2,512.00 

PA - 1201751 31/12/2018           10,439.11 

PA - 1201760 31/12/2018           22,472.93 

PA - 1201762 31/12/2018           80,083.52 

PA - 1201763 31/12/2018                313.92 

PA - 1201765 31/12/2018             1,637.93 

PA - 1201766 31/12/2018             2,866.38 

PA - 1201768 31/12/2018         189,226.55 

PA - 1201815 31/12/2018                919.88 

PA - 1201816 31/12/2018             1,666.33 

PA - 1201834 31/12/2018             4,600.00 

PA - 1201889 31/12/2018           24,787.11 

PA - 1201901 31/12/2018         133,245.16 

PA - 1201903 31/12/2018             8,734.60 

PA - 1201904 31/12/2018           99,378.50 

PA - 1201905 31/12/2018           99,378.50 

PA - 1201915 31/12/2018             1,992.00 

PA - 1201924 31/12/2018           41,696.93 

PA - 1201939 31/12/2018         202,897.01 

PA - 1201940 31/12/2018             7,150.81 

PA - 1201944 31/12/2018           83,927.63 

PA - 1201949 31/12/2018             3,525.59 

PA - 1201951 31/12/2018           29,313.80 

PA - 1201955 31/12/2018           33,174.01 

PA - 1201964 31/12/2018             2,660.00 

PA - 1201978 31/12/2018             4,600.00 

PA - 1201979 31/12/2018             4,600.00 

PA - 1201981 31/12/2018             4,600.00 

PA - 1201993 31/12/2018             7,150.81 

PA - 1201999 31/12/2018         202,897.01 

PA - 1202004 31/12/2018             4,600.00 

PA - 1202022 31/12/2018           41,696.93 

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo

Retenciones y

contribuciones por

pagar a corto plazo
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

8 6 Pagos 

improcedentes

PA - 900960 28/09/2018           71,999.81 

EG - 1000535 18/10/2018           71,999.81                 71,999.81 

Factura Fecha Importe

F987 04/04/2018                    71,999.81 

9 7 Pagos 

improcedentes

PA - 800217 07/08/2018           25,810.00 

EG - 800245 10/08/2018           25,810.00                 25,810.00 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

10 8 Pagos 

improcedentes

PA - 1200276 07/12/2018         159,700.00 

EG - 1200478 17/12/2018         159,700.00               159,700.00 

PA - 1200277 07/12/2018         159,700.00 

EG - 1200480 17/12/2018         159,700.00               159,700.00 

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

estados Unidos Mexicanos,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar $25,810.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

Los responsables de la

administración de los recursos

de O.P.D Salud de Tlaxcala,

deberán garantizar que los

gastos realizados con cargo al

presupuesto del Organismo,

se encuentren alineados al

cumplimiento de las metas y

objetivos.

Fact. 2509 Gastos

relacionados con

actividades culturales,

deportivas y de ayuda

extraordinaria

De la revisión a la documentación proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo de

julio a diciembre de 2018, se identificó la adquisición de dos vehículos marca Chevrolet Beat Notchback 2019 por un importe de

$319,400.00, adquiridos con motivo de la Celebración del Día del Empleado de la Secretaría de Salud, justificando que la

adquisición se realiza con fundamento en los artículos 214 y 223 de la Condiciones Generales de Trabajo los cuales establecen lo

siguiente:

"214. Discrecionalmente la Secretaría podrá organizar festivales y efectuar sorteos gratuitos en beneficio de los trabajadores. Del 

mismo modo, conceder obsequios en efectivo o especie cuando circunstancias especiales así lo ameriten."

"223. Para conmemorarse, se instituye como el Día del Trabajador de la Secretaría de Salud el quince de octubre de cada año;

por tal motivo la Secretaría otorgara a los trabajadores un estímulo económico en efectivo por la cantidad de $1,300.00 (Un mil

trescientos pesos 00/100M.N.)"

Sin embargo el artículo 46 fracción II del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa

establece que, queda restringida la compra de vehículos a los que resulten indispensables para la prestación de servicios

públicos, programas especiales de seguridad pública y a los que sean necesarios para la atención de programas prioritarios, en

cuyo caso estas deberán ser autorizadas por la Oficialía Mayor y por su Órgano de Gobierno.

Por lo anterior, la compra de vehículos por el Organismo, no son indispensables para la prestación de servicios públicos, por lo

que el pago de $319,400.00 es improcedente. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

288 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y 46 fracción II del 

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Reintegrar $319,400.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

Fincar responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado, que

autorizaron la compra de

vehículos los cuales no se

encuentran autorizados por la

normativa aplicable en

materia de austeridad y

racionalidad del gasto

 público.

 

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de efectuar

adquisiciones de bienes que

no se encuentran permitidos

adquirir, en apego a la

normativa aplicable en

materia de austeridad y

racionalidad del gasto público.

Compra de vehículo

Compra de vehículo

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, por el periodo de julio a diciembre de 2018, se detectó que erogaron $71,991.81 a favor del

proveedor Felipe de Jesús Francisco Martínez Meza por la compra de 60 presentes de orden social por evento de la Secretaría,

como consta en el comprobante fiscal digital por internet de folio interno F987 de fecha 04 de abril de 2018, emitido por el

proveedor, de lo cual se identificó que los obsequios adquiridos constan de bebidas alcohólicas, por lo que el pago efectuado es

improcedente, además de que la adquisición realizada no contribuye al cumplimiento de metas y objetivos se omitió presentar

relación debidamente firmada de las personas que recibieron los obsequios adquiridos. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

estados Unidos Mexicanos,

302 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Reintegrar $71,999.81,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro por el movimiento

realizado, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

Los responsables de la

administración de los recursos

de O.P.D Salud de Tlaxcala,

deberán garantizar que los

gastos realizados con cargo al

presupuesto del Organismo,

se encuentren alineados al

cumplimiento de las metas y

objetivos.

Fact. 987 Gastos de

orden social

Concepto Proveedor

Presentes de orden social por evento de la

secretaría
Felipe de Jesús Francisco Martínez Meza

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala erogó $25,810.00 por la adquisición de 500 lunch con el

proveedor Marco Jesús Antonio Ordóñez Brasdefer para el taller de verano 2018 del 18 de julio al 04 de agosto organizado por

el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), presentando únicamente solicitud de la Mtra. Maday Capilla

Piedras, Identificación oficial del proveedor y 2 cotizaciones, sin embargo el pago de lunch con recursos públicos del Organismo

es improcedente, debido a que el evento realizado no corresponde al O.P.D. Salud de Tlaxcala y el Sistema Estatal para el

Desarrollo Integral de la Familia, cuenta con recursos públicos para la realización del mismo, además de mencionar que la

erogación no contribuye al cumplimiento de metas, objetivos e indicadores del Programa Operativo Anual del O.P.D
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Factura Fecha Importe

A000005221 07/11/2018                   159,700.00 

A000005220 07/11/2018                   159,700.00 

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS "AFASPE"

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

11 1

Pagos en exceso

PA - 700215 16/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Julio

          123,205.50 

EG - 700561 20/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Julio

          106,220.50 

PA - 700216 16/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Julio

       1,326,940.50 

EG - 700562 20/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Julio

       1,121,585.97 Puesto Nómina No. Quincenas
Tabulador autorizado 

quincenal 2018

Percepción quincenal 

en Nómina 2018

Diferencia 

percepciones

PA - 700219 16/07/2018

Pago de Nómina 

Extraordinaria 1a Qna 

de Julio

             8,861.40 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 5,583.50                                          5,075.00 

EG - 700574 20/07/2018

Pago de Nómina 

Extraordinaria 1a Qna 

de Julio

             6,968.64 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10.0025                      5,076.00 7,834.00                                        27,586.90 

PA - 700704 31/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Julio

       1,353,708.88 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 5,583.50                                          5,075.00 

EG - 700880 31/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Julio

       1,145,049.55 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
11                      5,076.00 8,822.00                                        41,206.00 

PA - 700560 31/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Julio

          122,470.83 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 8,822.00                                        44,952.00 

EG - 700874 31/07/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Julio

          105,485.83 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 

8,822.00                     

                   44,952.00 

PA - 800427 16/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Agosto

       1,415,628.15 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 8,822.00                                        44,952.00 

EG - 800634 20/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Agosto

       1,200,807.99 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 5,583.50                                          5,075.00 

PA - 800435 16/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Agosto

          123,205.50 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
2                      5,076.00 8,822.00                                          7,492.00 

EG - 800639 20/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Agosto

          106,220.50 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
6                      5,076.00 8,046.00                                        17,820.00 

De la revisión a la documentación proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo de

julio a diciembre de 2018, se identificó la adquisición de dos vehículos marca Chevrolet Beat Notchback 2019 por un importe de

$319,400.00, adquiridos con motivo de la Celebración del Día del Empleado de la Secretaría de Salud, justificando que la

adquisición se realiza con fundamento en los artículos 214 y 223 de la Condiciones Generales de Trabajo los cuales establecen lo

siguiente:

"214. Discrecionalmente la Secretaría podrá organizar festivales y efectuar sorteos gratuitos en beneficio de los trabajadores. Del 

mismo modo, conceder obsequios en efectivo o especie cuando circunstancias especiales así lo ameriten."

"223. Para conmemorarse, se instituye como el Día del Trabajador de la Secretaría de Salud el quince de octubre de cada año;

por tal motivo la Secretaría otorgara a los trabajadores un estímulo económico en efectivo por la cantidad de $1,300.00 (Un mil

trescientos pesos 00/100M.N.)"

Sin embargo el artículo 46 fracción II del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa

establece que, queda restringida la compra de vehículos a los que resulten indispensables para la prestación de servicios

públicos, programas especiales de seguridad pública y a los que sean necesarios para la atención de programas prioritarios, en

cuyo caso estas deberán ser autorizadas por la Oficialía Mayor y por su Órgano de Gobierno.

Por lo anterior, la compra de vehículos por el Organismo, no son indispensables para la prestación de servicios públicos, por lo

que el pago de $319,400.00 es improcedente. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

288 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y 46 fracción II del 

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Reintegrar $319,400.00,

además presentar copia

certificada de póliza de

registro, ficha de depósito y

estado de cuenta donde se

refleje el depósito realizado.

Fincar responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo Público

Descentralizado, que

autorizaron la compra de

vehículos los cuales no se

encuentran autorizados por la

normativa aplicable en

materia de austeridad y

racionalidad del gasto

 público.

 

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de efectuar

adquisiciones de bienes que

no se encuentran permitidos

adquirir, en apego a la

normativa aplicable en

materia de austeridad y

racionalidad del gasto público.

Concepto Proveedor

Chevrolet  Beat Notchback 2019 Autos Internacionales de Apizaco SA de CV

Chevrolet  Beat Notchback 2019 Autos Internacionales de Apizaco SA de CV

                  55,102.00 

Juan Carlos Saucedo Muñoz

Juan Carlos Flores Rosales

María Antonia Suárez Álvarez

Maribel Cuatepotzo Romero

Se realizó comparativo entre el Tabulador de sueldos autorizado presentado por el Organismo Público Descentralizado Salud de

Tlaxcala para la aplicación de los criterios de la contratación de personal de la rama médica y paramédica con recursos del Ramo

12/2018 y la nómina presentada del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados “AFASPE”

por el periodo de julio a diciembre de 2018, detectando diferencias entre los puestos autorizados en tabulador antes referido y

los puestos pagados en nómina "Apoyo Administrativo en Salud A1 y Promotor en Salud" por $678,271.90, mismos que son

pagos en exceso. Por lo que es responsabilidad de la Dirección Administrativa y la Oficina de Recursos Humanos del Organismo

en el pago de sueldos y demás prestaciones apegarse a los tabuladores aplicables a los recursos de AFASPE. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,

294 y 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018 y Criterios para la

contratación de personal rama

médica, paramédica y afín con

recursos del Ramo 12/2018.

Reintegrar $678,271.90 y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

Deberán abstenerse de

efectuar pagos en exceso a

personal con diferentes

puestos, en apego a los

montos establecidos en el

tabulador de sueldos aplicable

a los recursos del Acuerdo

para el Fortalecimiento de las

Acciones de Salud Pública en

los Estados.

                  41,829.50 

Nombre

Carlos Ramírez Pérez

Elvia Juárez Muñoz

                  51,045.90 

Eusebia Texis Salazar

Héctor Jovanny Cedeño Juárez

Idulio Carro Meneses

Jezer Durán Pulido
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NÚMERO REFERENCIA
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 MONTO 
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($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 800794 28/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Agosto

          123,205.50 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 8,822.00                                        44,952.00 

EG - 801097 31/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Agosto

          106,220.50 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 8,822.00                                        44,952.00 

PA - 800874 29/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Agosto

       1,488,913.00 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 

10,488.00                   

                   64,944.00 

EG - 801111 31/08/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Agosto

       1,263,098.58 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 5,583.50                                          5,075.00 

PA - 900302 12/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Septiembre

          133,357.50 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 

5,583.50                     

                     5,075.00 

EG - 900461 17/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Septiembre

          115,420.50 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 5,583.50                                          5,075.00 

PA - 900361 13/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Septiembre

       1,575,295.39 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 5,583.50                                          5,075.00 

EG - 900468 17/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Septiembre

       1,339,159.53 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
10                      5,076.00 

5,583.50                     

                     5,075.00 

PA - 900834 20/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Septiembre

          140,091.00 
Apoyo Administrativo en 

Salud A1
12                      5,076.00 

8,822.00                     

                   44,952.00 

EG - 900812 28/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Septiembre

          121,274.00 Promotor en Salud 3                      7,105.50 15,430.00                                      24,973.50 

PA - 900867 20/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Septiembre

       1,590,205.76 Promotor en Salud 2                      7,105.50 9,402.50                                          4,594.00 

EG - 900823 28/09/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Septiembre

       1,351,485.14 Promotor en Salud 6                      7,105.50 18,289.00                                      67,101.00 

PA - 1000614 17/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Octubre

          140,463.00 Promotor en Salud 11                      7,105.50 15,430.00                                      91,569.50 

EG - 1000727 22/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Octubre

          121,646.00 Promotor en Salud 9                      7,105.50 9,402.50                                        20,673.00 

                            678,271.90 

EG - 1000742 22/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Octubre

       1,347,707.54 

PA - 1001189 31/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Octubre

       1,618,013.00 

EG - 1001540 31/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Octubre

       1,373,282.38 

PA - 1001059 29/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Octubre

          140,463.00 

EG - 1001632 31/10/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Octubre

          121,646.00 

PA - 1100443 16/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Noviembre

          140,463.00 

EG - 1100529 20/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Noviembre

          121,646.00 

PA - 1100445 16/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Noviembre

       1,617,821.00 

EG - 1100532 20/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Noviembre

       1,373,124.78 

PA - 1000357 15/10/2018
Pago de Nómina

Ordinaria 1a Qna de

Octubre

       1,607,273.04 

Total

                  65,524.00 

Víctor Alberto Teacalco Arévalo

Armando Ajuech Calderón

Brenda Rubí Romero Pastrana

Fermín Teomitzi Ipatzi

                  65,524.00 

Roberto Carlos Lara Loaiza

Sandra Flores Flores

Sayuri Romero Morales

Silvia Conde Morales

                  60,369.00 
Mario Alberto López Hernández

Miguel Hernández Martínez

Miguel Pelcastre Gutiérrez

Paul Galdino de la Cruz

                  66,973.00 

                  64,003.00 

                  63,227.00 

Kenia Eloina Cuecuecha Ángulo

Rodríguez Romero Vianey
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PA - 1101086 30/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Noviembre

       1,601,195.00 

EG - 1101210 30/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Noviembre

       1,358,782.07 

PA - 1101042 29/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Noviembre

          133,357.50 

EG - 1101205 30/11/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Noviembre

          115,420.50 

PA - 1200852 20/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Diciembre

            70,802.00 

EG - 1201273 27/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Diciembre

            60,037.00 

PA - 1200859 20/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Diciembre

       1,484,241.50 

EG - 1201275 27/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 1a Qna de 

Diciembre

       1,258,041.09 

PA - 1201299 27/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Diciembre

            70,802.00 

EG - 1202028 31/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Diciembre

            60,037.00 

PA - 1201768 31/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Diciembre

       1,229,785.42 

EG - 1202020 31/12/2018

Pago de Nómina 

Ordinaria 2a Qna de 

Diciembre

       1,040,558.87 

Nóminas de 

Personal

Julio - 

Diciembre 2018

Personal de rama

médica, paramédica y

afín

Tabulador 2018

Tabulador de Sueldos

2018 de acuerdo los

criterios para la

contratación de

personal de la rama

médica, paramédica y

afín

12 2 Pagos 

improcedentes:

Servicios 

contratados no

devengados

PA - 1000695 22/10/2018        3,000,000.00 

EG - 1001328 29/10/2018        3,000,000.00              3,000,000.00 

De la revisión a las erogaciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala por el periodo de julio a

diciembre de 2018, se detectó que efectuaron el pago de $3,000,000.00 a favor del proveedor Sistema Integral de Asistencia al

Empleado S de RL de CV, por concepto de prestación de servicios integrales y mantenimiento de plataforma digital "chécate,

mídete y muévete” www.masvaleprevenir.gob.mx, servicio adjudicado de manera directa; no obstante se realizó consulta a la

dirección de liga en página web, detectándose que no se permite el acceso a tal sitio, debido a que se encuentra inhabilitado; en

este sentido el pago efectuado al proveedor es improcedente por no acreditar que el servicio contratado se haya devengado.

Cabe mencionar que nuevamente el día 09 de abril de 2019 se efectuó la consulta a la liga de la página web, detectando que

sigue inhabilitada.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 272 y 302

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Realizar el reintegro por

$3,000,000.00 y presentar

copia certificada de ficha de

depósito con póliza de registro

contable, así como estado de

cuenta que muestre el

reintegro.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que los servicios

pagados a proveedores y/o

prestadores de servicios sean

devengados antes de efectuar

el pago.

Implementar mecanismos de

control interno al interior de la

Dirección Administrativa con

el fin de garantizar que los

recursos del Organismo se

ejerzan con eficacia y

eficiencia, y se acredite la

realización de los servicios

pagados.

Servicios integrales

dirigidas a la

promoción de la salud

                  52,043.50 

                  46,315.50 

                  46,315.50 
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

13 2 Utilización de

recursos en fines

distintos a los del

programa

PA - 800900 31/08/2018         191,002.00 

EG - 900117 10/09/2018         191,002.00               191,002.00 

ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS (COEPRIS FASS-C)

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

14 1 Pagos 

improcedentes

PA - 800334 10/08/2018             4,997.65 

EG - 800802 27/08/2018             4,997.65                   4,997.65 

PA - 1200323 10/12/2018             6,954.20 

EG - 1200767 18/12/2018             6,954.20                   6,954.20 

PA - 1200948 20/12/2018           10,282.98 

EG - 1201344 28/12/2018           10,282.98                 10,282.98 

PA - 1200268 07/12/2018             9,999.99 

EG - 1200774 18/12/2018             9,999.99                   9,999.99 

PA - 1101065 29/11/2018           19,499.60 

EG - 1200194 11/12/2018           19,499.60                 19,499.60 

PA - 1100177 09/11/2018             8,500.00 

EG - 1100359 16/11/2018             8,500.00                   8,500.00 

PA - 1001297 31/10/2018           15,724.45 

EG - 1100094 13/11/2018           15,724.45                 15,724.45 

PA - 1001308 31/10/2018           19,981.70 Tema Proyecto

EG - 1100096 13/11/2018           19,981.70                 19,981.70 

De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas por el Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que erogaron $416,127.18 por la adquisición de coffe break, combustible, USB,

impresiones de formatos oficiales, equipo de cómputo, discos duros, licencias de programas, accesorios de mobiliario y

accesorios de equipo de cómputo; no obstante las erogaciones efectuadas son improcedentes debido a que el anexo 1 que

forma parte del convenio, se desglosan los conceptos de la aplicación del gasto, los cuales no contemplan el pago de gastos

administrativos, conforme a la cláusula sexta del convenio la cual establece que “los gastos administrativos que deriven del

cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por la entidad con cargo a sus recursos propios”, por lo

que los pagos efectuados son improcedentes.

Se detalla de manera resumida la aplicación del gasto conforme a los anexos del convenio:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y

Cláusula Sexta del Convenio

Específico en Materia de

Transferencia de Recursos

Federales con el Carácter de

Subsidios.

Reintegrar $416,127.18 y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de efectuar

erogaciones por concepto de

gastos administrativos,

mismos que no son

financiables con cargo a los

recursos del Acuerdo de

Coordinación en Material de

Control y Fomento Sanitarios.

Implementar mecanismos de

control interno al interior de la

Dirección Administrativa del 

Organismo con el fin de

garantizar que los recursos

sean ejercidos con eficacia y

eficiencia en apego a lo

permito por el Acuerdo de

Coordinación en Material de

Control y Fomento Sanitarios.

Coffe break

Combustibles y

lubricantes

Impresiones de

documentos oficiales
Objetivo Actividad específica

Inocuidad de alimentos
Calidad microbiológica 

de alimentos

Proteger a la población de los riesgos

microbiológicos potencialmente presentes en los

alimentos

Número de determinaciones en los alimentos priorizados por la entidad 

federativa, para su análisis microbiológico. Con base al programa de

manejo de riesgos realizado por la entidad y de acuerdo a los resultados

obtenidos durante el periodo del 2014-2016. Las determinaciones

realizadas en leche servirán como insumos para el Plan Nacional de

Resistencia Antimicrobiana

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala registró la erogación de $191,002.00 a favor del proveedor Distribuidora

Automotriz Tlaxcala SAPI de CV, por la compra de un vehículo TIIDA SEDAN modelo 2018, marca NISSAN, número de serie

3N1BC1AD9JK193169, color rojo; sin embargo, la adquisición no contribuye a los fines del programa, toda vez que los recursos

deben de ser aplicados exclusivamente para dar cumplimiento a las tres estrategias específicas que se mencionan a

continuación, establecidas en los numerales 3.6.2, 3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3 de las reglas de operación. Se detallan:

a. Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud y la aplicación progresiva a las 27 intervenciones de

Salud Pública del CAUSES, el cual constituye un beneficio, con base en las Cartillas Nacionales de Salud, de acuerdo con la edad,

sexo y evento de vida de cada persona.

b. Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y

obesidad) de las niñas y niños desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el

seguimiento del estado de nutrición, así como de la entrega de suplementos alimenticios a niñas y niños de entre 6 y 59 meses

de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, estas últimas hasta por un año y del control de los casos de

desnutrición. Mediante la vigilancia sistemática del crecimiento y desarrollo infantil se corroboran los cambios en el estado de

nutrición y se identifica temporalmente la mala nutrición por exceso o deficiencia en la ingesta de nutrimentos. Se informa a las

madres y padres de familia o responsable del niño o niña sobre los beneficios de una alimentación correcta y del consumo

adecuado del suplemento alimenticio que el Sector Salud defina.

c. Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la comunicación

educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y

el apego a los tratamientos de pacientes crónicos. Las acciones de promoción de la salud se desarrollan principalmente bajo tres

modalidades: capacitación para el autocuidado de la salud; información, orientación y consejería de manera individualizada

durante las consultas, y emisión de mensajes colectivos dirigidos a las familias beneficiarias de acuerdo a la edad, sexo y evento

de vida, ampliando y reforzando los conocimientos y prácticas para el autocuidado de la salud.

Por lo anterior, incurren en la aplicación de recursos en fines distintos a los establecidos en programa y no se ajustan a las

estrategias específicas que persigue el mismo, a la vez que afecta la inversión de los servicios de salud en las familias

beneficiadas.

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 1 y 62 de la

Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de 

Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio

Fiscal 2018, Cláusula primera

del Convenio específico de

Colaboración en Materia de

Transferencia de Recursos

para la Ejecución de Acciones

de Prospera Programa de

Inclusión Social, componente

Salud, Numerales 3.6.2,

3.6.2.1, 3.6.2.2 y 3.6.2.3 del

Acuerdo por el que se emiten

las Reglas de Operación de

PROSPERA Programa de

Inclusión Social, para el

ejercicio fiscal 2018, y

Numerales 2, 4 y 7 de los

Criterios Generales para la

Programación y Ejercicio del

Gasto (programa operativo

anual 2018) de Prospera,

Programa de Inclusión Social.

Reintegrar $191,002.00 a la

cuenta del programa y

destinarlos a los fines

específicos del mismo,

presentar copia certificada de

póliza con su respectiva

transferencia o ficha de

depósito, así como estado de

cuenta.

Abstenerse de realizar

adquisiciones distintas a

aquellas que contribuyan a los

fines específicos del programa

PROSPERA Programa de

Inclusión Social, Componente

Salud.

Establecer mecanismos de

control interno, a fin de

realizar adquisiciones dentro

de la normativa del programa

a fin de evitar causar daños a

la hacienda pública, remitir

evidencia de las acciones

realizadas.

Fact. 2922 Compra de

Vehículo
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1001205 31/10/2018           68,306.60 

EG - 1100093 13/11/2018           68,306.60                 68,306.60 

PA - 800918 31/08/2018             4,999.60 

EG - 900294 14/09/2018             4,999.60                   4,999.60 

PA - 1000694 22/10/2018             1,399.99 

EG - 1001304 29/10/2018             1,399.99                   1,399.99 

PA - 1101129 30/11/2018           19,105.20 

EG - 1200192 11/12/2018           19,105.20                 19,105.20 

PA - 1200433 11/12/2018           22,968.00 

EG - 1200781 18/12/2018           22,968.00                 22,968.00 

PA - 1000103 05/10/2018             4,524.00 

EG - 1000397 16/10/2018             4,524.00                   4,524.00 

PA - 1100865 26/11/2018           34,554.08 

EG - 1200193 11/12/2018           34,554.08                 34,554.08 

PA - 1200434 11/12/2018             6,526.16 

EG - 1200768 18/12/2018             6,526.16                   6,526.16 

PA - 1100494 16/11/2018             6,664.20 

EG - 1100804 27/11/2018             6,664.20                   6,664.20 

PA - 1200306 07/12/2018           18,896.40 

EG - 1201114 27/12/2018           18,896.40                 18,896.40 

PA - 1200472 11/12/2018           86,707.68 

EG - 1200778 18/12/2018           86,707.68                 86,707.68 

PA - 1200468 11/12/2018           18,710.80 

EG - 1200776 18/12/2018           18,710.80                 18,710.80 

Realizar reuniones de trabajo con asociaciones de restaurantes,

asociaciones de hoteles y hospitales, públicos de segundo y tercer nivel a

fin de establecer una estrategia para evitar la contaminación

microbiológica de los alimentos basados en los lineamientos con enfoque

de riesgo de la COFEPRIS

Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión para coadyuvar

en la prevención de brotes relacionados con la contaminación

microbiológica de alimentos y ETA`s dirigida al personal que maneja

alimentos en los establecimientos identificados como de riesgo por la

entidad federativa

Programa Mexicano de 

Sanidad de Moluscos 

Bivalvos (PMSMB)

Muluscos Bivalvos

Proteger a la población de riesgos microbiológicos

y químicos potencialmente presentes en moluscos 

bivalvos, a través de la clasificación y vigilancia

sanitaria de las áreas de cosecha

Visitas para la toma de muestras de agua y producto en las áreas de

cosecha, así como el envío de muestras y reporte de resultados

Análisis del número determinaciones de agua (coliformes fecales) en áreas

de cosecha

Análisis del número de determinaciones de producto (E. coli, salmonela sp,

vibrio cholerae, y vibrio paraheemlyticus, incluye gastos de toma y envío

de muestras y reporte de resultados) en áreas de cosecha de moluscos

bivalvos

Realizar monitoreo de fitoplancton en agua de mar, con base en los

lineamientos emitidos por la COFEPRIS

Asistir al curso de capacitación del proyecto

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y

Cláusula Sexta del Convenio

Específico en Materia de

Transferencia de Recursos

Federales con el Carácter de

Subsidios.

Reintegrar $416,127.18 y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de efectuar

erogaciones por concepto de

gastos administrativos,

mismos que no son

financiables con cargo a los

recursos del Acuerdo de

Coordinación en Material de

Control y Fomento Sanitarios.

Implementar mecanismos de

control interno al interior de la

Dirección Administrativa del 

Organismo con el fin de

garantizar que los recursos

sean ejercidos con eficacia y

eficiencia en apego a lo

permito por el Acuerdo de

Coordinación en Material de

Control y Fomento Sanitarios.

Impresiones de

documentos oficiales

Inocuidad de alimentos
Calidad microbiológica 

de alimentos

Proteger a la población de los riesgos

microbiológicos potencialmente presentes en los

alimentos

Número de determinaciones en los alimentos priorizados por la entidad 

federativa, para su análisis microbiológico. Con base al programa de

manejo de riesgos realizado por la entidad y de acuerdo a los resultados

obtenidos durante el periodo del 2014-2016. Las determinaciones

realizadas en leche servirán como insumos para el Plan Nacional de

Resistencia Antimicrobiana

Compra de USB

Reporte de los resultados obtenidos en la base de datos establecidos por la

COFEPRIS

Asistencia del Responsable estatal a la 5ta reunión nacional de alimentos

Consumibles de equipo

de cómputo

Compra de mobiliario

Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión, dirigida a la

población en general

Agua
Agua de calidad 

bacteriológica

Proteger a la población del riesgo bacteriológico

potencialmente presente en el agua de uso y

consumo humano

Realizar los muestreos correspondientes para análisis bacteriológico en

determinaciones de cloro residual, de las muestras que se encuentren por

debajo de 0,2 ppm, de acuerdo a la meta establecida entre la COFEPRIS y

la entidad federativa

Elaborar, implementar y evaluar una estrategia de difusión, dirigida a la

población en general con información para dar a conocer los métodos de

desinfección y el manejo seguro del agua para uso y consumo humano,

con el fin de prevenir las enfermedades asociadas a agua potencialmente

contaminada
Compra de equipo de

cómputo

Política farmacéutica Farmacovigilancia

Vigilar la seguridad y eficacia de los

medicamentos y dispositivos médicos que se

comercializan en el país, mediante la recepción

de notificaciones de sospechas de reacciones

adversas a medicamentos e incidentes adversos,

su evaluación y el fomento, así como la difusión

del programa de farmacovigilancia y actividades

de tecnovigilancia

Implementación y seguimiento de las disposiciones de la NOM-220-SSA1-

2016 y NOM-240-SSA1-2012

Compra de licencias

Promover la implementación de unidades hospitalarias de farmacovigilancia 

y tecnovigilancia, comités de farmacovigilancia y manuales de

procedimientos, así como el seguimiento de estos y enviar de manera

periódica al Centro Nacional de Farmacovigilancia el reporte de esta

actividad

Agua Agua y Hielo purificados

Proteger a la población del riesgo bacteriológico

potencialmente presente en el agua y hielo

purificado, con el fin de reducir riesgos

Enviar a la COFEPRIS el padrón actualizado de empresas de agua y hielo

purificados por entidad federativa

Enviar a la COFEPRIS el programa de muestreo anual que incluya los

establecimientos seleccionados para el muestreo de acuerdo con los

criterios establecidos por la COFEPRIS

Elaborar, implementar y evaluar un programa de capacitación dirigido al

personal y directivos de la industria productora y los establecimientos que

comercializan el agua y el hielo purificado, relacionado con la prevención

de los riesgos bacteriológicos asociados a la producción de agua y hielo

purificados, basado en los lineamientos con enfoque de riesgos de la

COFEPRIS
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OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

PA - 1200650 17/12/2018             5,783.76 

EG - 1201116 27/12/2018             5,783.76                   5,783.76 

PA - 1100554 20/11/2018             2,749.99 

EG - 1100803 27/11/2018             2,749.99                   2,749.99 

PA - 800916 31/08/2018           14,810.15 

EG - 900293 14/09/2018           14,810.15                 14,810.15 

PA - 900498 14/09/2018             3,480.00 

EG - 900595 24/09/2018             3,480.00                   3,480.00 

Emergencias Emergencias

Política farmacéutica Farmacovigilancia

Vigilar la seguridad y eficacia de los

medicamentos y dispositivos médicos que se

comercializan en el país, mediante la recepción

de notificaciones de sospechas de reacciones

adversas a medicamentos e incidentes adversos,

su evaluación y el fomento, así como la difusión

del programa de farmacovigilancia y actividades

de tecnovigilancia

Compra de licencias Elaborar un programa de capacitación sobre las actividades y los métodos

de reporte para fortalecer el proyecto de farmacovigilancia y

tecnovigilancia en la entidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos

en las NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012

Llevar a cabo sesiones de capacitación durante el año (6 sesiones en total), 

de las cuales se tendrán que enviar sus reportes correspondientes a DEFFV

Con base en sus necesidades, la entidad gestionará y diseñará la

capacitación en materia de emergencias sanitarias para los brigadistas de

protección contra riesgos sanitarios desde bivel local al estatal para los

brigadistas de protección contra riesgos sanitarios desde nivel local al

estatal

Cambio climático Cambio climático

Prevenir a la población vulnerable de los daños

en la salud derivados del cambio climático en la

entidad

Entregar un informe estatal de la vulnerabilidad en salud derivado del

trabajo realizado dentro del proyecto de cambio climático

Entregar un plan de acción estatal a mediano plazo para afrontar la

vulnerabilidad del sector salud ante el cambio climático

Vigilancia focalizada
Venta de alcohol a 

menores

Cumplimiento artículo 220 de la Ley General de

Salud para el control de la venta de bebidas

alcohólicas en menores de edad

Visitas para la difusión de la guía de buenas prácticas para la prevención

del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad

Impresión de material de fomento de la estrategia para la prevención del

consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad

Capacitación interna para la implementación de la guía de buenas

prácticas para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en

menores de edad

Compra de accesorios

menores de mobiliario

Realizar dos acciones de fomento sanitario con enfoque de riesgos en los

sectores público, privado y social para promover la notificación de

sospechas de reacciones y eventos supuestamente atribuibles a la

vacunación o inmunización provocados por los medicamentos y vacunas

Compra de accesorios

para equipo de

cómputo

Control de sobrepeso y 

obesidad
Diabetes

Facilitar el programa 6 pasos de la salud con

prevención, con el propósito de prevenir el

sobrepeso, la obesidad y la diabetes, así como las

enfermedades del rezago, relacionadas con el

saneamiento básico

Realizar estudios de percepción de riesgos, mediante la aplicación de

encuestas en una localidad seleccionada de alguno de los municipios que

requieren intervención del programa 6 pasos de la salud con prevención en

saneamiento básico

Compra de dispensador

de agua

Elaborar e instrumentar un programa de formación de capacitadores que

incluya a los enlaces municipales y representantes de las instituciones que

por sus actividades tengan contacto con la población y estén en

posibilidades de replicar el programa 6 pasos de la salud con prevención

basados en el Estándar de Competencia EC0686

Elaborar e instrumentar un programa de réplicas de capacitación a

población en general, indígena y jornalera, basado en el Estándar de

Competencia EC0686, en los municipios y localidades que requieren

intervención del programa 6 pasos de la Salud

Elaborar, resguardar y organizar un registro documental y fotográfico de

evidencias de las réplicas de capacitación que se han llevado a cabo en el

estado

Capacitar y certificar en el estándar de competencia EC0686

Producción e impresión de material por parte de la entidad federativa, del

programa 6 pasos de la salud con prevención autorizados por la COFEPRIS

Salud ocupacional Plomo en loza vidriada

Proteger la salud de la población alfarera y la

población en general de la entidad federativa, de

la exposición de plomo por el uso de greta,

mediante la promoción de las buenas prácticas

de producción con énfasis en el uso de esmalte

sin 

plomo

Elaborar un programa de muestreo de loza vidriada de baja temperatura

para comunidades alfareras

Elaboración de un programa para instrumentación de talleres para el uso y

composición del esmalte sin plomo

Protección a la salud de la población contra

riesgos sanitarios derivados de emergencias

sanitarias
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS

15 1

Pagos 

improcedentes

TB - 800032 29/08/2018        7,515,953.54 

TB - 800033 29/08/2018        7,690,080.81 

TB - 800034 29/08/2018        7,758,078.29 

TB - 800035 29/08/2018        7,751,791.72 

TB - 800036 31/08/2018      15,728,084.73 

TB - 800037 31/08/2018      15,054,012.56 

TB - 800038 31/08/2018      15,047,406.48  Importe 

TB - 800039 31/08/2018      15,060,816.26                    79,530.00 

TB - 800040 31/08/2018        6,559,517.25                    45,000.00 

TB - 800041 31/08/2018      14,581,006.67                    49,646.00 

TB - 800042 31/08/2018      15,063,377.00                    63,225.50 

TB - 1200074 31/12/2018        4,646,340.63                    43,710.00 

TB - 1200081 31/12/2018        5,848,795.35                    39,054.00 

PA - 900359 13/09/2018              2,500.00                    59,648.00 

EG - 900476 17/09/2018              1,784.73                      3,821.50 

PA - 900360 13/09/2018        2,593,952.80                    27,850.50 

EG - 900477 17/09/2018        1,501,203.73                    26,322.00 

PA - 900863 20/09/2018              2,500.00                      9,900.00 

EG - 900830 28/09/2018              1,784.73                    36,540.00 

PA - 900869 20/09/2018        2,599,356.63                    42,564.00 

EG - 900831 28/09/2018        1,506,286.40                    13,239.00 

PA - 1000595 17/10/2018              2,500.00                      1,501.00 

EG - 1000737 22/10/2018              1,784.73                    52,293.50 

PA - 1000597 17/10/2018        2,976,844.54                    63,596.00 

EG - 1000731 22/10/2018        1,799,925.46                    29,917.00 

PA - 1001175 31/10/2018              2,500.00                    26,360.00 

EG - 1001670 31/10/2018              1,784.73                    35,347.00 

PA - 1001177 31/10/2018        2,823,143.46                      1,601.00 

EG - 1001667 31/10/2018        1,647,104.72                    34,427.00 

PA - 1100467 16/11/2018              2,500.00                      9,468.00 

EG - 1100550 20/11/2018              1,784.73                      9,468.00 

PA - 1100484 16/11/2018        2,548,855.88                    45,030.00 

EG - 1100567 20/11/2018        1,541,752.46                      4,413.00 

PA - 1100485 16/11/2018             25,219.21                    24,629.00 

De la revisión a la nómina de personal proporcionada por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala,

correspondiente a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, se constató el pago a 475 empleados por

$14,453,974.50, mismos que se encuentran adscritos a la nómina de personal financiada con recursos del Convenio de

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal “ASE”, el cual es financiado por el

Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, y del cual el REPSS transfirió

recursos para el pago de nómina en el ejercicio fiscal 2018 por $206,105,032.92, por lo que es improcedente el pago efectuado

a 475 empleados por $14,453,974.50 con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 62

de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios,

309 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y

Convenio de Transferencia de

Recursos Federales del Fondo

para el Fortalecimiento

Financiero.

Reintegrar $14,453,974.50 y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de efectuar el

pago de sueldos y demás

prestaciones a personal

financiado con recursos de

otro programa, fondo y/o

convenio, por el cual se hayan

ministrado recursos para su

cumplimiento de pago.

Implementar mecanismos de

control interno al interior de la

Dirección Administrativa con

el fin de garantizar la correcta

administración y aplicación de

los recursos públicos

ministrados al Organismo.

Traspaso a la cuenta

bancaria nómina

estatal federal

R.F.C Nombre

AAAJ580303H40 Altamirano Aguilar Jaime

AALO6701063N9 Anaya Lara Ofelia

AAMA851207IW9 Altamirano Moran Ariadna

AAPR8807279E2 Ayapantecatl Pérez Rocío

AASL780630299 Alvarado Serrano José Luis

Salud ocupacional Plomo en loza vidriada

Proteger la salud de la población alfarera y la

población en general de la entidad federativa, de

la exposición de plomo por el uso de greta,

mediante la promoción de las buenas prácticas

de producción con énfasis en el uso de esmalte

sin 

plomo Reproducción y difusión de material dirigido a comercializadores y

productores de loza vidriada

Pago de Nómina 

complemento 2da 

quincena septiembre
             1,806,746.81 

AONC910714V64 Acoltzi Nava María Del Carmen

AOPD810215625 Arroyo Pozos Delia

Pago de Nómina 

ordinaria 2da quincena 

septiembre

AUCJ860627B64 Anzurez Cordero Jaime

AUCS721214RL8 Ahuactzin Cuecuecha Sandra

AASM810117PG5 Armas Santacruz Miriam

Pago de Nómina

complemento 1ra

quincena septiembre

             1,806,746.81 

AEFJ890320JJ4 Ángel Flores Jacqueline

AICY880825H4A Atriano Cuapio Yovana Elizabeth

Pago de Nómina

ordinaria 1ra quincena

septiembre

AIRL9008142K7 Avilés Romano Laura

AOMV8301017V5 Acoltzi Maldonado Verónica

Pago de Nómina 

complemento 2da 

quincena octubre
             1,806,746.81 

AUML971210RHA Aguilar Morales Luis Fernando

AUPA740310316 Angulo Pérez Alex

Pago de Nómina 

ordinaria 2da quincena 

octubre

AUPS8403106X7 Ahuatzi Pluma Saydel

AURA8702105P0 Aguilar Rivera Alan

Pago de Nómina 

complemento 1ra 

quincena octubre
             1,806,746.81 

AUHG811231CK2 Aguilar Hernández Gabriela

AUJL850321U24 Águila Juárez Lidia

Pago de Nómina 

ordinaria 1ra quincena 

octubre

AUJM800115NM8 Aguilar Jiménez Mauro

AULL690428HL4 Aguilar Luna María Luisa

Pago de Nómina 

Aguinaldo 1ra 

quincena noviembre

BADM760523HT2 Badillo Delgadillo Miguel

Pago de Nómina 

complemento 1ra 

quincena noviembre
             1,806,746.81 

AURC790914UU3 Angulo Rosas Catalina

AURH7710046V6 Aguilar Rodríguez Heberth

Pago de Nómina 

Aguinaldo 1ra quincena 

noviembre

BABE860930I97 Barba Bonilla Edith Marlen

BACJ8211116K6 Balleza Calderón Juana Guadalupe
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EG - 1100568 20/11/2018             16,460.66                   139,583.00 

PA - 1100490 16/11/2018        3,611,419.15                    24,606.00 

EG - 1100548 20/11/2018        2,237,503.16                      9,468.00 

PA - 1101089 30/11/2018              2,500.00                      6,270.00 

EG - 1101202 30/11/2018              1,784.73                    49,646.00 

PA - 1101101 30/11/2018        3,376,481.22                    49,646.00 

EG - 1101185 30/11/2018        2,102,713.25                      2,687.00 

PA - 1101102 30/11/2018              9,365.50                      1,601.00 

EG - 1101184 30/11/2018              7,452.41                    36,540.00 

PA - 1200979 20/12/2018              2,500.00                    24,629.00 

EG - 1201306 28/12/2018              1,784.73                   105,726.00 

PA - 1201166 26/12/2018           387,648.00                    29,555.50 

EG - 1201317 28/12/2018           357,456.50                    36,540.00 

PA - 1201323 27/12/2018           856,885.00                    39,717.00 

EG - 1202030 31/12/2018           791,186.00                      7,000.00 

PA - 1201341 28/12/2018           345,868.00                    37,323.50 

EG - 1202031 31/12/2018           325,470.00                    51,910.00 

PA - 1201408 28/12/2018        2,479,493.01                    24,629.00 

EG - 1201937 29/12/2018        1,434,678.26                    34,976.00 

PA - 1201409 28/12/2018           466,614.06                    49,646.00 

EG - 1201938 29/12/2018           366,627.77                      4,413.00 

PA - 1201411 28/12/2018           643,595.00                      2,187.00 

EG - 1202044 31/12/2018           564,291.00                    36,540.00 

PA - 1201615 30/12/2018              2,500.00                    77,329.00 

EG - 1201960 31/12/2018              1,784.73                    55,392.00 

PA - 1201696 30/12/2018        2,497,116.05                      8,329.50 

EG - 1201951 31/12/2018        1,446,371.30                    27,462.50 

PA - 1201697 30/12/2018           279,405.01                      2,187.00 

EG - 1201952 31/12/2018           214,014.50                    19,488.00 

PA - 1201698 30/12/2018           137,444.72                      8,208.50 

EG - 1201953 31/12/2018           102,867.24                    49,646.00 

PA - 1201699 30/12/2018           186,186.00                    24,629.00 

EG - 1202052 31/12/2018           184,882.00                      1,601.00 

PA - 1201723 31/12/2018        1,272,403.00                      3,248.00 

Pago de Nómina 

Aguinaldo 1ra quincena 

noviembre

BASO890214U68 Bárcenas Sánchez Oscar

BAVM730523NN0 Barrios Villanueva Miguel Eduardo

Pago de Nómina 

Aguinaldo 1ra 

quincena noviembre
BASA900305TG1 Baca Solís José Alberto

Pago de Nómina 

complemento 1ra 

quincena diciembre

             1,806,746.81 

CAAA7609146M3 Castillo Aguilar Alicia

CAAC820423PK1 Carmona Avenda O José Carlos

Pago de Nómina 

ordinaria suplencias 1ra 

quincena diciembre

CACX851208D74 Cano Cano Aldo

CACX860714RM8 Carmona Carbajal Adriana

Pago de Nómina 

Extraordinaria 2da 

quincena noviembre

BIVJ850128M65 Briones Valverde María Julieta

BOLM831024ET8 Bonilla López Maribel

Pago de Nómina 

complemento 2da 

quincena noviembre
             1,806,746.81 

BEMC860502LW8 Bello Morales José Cruz

BESG820217LY0 Benítez Sánchez Guadalupe Cristóbal

Pago de Nómina 

complemento 2da 

quincena noviembre

BESM770120ML7 Benítez Sánchez Mónica

BIHJ811206ER0 Brindis Heredia Janet Nicolasa

Pago de Nómina 

aguinaldo suplencias 

2da quincena diciembre

CAPY860101518 Castillo Pluma Yasser

CARA9306044X3 Castillo Ruiz Antonio

Pago de Nómina prima 

vacacional 2da 

quincena diciembre

CANE8904175X4 Castillo Netza Erick

CAOL740314EV0 Cabrera Ortega Lorena

Pago de Nómina 

ordinaria 2da quincena 

diciembre

CAMI871031782 Calixto Marino Ivonne

CAML6504022H8 Carmona Morales Lázaro Ricardo

Pago de Nómina 

ordinaria contrato 2da 

quincena diciembre

             1,806,746.81 

CADP8504176W3 Castillo Duran Paola

CAFI890329GV5 Carmona Fernández Ivonne

Pago de Nómina 

ordinaria suplencias 

2da quincena diciembre

CAGC870301896 Caporal Guerra Cristóbal

CAGR8405053G8 Calvario González Raúl

Pago de Nómina 

retroactivo 1ra 

quincena diciembre

CAVM880406L72 Casco Vázquez Miguel

CAVM900924RK0 Carrillo Vargas Mercedes

Pago de Nómina 

extraordinaria 1ra 

quincena diciembre

CASL851008GI5 Cahuantzi Sánchez Lizbeth

CATV711117FJ7 Cabrera Tejeda Victoria

Pago de Nómina 

ordinaria 1ra quincena 

diciembre

CASC900913AT0 Cabrera Sánchez Carlos

CASJ851221935 Cante Sánchez Juan Carlos

Pago de Nómina 

complemento 2da 

quincena diciembre

CASA700213DD6 Campos Sánchez Alma Rosa

CASC580508QF4 Carrillo Sánchez Columba

Pago de Nómina 

aguinaldo contrato  

2da quincena diciembre

CEPK8608188UA Ceja Pérez Karina Taide

Pago de Nómina prima 

vacacional contrato 2da 

quincena diciembre

CAVN9608023P7 Calderón Vargas Nancy

CELA890312QN0 Cerón López Arisbeth
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EG - 1202017 31/12/2018        1,083,458.50                    24,629.00 

PA - 1201744 31/12/2018             80,308.00                      2,687.00 

EG - 1202019 31/12/2018             79,812.00                    24,629.00 

                   42,975.00 

                   45,256.00 

                     1,486.00 

                   30,404.00 

                     2,687.00 

                   77,318.00 

                   27,462.50 

                     9,468.00 

                     2,770.00 

                  100,000.00 

                   63,360.00 

                   24,629.00 

                   12,572.00 

                   63,025.00 

                   47,298.00 

                   63,596.00 

                     1,601.00 

                   10,750.00 

                   30,229.00 

                   49,646.00 

                     1,701.00 

                   36,540.00 

                   24,629.00 

                   19,231.00 

                   30,229.00 

                   36,540.00 

                     1,601.00 

                  132,961.50 

                   24,629.00 

                   25,102.00 

                   85,235.00 

                     2,687.00 

                   19,689.00 

                   30,229.00 

                   67,000.00 

                   34,941.00 

                   34,976.00 

                     5,014.00 

                   32,124.50 

                   49,646.00 

                   39,219.00 

                     2,687.00 

                     1,501.00 

                   27,462.50 

                     9,468.00 

                   43,499.50 

                   36,540.00 

                   39,152.00 

                   15,715.00 

                   15,840.00 

                     1,601.00 

                     2,187.00 

                     1,601.00 

COCF681115G12 Cote Cote José Francisco

COEG8501143L8 Cornejo Enríquez Gustavo

COHB810811N68 Corona Hernández Beatriz

Pago de Nómina 

extraordinaria 

suplencias 2da 

quincena diciembre

COAA8906188L8 Corona Arrieta Amanda

COAC790812343 Corona Albarran Clara

Pago de Nómina 

aguinaldo contrato  

2da quincena diciembre CESO7905035D0 Cerero Serrano Octavio

CUHR840830RLA Cruz Hernández Rosa María

CUJG830523B6A Cuapio Juárez Gladys Annell

CULJ880513672 Cuatepitzi Luna Juan

CORB861126N87 Corona Ríos Berenice

COSA750725D27 Covarrubias Santamaría Alicia

CUHO880817IC5 Cuahutle Hernández Orlando

COHE670529E60 Cova Huerta Eleazar

COHV8708286A2 Conde Hernández Verenice

COLL500118GV3 Conde Luna Leobardo

CURD480604SG6 Cruz Ramírez Daniel

CURE820922S68 Cuecuecha Rugerio Elizabeth

CURJ651215AJ0 Cuapantecatl Ronquillo Jesús

CUPD770504QN7 Cruz Portilla David

CUPL780818LS7 Cuahutecatl Pineda Leticia

CUPL810501DHA Cruz Pineda Lorena

CUMJ680204R25 Cruz Maldonado Juan

CUNJ821015RU6 Cuamatzi Nava Judith

CUPA860603SC6 Cuamatzi Palma Abril Nallely

DOIV870108C50 Dorantes Izalde Verónica

DOMI711205B6A Domínguez Méndez Ma Isela

DOSE770405CT1 Domínguez Solís Efraín

DIHI850912G86 Díaz Hernández Iván

DISJ8109112G3 Díaz Sánchez Jesús Ranulfo

DOCA8708284N2 Domínguez Cisneros Anayeli

CUZA570815MJ7 Cuatecontzi Zempoaltecatl Arnulfo

DIEA8503017J4 Díaz Elizalde Adriana Mónica

DIHE8205034R3 Díaz Hernández María Elena

FACA651218CC2 Franco Carvajal Alejandro

FAMN880831L54 Fajardo Mateos Nathaly

FEHM830306M56 Fernández Hernández Matilde

EAZA810221U20 Escalante Zamora Arturo

EECM850928M2A Espejel Contreras Marco Tulio

EIVC750221EK8 Espinosa Vega Claudia Francisca

EAAR8711043Y7 Escárcega Ángeles Rita

EAQG911109129 Escamilla Quepons Guadalupe Stell

EASC841201B79 Escamilla Sánchez Carina

FOCM850406D69 Flores Casiano Miriam

FOCS701008UBA Flores Cortes Sergio

FOCV680131F33 Flores Cuayahuitl Víctor Inés

FOAM861104F98 Flores Aguirre Marisol

FOAP6603195F7 Flores Acevedo Patricia Aide

FOAS820628NS0 Flores Adán Sinuhe

FERR8911097A3 Fernández Rodríguez Roberto Carlos

FOAG841013A36 Flores Aztatzi Gustavo

FOAJ880117580 Flores Ahuactzin Jasibeth

FOPV7801317SA Flores Pintor Víctor

FORE740823BE8 Flores Rojas Eleazar

FOGJ851104PW9 Flores González Jhovany

FOLI720411F71 Flores Luna Isaac

FOPH801129EC7 Flores Pérez Hilda
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                   64,350.00 

                   36,319.50 

                   24,629.00 

                   53,689.00 

                   26,401.50 

                   24,629.00 

                   30,229.00 

                   42,975.00 

                     4,413.00 

                  105,726.00 

                   42,975.00 

                   42,087.00 

                     1,501.00 

                   22,388.00 

                   24,629.00 

                   42,975.00 

                   49,646.00 

                     4,413.00 

                   49,646.00 

                   39,004.00 

                     6,569.00 

                   35,304.00 

                   80,076.00 

                   24,629.00 

                     2,687.00 

                   53,254.00 

                     2,187.00 

                   70,238.00 

                     5,014.00 

                     2,187.00 

                   10,750.00 

                   19,719.00 

                     3,248.00 

                   78,167.00 

                   74,580.00 

                   36,540.00 

                   24,629.00 

                   37,044.50 

                   24,629.00 

                   81,426.00 

                   24,629.00 

                   44,744.00 

                   17,735.00 

                     3,248.00 

                   70,238.00 

                   36,254.50 

                   39,328.00 

                     2,687.00 

                   26,816.00 

                   19,231.00 

                   17,868.50 

                   70,238.00 

                   24,629.00 

                     2,187.00 

                   35,886.00 

                   19,231.00 

                   77,430.00 

FOTI8607314NA Flores Torres Ignacio Bernabé

FOTJ880313NC8 Flores Tlacocuentla Jorge Luis

FOVA821002B49 Flores Vázquez José Antonio

FORO800904F54 Flores Rojas Olga Lidia

GACC881128B42 Galicia Cuatecontzi Carlos Alberto

GACJ740119LI0 García Cortes Jesús David

GACJ880514LSA García Carrillo María Josefina

FUFM880706TN8 De La Fuente Flores Marco Antonio

GAAG871214HZ2 García Aguilar María Guadalupe

GABA660617JA6 García Balboa Ana Teresa

FOXM850525BB4 Flores Xochitiotzi Ma Concepción

FUAM8107266A9 De La Fuente Acoltzi Ma Ana

FUBB630927BI8 Fuentes Badillo Bárbara Gabriela

GAHA931128PX3 García Hernández Alexia

GALA800609582 García López Ana Laura

GALR8312296R4 García León Rey David

GAFY840109CH8 García Fernández Yuriana

GAGA850502F55 García Gutiérrez Andrés

GAGG8311296Q0 Gallegos García Gisela

GADC650812HKA Gallardo Duen Clara

GAFA7603143U0 García Fuentes Abraham

GAFJ870505JA8 Gracia Fuentes Juan Manuel

GASG8611092B8 Galeno Sánchez Giovanny

GASM840903BB8 Galicia Sánchez Moisés

GAVC850816C41 García Vallarta Christian Ricardo

GAOC481201BI9 García Ortiz Cuauhtémoc

GAOM841004M4A García Ocampo María

GAPE680229579 García Pérez Enrique

GAMJ640601B21 García Mu Oz José Jaime

GAML821120H20 García Muñoz Laura Elena

GAMM850109N34 Galindo Meneses Maherly

GOFR630427MW7 González Flores Rosita

GOGA830217UD1 González Galindo Abraham

GOGJ530409PU1 Gómez González José

GOAA870602EE8 González Álvarez Ariadne

GOBD631112A68 González Bello Demetrio

GOFD690804P15 González Flores Domingo

GAZS770604DH7 Grande Zamora Silvia

GECM850701KZ5 Genis Cornejo Moisés

GISE851026GT0 Girón Soriano Edgar

GOSM900817MNA González Sanluis Maritza

GOVA870428M60 Gómez Velazco Alexis Gisel

GOVD870417452 González Villordo Dalia Elisa

GORT831123112 González Reyes Tania Yuriria

GOSF791224VA3 González Sánchez Francisco Eduardo

GOSG711126CS0 González Salazar Guadalupe

GOGM72082235A Gómez González Miguel Ángel

GOHM670924BQ7 González Hernández María De Las Mercede

GORC910123Q77 González Rodríguez Carlos Alberto

HEBM810722PW9 Hernández Badillo Magdalena

HECD880403A21 Hernández Camacho Denisse Guadalupe

GUNM850304I95 Guzmán Nava Miguel Giafranco

GUPI8508167Z3 Guarneros Pérez María Isabel

HEAL810715GN7 Hernández Amador Laura

GUHE620406T31 Gutiérrez Hernández Elsa

GUJS841109S36 Gutiérrez Juárez Silvia

GUMI811111I91 Gutiérrez Méndez Isabel
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                     1,601.00 

                   70,238.00 

                   24,629.00 

                     2,187.00 

                   30,937.00 

                   11,448.00 

                   32,049.50 

                   36,540.00 

                   36,540.00 

                   24,629.00 

                   24,629.00 

                   36,136.50 

                   36,540.00 

                     4,413.00 

                   40,050.50 

                   24,629.00 

                   42,930.00 

                   24,629.00 

                   28,988.00 

                   48,564.50 

                   80,781.00 

                   24,629.00 

                   42,087.00 

                   24,629.00 

                   18,116.00 

                   36,540.00 

                   42,930.00 

                   31,469.50 

                     2,187.00 

                   49,646.00 

                     1,601.00 

                     3,248.00 

                   33,189.00 

                   24,629.00 

                     2,687.00 

                     9,468.00 

                   49,646.00 

                   35,253.00 

                   34,837.50 

                   35,393.00 

                   25,156.00 

                   49,657.00 

                     1,601.00 

                     5,266.00 

                   50,805.00 

                   27,870.00 

                   42,930.00 

                  249,821.00 

                   49,691.00 

                     2,687.00 

                   49,646.00 

                  132,961.50 

                   49,646.00 

                   42,612.00 

                     1,601.00 

                   24,629.00 

HECM8406187J2 Hernández Casta Eda Marcelino

HEGR621112H33 Hernández González Rene Isabel

HEGS730303D28 Hernández Guevara Silvia

HEHA710224RV2 Hernández Hernández Alberta

HEFO950603GSA Hernández Flores Olivia

HEGI810830151 Hernández Godínez Iván José

HEGI8302191U9 Hernández García Iris Abigail

HECM880329AQ9 Hernández Carca O Mateo

HECS910430VA1 Herrera Checa Sofía Janneth

HEEI810708CS8 Hernández Esteban María Isabel

HEMV640916HW6 Hernández Motzencahuantzi Víctor

HEOW851109BF3 Herrera Ordaz Willebaldo

HEPE771014ELA Hernández Pérez Esther

HELE560311F93 Hernández López Escarlet

HELV840804KB9 Hernández López Vianney

HEMB831204LHA Hernández Moctezuma Bárbara

HEHA851020M5A Hernández Herrera Ana Lilia

HEJG831112EA4 Hernández Jiménez Guillermo

HEJY780106J71 Hernández Jiménez Yareli

HERM960521TS5 Hernández Rojas Maricela

HERS7510082X7 Hernández Ramírez Sergio

HESA8912069P4 Herrera Serrano Alejandra

HERA891122RI8 Hernández Rosete Anahí

HERF680917CE6 Hernández Ramírez Francisco

HERM8304199E0 Hernández Ríos Marisol

HEPG910502I4A Hernández Palomera Gustavo Adolfo

HEPL520516L69 Hernández Pineda Laura

HEPN870523A66 Hernández Piscil Nallely

IAHN7906061J5 Ibarra Hernández Norberto

JIBC860827IA6 Jiménez Barreto Carlos Arturo

JICA7703172D5 Jiménez Casco Ana Rosa

HETE800902KDA De La Herran Tzitlalpopocatl Erika

HEZA780510Q80 Hernández Zempoalteca José Antonio

HUMJ8107239B3 Huerta Montiel Juana

HESR6411223D4 Hernández Sánchez Ramón

HESS811029QC7 Hernández Sánchez Sadahi Ocotlán

HETE690413SW9 Hernández Toriz Elizabeth

LACD9311156QA Lara Cruz Dulce Miroslava

LELM760515EI8 León León Maribel

LEMY920314SF1 León Mancilla Yessica

JUMM910926740 Juárez Méndez Miguel Ángel

JUTA8805058M6 Juárez Torres María De Los Ángeles

JUVX821213RQ0 Juárez Vázquez Xóchitl

JISA890917HT8 Jiménez Sandoval Ana Karen

JISM8610054X3 Jiménez Santamaría Mireya Nidia

JISS8208203J0 Jiménez Sánchez Saúl

LOCJ800720UL1 López Corte Julio Cesar

LOCR710207EV8 López Cisneros Ricardo

LOCR860309L93 López Carpintero Rosa Paulina

LIRC830314V15 Lima Romano Carlos

LIRC841226S99 Lima Ramos Claudia Lizeth

LOBM7303088V5 López Benítez José Manuel

LIGR790411V60 Lima González María Del Rocío

LIIF6005076NA Lima Ipatzi Flavio

LIPN931026AB7 Licona Pimentel Nubia

LOEL720923SA0 López Espinoza Lina
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                     2,687.00 

                  209,944.50 

                   23,450.00 

                   63,495.00 

                   73,533.00 

                   67,650.00 

                     1,601.00 

                     2,687.00 

                   34,427.00 

                     1,501.00 

                   28,516.50 

                   27,462.50 

                     2,187.00 

                   28,164.00 

                     3,248.00 

                   35,335.50 

                   30,229.00 

                     1,981.50 

                   49,500.00 

                     9,744.00 

                   36,540.00 

                   36,811.00 

                   30,762.00 

                   19,231.00 

                   26,816.00 

                     8,958.00 

                   24,629.00 

                     1,601.00 

                   70,238.50 

                   26,072.50 

                   59,070.00 

                   61,380.00 

                   91,522.00 

                     1,501.00 

                   42,975.00 

                     9,468.00 

                   30,229.00 

                     9,468.00 

                   24,629.00 

                   17,652.00 

                     1,749.00 

                     5,266.00 

                   42,087.00 

                   36,540.00 

                   56,760.00 

                   34,412.50 

                   24,629.00 

                   30,032.00 

                   24,629.00 

                   24,629.00 

                   24,549.50 

                   27,462.50 

                   24,629.00 

                   44,910.00 

                     9,468.00 

                   30,229.00 

                   24,629.00 

                   37,125.00 

LOPL820207QQA López Pineda Lizbeth

LORM8908099G9 López Rojas Maricela

LOSE870312EL1 López Serrano Edgar

LOMA941218HL0 Lobaton Méndez Agustín

LOME8706202C7 López Montiel José Enrique

LONE941021EE7 López Nava José Eduardo

LOHY870116NV2 López Hernández Yazmin

LOLE940105DW0 López López Elyn Alexia

MACN850307QG6 Martínez Cervantes Norma

MADE890420TP3 Martínez Duran Emanuel

MAPD910831R21 Maravilla Pérez Dennis Ariana

LUVG610415BP0 Luna Vázquez Gilberto

MABH890214P13 Marcelo Briones Hernán

MACJ9302054YA Mazahua Clemente Jennyfer

LOTH660826JH5 López Tlapale Herlinda

LUAA831209I58 Luna Águila Adriana

LUVA770418RX1 Lugo Valdez Alejandra

MECI741111I68 Mendieta Cuatianquiz Imelda

MECY811007420 Meza Castillo Yuriria

MEDJ841130MC3 Mendieta Díaz Jesús Andrés

MAVC430224UV0 Martínez Vargas Carlos

MAVS810719UB5 Maldonado Vázquez Sandra Vanessa

MAXA920131N15 Maldonado Xelhuantzi Arlenne

MARC680108Q66 Mata Rasgado Ma Del Carmen

MARE810922TG5 Martell Ruiz Edmundo

MARL720928818 Martínez Ruano Lorena

MESN800512J53 Mejía Sánchez Nury Shullythey

MEZN890123IG4 Méndez Zamora Norma

MISR890316IZ1 Mimientzi Salamanca Roberto

MEMJ800829PR2 Meneses Meneses Julio Cesar

MEPM800825Q75 Meneses Pérez Mizar

MEPN850107S23 Meneses Pérez Nefris

MEIN801230P36 Méndez Islas Nancy

MEJM731204JP8 Mendiola Juárez Maribel

MEMD750321147 Méndez Montiel Ma Dolores Claudia

MOLE750725KT2 Moreno López María Eugenia

MOLF870205JS1 Morales López Felipe

MOLS760513HE9 Morales Lumbreras Susana

MOHJ850922CM5 Moro Hernández Jorge Fernando

MOHJ860418CY4 Morales Hernández Jazmín

MOHL840704RB3 Montiel Herrera Leydi Laura

MOAA840306HS5 Montiel Aparicio Arle

MOBO8107291C3 Montes Blancas José Omar

MOGL8203092SA Montiel González Luis Daniel

MUHS900624173 Muñoz Hernández Sonia

MUPD6004095W7 Muñoz Pérez Demetrio Cleofás

MUPR790401K80 Mu Oz Pozos Rene

MOZY820711135 Morales Zepeda Yorceli

MUHE740521UZ9 Muñoz Hernández Edson

MUHM840831UQ3 Muñoz Hernández Miguel Ángel

MOMS830428JY1 Morales Meléndez Sandra Argelia

MORA900622CCA Molina Ramos Alejandro

MOTJ810511AWA Montiel Torres Juan

NADA9010232YA Nava Díaz Areli

NAGM710315TL6 Navis García Ma Luisa

MUVJ870626JG9 Mu Oz Villegas Juan Jesús

NABS830221SY2 Nava Breton Salvador

NACA900424867 Nava Cahuantzi Ana Karen

21 de 25



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                     2,687.00 

                   29,174.50 

                   36,030.00 

                   30,229.00 

                   49,646.00 

                   45,706.50 

                   12,992.00 

                     9,744.00 

                     3,248.00 

                   24,629.00 

                   23,643.00 

                     2,687.00 

                     2,187.00 

                   32,916.00 

                   37,125.00 

                   30,229.00 

                   24,629.00 

                   10,750.00 

                   24,629.00 

                   35,889.00 

                   12,564.00 

                   42,087.00 

                     2,187.00 

                   44,153.00 

                     2,687.00 

                   29,844.00 

                     4,825.00 

                   24,629.00 

                     4,746.00 

                   77,318.00 

                     2,687.00 

                  139,583.00 

                   28,465.00 

                     9,900.00 

                   61,998.00 

                     2,187.00 

                   30,200.50 

                     1,859.00 

                     1,601.00 

                   34,941.00 

                   32,606.00 

                   22,399.00 

                   20,969.00 

                   58,080.00 

                     1,601.00 

                     6,079.00 

                   49,657.00 

                   17,055.00 

                     1,501.00 

                     9,468.00 

                   24,629.00 

                   17,599.50 

                   24,629.00 

                   24,629.00 

                     6,848.50 

                   42,573.50 

                   29,895.00 

                   63,596.00 

                     2,187.00 

                   45,210.00 

NANA830410US8 Narváez Nava José Agustín

NARR8712058L3 Nava Rangel Rene

NAXS840423298 Nava Xochihua Sandra

NAMI860214KN0 Nava Meza Ivon Jazmín

OILG8811163V5 Olivares López Guillermo Román

OOGA850808KU6 Oropeza Gómez Adán Eduardo

OOOM870608QM0 Onofre Onofre Maribel

OEPL7605299E1 Ortega Paredes Lilia

OIAL881019FN8 Obispo Abrego Laura Anel

OIFG720423QT1 Ortiz Fuentes Georgina

NERN710325ERA Netzahualcóyotl Romano Ma Norma

OECJ690903N29 Ortega Carrasco José Félix

OEGF9306014X1 Obregón Galindo Flor Ángel

PACP860317T94 Paredes Casas Patricia

PAJL970329S44 Palma Jiménez Luis Ramón

PANP640822F68 Palma Nava Patricia

OOXM7308054E5 Ordoñez Xahuentitla Marco Antonio

OUIV841217381 Olguín Iñiguez Viridiana

PACC671028922 Palacios Calderón Cesar

OOPM8206226E1 Ordoñez Pérez María Macedonia

OOSA790105DT5 Osorio Santos Ma De Los Ángeles

OOXJ841009DG1 Ordoñez Xahuentitla Juan

PEAD900409C36 Pérez Alvardo Daniela

PEAF760202M3A Pérez Ahumada Federico

PECE851108L62 Pérez Corichi Enrique

PAPR8408275I0 Papalotzi Pérez Rosa

PARM801022715 Palafox Rodríguez José Manuel

PASN860903H93 Paredes Salado Nancy

PAOJ8612024U0 Palma Ortiz Jeser

PAOS9308014W7 Palacios Oropeza Sandra Yaneth

PAPA830906PW4 Padilla Pérez Antonio

PELA701005L51 Pérez Luna Amelia

PEME8205293M6 Pérez Martínez Elizabeth

PEPM720412PC2 Pérez Pimentel Miguel Ángel

PEEA8502259W5 Pérez Espinoza Adrián

PEFJ8603059WA Pérez Flores Jaciel

PEFR890704ST9 Pérez Flores Rocío

PECG370528DY5 Perdomo Cueto German

PECJ8903187Z2 Pérez Castillo Jacqueline

PEDL880430KP9 Pérez Dávila Lourdes

PEVA870202HN7 Pérez Valencia Ana Luisa

PEVY820801TG4 Pérez Vázquez Yasmani

PIPM880408MQ3 Pichón Pérez Maricruz

PESA850424HF9 Pérez San Luis Alejandra

PEST780529GF2 Peralta San Pedro Teresa

PETK881113NJ0 Pérez Tierra Karina

PERA730104KQ7 Pérez Romano José Antonio

PERA9108024FA Pérez Roldan Ángel

PERJ880518B11 Pérez Rodríguez Juan Mario

PUPC780919QP3 Pluma Pluma Carlos

PUSN8605124M7 Pluma Sánchez Nayeli

QUMM590930977 Quiroz Martínez Miguel

POFA550801BX3 Ponce Flores José Arturo

POGH6703078B2 Portillo González Héctor

POMY9808287L1 Portillo Mellado Yareth

PIRN820820R76 Pimentel Romero Naty Yuritt

PITC621122SU0 Piantzi Tlilayatzi Cecilio

PIXG8903153J9 Piantzi Xelhuantzi German

QUPT810930I65 Quintero Pérez Teresa

QUTE8905051C5 Quiroz Trejo Ericka Janneth
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                   62,186.00 

                   27,462.50 

                     5,266.00 

                     9,468.00 

                   42,313.00 

                     2,187.00 

                   33,660.00 

                     3,248.00 

                   22,736.00 

                   30,229.00 

                   77,318.00 

                     2,770.00 

                   29,915.50 

                     4,413.00 

                     2,770.00 

                   24,629.00 

                     1,601.00 

                     9,392.00 

                   36,540.00 

                   19,231.00 

                   80,871.00 

                     1,601.00 

                   38,410.00 

                   33,024.00 

                   16,468.50 

                     2,687.00 

                   42,975.00 

                   28,195.50 

                     2,687.00 

                   32,352.00 

                   36,540.00 

                   50,312.00 

                   19,231.00 

                   36,540.00 

                   42,930.00 

                   36,540.00 

                     4,568.00 

                     2,187.00 

                     2,770.00 

                   25,947.00 

                   24,629.00 

                   31,194.50 

                   40,151.00 

                   49,646.00 

                   53,254.00 

                     3,248.00 

                   63,495.00 

                   20,812.00 

                   42,975.00 

                   24,628.00 

                   34,427.00 

                   48,202.00 

                   36,540.00 

                   77,318.00 

                   42,087.00 

                   32,480.00 

RAIA8212206J2 Ramírez Ilhuicatzi José Arturo

RAMM8002229Z8 Razo Montez Ma Del Rocío

RAPL7805053RA Ramírez Padre An Liliana

RABF8112228X4 Ramos Bello María Fátima

RADI910308DB5 Ramírez Díaz Iván

RAHB820305537 Ramos Hernández Braulio Adrián

RAAI830803GK5 Ramírez Ávila Ismael

RECA8601139Y8 Rentería Cinco Ángela Karina

REPB850725LZ7 Reyes Paul Baruc

RIMN8105151J4 Rivera Mu Oz Nery

RASA790102IG6 Ramírez Salvatierra Abraham

RASR810912TM0 Rangel Sánchez Roberto

RATX861214IS4 Ramírez Tzompantzi Alba

RAPM7407177X5 Ramos Paredes Maribel

RARA710829JVA Ramos Ramírez Andrea

RARA860904CN2 Ramírez Romero Araceli

ROGO7707087P8 Rodríguez González Omar

ROHM920723EK6 Rodríguez Hernández Mayra

ROME710402KM1 Rocha Maravilla Elvira

ROCR900615N78 Rojas Cervantes José Rodolfo

ROGH800101FV9 Rojas García Hervey

ROGM850715N44 Rodríguez González Miriam

RISM8511211Y0 Rivera Sánchez Mirian Jenny

ROAR590115954 Romero Arroyo José Rigoberto

ROCE6304036V1 Rosales Casta Eda Efraín

ROSJ840312LTA Romano San Luis Josefina

ROTH840730R77 Roldan Torres Héctor Herminio

ROVE731122SJ9 Rosas Valencia Enrique

ROMM880526UI8 Rodríguez Martínez Marian Yuviana

RONR901130F96 Romero Nava Ricardo

RORA8709072G0 Rojas Rojas Alejandro

ROMJ801210U45 Rodríguez Moreyra José

ROMM751106K21 Romero Martínez Mario

ROMM880425160 Rodríguez Martínez Máyela Julia

SACD740706S56 Sandoval Cruz Domingo

SACI8306021T0 Sánchez Cortez Ivonne

SACJ7307306S6 Sánchez Cuecuecha Ma Julieta

SABA940416EL0 Sandoval Bustamante Angélica

SABF670126DHA Santiago Briones Francisco

SABG750809D75 Sánchez Bahena Gema Celini

RUAI891023F34 Rugerio Alvarado Itiel Alejandro

RUVA8906222S2 Rugerio Valenciano Anahí

SAAE820127CY5 Santiago Arellano Edgar Merari

SAHJ770308IL5 Sánchez Hernández Juan Carlos

SALA7309098J0 Sánchez León Acela

SALA850509FC3 Sánchez Lira Alejandro Israel

SAGG870830AD9 Sánchez González Gabriel

SAGT80121313A Sánchez Guzmán María Teresita

SAHD890916MU8 Sánchez Hernández David Misael

SACL650825L71 Santacruz Carrera José Luis

SACL801013HV6 Sánchez Cuapio Lesther

SAFR860817T85 Sánchez Fragoso Reyes

SAMO790521AXA Salazar Morales Oliva

SAMJ891017DG4 Saavedra Molina Jarim Leonardo

SAMM640430CQ3 Sánchez Montiel Marco Tulio

SAMM83081694A Sánchez Márquez Moisés
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                   30,229.00 

                     4,055.00 

                     2,687.00 

                     2,187.00 

                   24,629.00 

                   19,689.00 

                   42,842.00 

                   27,870.00 

                     1,601.00 

                   70,238.00 

                   58,080.00 

                   19,332.00 

                   42,975.00 

                     1,501.00 

                   31,393.00 

                     4,413.00 

                   55,639.00 

                   36,540.00 

                   30,229.00 

                   15,617.00 

                   42,930.00 

                   42,656.50 

                   18,689.50 

                   16,201.50 

                   24,629.00 

                   49,646.00 

                   29,735.00 

                   27,462.50 

                   49,646.00 

                     2,113.00 

                     2,822.00 

                   24,629.00 

                   49,646.00 

                     6,569.00 

                   70,238.00 

                     1,501.00 

                     1,601.00 

                   43,831.00 

                     2,687.00 

                   42,975.00 

                   30,405.00 

                   29,637.00 

                   36,540.00 

                   49,646.00 

                     3,816.00 

                   29,650.00 

                     7,009.00 

                  104,877.00 

                     2,687.00 

                   34,427.00 

                   43,920.00 

                   49,646.00 

                     4,117.00 

                   23,920.00 

                   26,712.00 

                   36,540.00 

                   54,059.00 

                   24,629.00 

SAPM8601167GA Sánchez Peralta Mario Uzziel

SARA870725D35 Sánchez Ramírez Anai

SARY8305289V5 Sánchez Rodríguez Yazmin

SAMR7506027H0 Sánchez Mendieta Rafael

SAPJ880709DD2 Santillán Pérez Jhovannet Alejandra

SUBS690814KB4 Suarez Bocardo Sergio

SUFV981101I88 Suarez Fernández Valentín

SUVT811002BRA Suarez Valadez Teresa

SECG7512229B8 Sesma Casique Ma Graciela

SIME8504157X7 Silva Muñoz Elizabeth Guadalupe

SOSP530128TJ6 Solano Sánchez Pedro Tomas

SASN870722LJ7 Sastre Sastre Nelly

SASR681123SI3 Sánchez Salinas Roberto Carlos

SAVI8007221A4 Sánchez Velázquez Ivonne

TENA820305L43 Texis Nava Adriana

TERV7310274B1 Tecona Rivera Victoria

TEVE731209GS0 Tecona Vázquez Elena

TEFV8902095C2 Tecpa Flores Víctor Manuel

TEFW740223BY2 Texis Flores Wilfrido

TEMA7707132K9 Tetlamatzi Maldonaldo Alejandra

TEAG610509LU8 Teomitzi Ahuatzi Gregorio

TEEJ850622GB6 Telles Elías Jorge Edwin

TEEP660126FE1 Tlecuitl Eliosa Policarpo

TOPL880111NC0 Tonix Pluma Lizbeth

TOQE760407P4A Tonix Quechol Erick

TOTM720204332 Tolteca Tlachi Marisela

TOGE830807M93 Torres García Esmeralda

TOJS871225HK6 Torres Juárez Selene

TOLM790217I27 Torrez Loaiza Maximino

TIRA890321823 Tlilayatzi Romano Araceli

TISJ8403086G1 Tizapantzi Sánchez Juan Gabriel

TOCG890323NT3 Torres Carvajal Gabriela

VAJL9002119J0 Vásquez Juárez Lourdes

VAJL900624NZ4 Vázquez Juárez Ángel

VALS810426AC5 Vázquez López Sebastián

VAGE890618PE2 Vázquez Gutiérrez Eliza

VAHE8702017Q7 Vázquez Hernández Esmeralda

VAHJ740723DV2 Vázquez Hernández Juana

VABI820101AK7 Vásquez Balderas Indira

VAEB871103AK0 Vázquez Espíritu Bibiana Berenice

VAGE890417PP5 Vázquez García Esteban

VARM8403128Z3 Vázquez Rodríguez Margarita

VARS820805555 Vásquez Romano Salvador

VASO730403616 Vázquez Sánchez Ofelia

VAOZ720623IN0 Vázquez Ortega Zenón

VAPG780713H45 Vázquez Pérez German

VARL8511043Z0 Vázquez Rojas Laura Patricia

VAME890813KW1 Vázquez Moreno Emmanuel

VAMT910913L24 Vásquez Méndez Tomas Eduardo

VANJ901219RI3 Vásquez Netzahualcóyotl Jessica Lizzeth

VILX840815PQ6 Vidal Lara Xóchitl

VIPK780614325 Villanueva Popocatl Karen

VAVP910317H11 Vázquez Vázquez Patricia

VELS6611029U3 Velazco Luna Sergio Alfredo

VESM850517QPA Vega Sánchez Maylet

VAVA670307QJ2 Vásquez Velázquez Alejandro

VAVA880911MS9 Vázquez Vázquez Anahí

VAVJ800112IL0 Vázquez Vázquez Joana
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NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ANEXO 4

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

 MONTO 

OBSERVADO

($) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

                     4,400.00 

                   37,670.00 

                     1,601.00 

                   36,540.00 

                     2,187.00 

                   63,596.00 

                     2,687.00 

                   12,436.00 

                   28,153.00 

                     3,248.00 

                   19,231.00 

                     2,687.00 

                   47,163.00 

                      14,453,974.50 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

16 1 Falta de

documentación 

justificativa de las

erogaciones

PA - 700553 31/07/2018        2,211,647.88 

EG - 700752 31/07/2018        2,211,647.88              2,211,647.88 

PA - 700555 31/07/2018        1,201,650.96 

EG - 700753 31/07/2018        1,201,650.96              1,201,650.96 

PA - 800499 17/08/2018           511,104.00 Factura Adjudicación Importe

EG - 800644 20/08/2018           511,104.00                 511,104.00 

PA - 800500 17/08/2018        1,272,507.53 

EG - 800648 20/08/2018        1,272,507.53              1,272,507.53 138 GET-LPN-011/2018-3                     1,201,650.96 

PA - 800315 10/08/2018        1,241,433.27 362 GET-LPN-011/2018-2                       511,104.00 

EG - 800708 23/08/2018        1,241,433.27              1,241,433.27 357-361 GET-LPN-011/2018-2                     1,272,507.53 

PA - 900730 19/09/2018           516,125.53 
340-344-346-347-354-

355
GET-LPN-011/2018-2                     1,241,433.27 

EG - 900712 25/09/2018           516,125.53                 516,125.53 368-373 GET-LPN-011/2018-2                       516,125.53 

6,954,469.17

16 Total de Obs. #¡REF! 40,974,786.33$    

VIRP831201EB3 Villanueva Rodríguez Pauleth

Zepeda Pérez Julia

ZABR780922CY4 Zarate Barbosa Ricardo

ZACE75120769A Zamora Cuapio Elizabeth

ZAME800624K29 Zambrano Méndez Edy Yenny

YAFR790919KI7 Yacotu Flores Rigoberto

YAFY760901Q37 Yacotu Flores Yadira Lisset

YOMJ780602QV4 Yogues Mendoza Jesús Eduardo

XITM580109UU4 Xicoténcatl Texis Melquiades Inés

XONI880319PJA Xochitemol Netzahualcóyotl Ivette

XOSY7910032H1 Xochitototl Serrano Yaneth

Total

Maquila y confecciones santa Clara SA de CV
16,999  pzs bata, sabanas, campos sencillo y 

dobles

Maquila y confecciones santa Clara SA de CV
15,274 pzs batas, sabanas, campos sencillo 

,dobles, hule clínico, bramante y toalla fricción

Maquila y confecciones santa Clara SA de CV
2,167 pzs batas, campos, funda, camisón 

pediátrico

Total

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala erogó $6,954,469.14 a favor de los proveedores Comercial Jid S de RL

de CV, Punto Europeos SA de CV y Maquila y confecciones santa Clara SA de CV, por concepto de compra de ropa clínica y

quirúrgica para servicio hospitalario; no obstante, omiten presentar documentos que acrediten la recepción y distribución de la

ropa adquirida, así como acreditar la unidad médica y el personal beneficiario de las prendas adquiridas. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 7

fracción VI de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Reintegrar $6,954,469.14 y

presentar copia certificada de

ficha de depósito con póliza

de registro contable, así como

estado de cuenta que muestre

el reintegro.

En lo subsecuente, deberán

acreditar que las erogaciones

con cargo a los recursos del

Organismo se encuentren

debidamente justificadas y

comprobadas.

Implementar mecanismo de

control interno al interior de la

Dirección Administrativa del

Organismo con el fin de

garantizar que la

documentación justificativa de

las erogaciones realizadas por

el O.P.D. Salud de Tlaxcala se

encuentre integrada de

manera completa.

Ropa clínica y

hospitalaria

Proveedor Concepto 

Comercial Jid S de RL de CV

20,502 pzs  Sabanas estándar

1,200  pzs Sabana para incubadora

1,326 pzs batas lactancia abierta

250 pzs almohada estándar

250 pzs  almohada estándar

977 GET-LPN-011/2018-1                     2,211,647.88 

Punto Europeos SA de CV

2,305 pzs cobertor clínico

1,961  pzs Colcha Clínica

2,600 pzs Uniforme quirúrgico

1,600 pzs Pernera quirúrgica

Maquila y confecciones santa Clara SA de CV
7,151 pzs bata, camisón quirúrgicos, sabanas, 

funda estándar y camisón pediátrico 

ZEEE760301AB7 Zempoalteca Espinosa Estela

ZEGA830725DA5 Zempoalteca González Anabel

ZEPJ7412205R2
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ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO (COEPRIST FASS-C)

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1 1
Recursos no ejercidos

Convenio 23/03/2018
Convenio COFEPRIS-

CETR-TLAX.-29-2018
        2,540,933.00 

IR - 400066 30/04/2018
Ingresos registrados por

convenio
        2,540,933.00 

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

2 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, APARTADO AGUA LIMPIA

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

3 1 Recursos no

Radicados

Anexo de Ejecución

número I.-29-

01/18

23/03/2018

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos

Sanitarios y el Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Organismo Público Descentralizado

Salud de Tlaxcala, con la asistencia de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios celebraron el convenio

COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-2018 con el objeto de transferir recursos federales, a fin de fortalecer la ejecución y desarrollo de

programas y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Red Nacional de Laboratorios.

De lo anterior, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, el 30 de abril de 2018 recibió la totalidad de los recursos

convenidos por $2,540,933.00; no obstante a la fecha de revisión de auditoria los recursos no se encontraban ejercidos,

incurriendo además en la omisión de presentar los informes bimestrales detallados sobre el ejercicio, destino y resultados

obtenidos de los recursos del Convenio.

Cabe mencionar que la cláusula tercera fracción III del convenio celebrado, señala que los informes se deben enviar en el

formato denominado “avance físico-financiero 2018”, a pesar de que en el bimestre a reportar no se hayan ejercido recursos,

por lo que en este supuesto se enviara el reporte en ceros, acompañado de justificación que sustente las razones por las cuales

no se ejercieron los recursos. De lo anterior, el Organismo omitió presentar los informes con la documentación justificativa

correspondiente.

Artículos 292 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018 y

Cláusula Tercera fracción III

del Convenio Número

COFEPRIS-CETR-TLAX.-29-

2018.

Los recursos del convenio de

colaboración deberán ser

ejercidos en el ejercicio fiscal

correspondiente, a fin de que

se cumpla el objeto señalado

en el convenio por el cual se

transfieren los recursos

públicos.

En lo subsecuente, deberán de

cumplir cabalmente con las

cláusulas pactadas en la

suscripción de convenios, y

asegurarse que se dé

cumplimiento en tiempo y

forma.

Establecer mecanismos de

control interno al interior del

Organismo, que permitan dar

cumplimiento a las condiciones

pactadas en la suscripción de

convenios y asegurarse que los

recursos se destinen a los fines

específicos.

Derivado de la celebración del anexo de ejecución número I.29-01/2018 entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,

estableciendo que las aportaciones de recursos se ejercerán de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos para cada

uno de los apartados de PROAGUA; el O.P.D. Salud de Tlaxcala omitió presentar calendario de ministraciones mediante el cual

se observen los importes, fechas y condiciones en que deberán ser ministrados los recursos convenidos. Cabe mencionar que a

la fecha de revisión  el O.P.D solo recibió ministración de 

recursos por $350,397.00 correspondientes a la aportación estatal, detectando que la aportación federal por $394,090.00 no se

ha radicado.

Artículos 292 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 160

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y Fracción

V Numeral 1 Incisos a y b del

Anexo de ejecución celebrado y

Anexo técnico del Programa de

Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento.

Presentar evidencia con

documentación justificativa y

comprobatoria, mediante la

cual se identifique que se han

radicado los recursos

pendientes de recibir.

Deberán acreditar con

documentación justificativa y

comprobatoria que los recursos

radicados derivados de la

celebración del anexo de

ejecución del Programa de

Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento se han ejercido

en apego al objeto del mismo.

Establecer mecanismos de

control interno al interior del

Organismo, que permitan dar

cumplimiento a las condiciones

pactadas en la suscripción de

convenios.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

ANEXO 8

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.
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ANEXO 8

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

IR - 500001 09/05/2018            70,123.00 

IR - 500002 09/05/2018 245,000.00         

IR - 500003 09/05/2018 35,274.00           

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

4 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

CONTROL INTERNO

5 1 Falta de control de

asistencias

Listas de asistencia Enero-junio Registros de asistencia

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

Derivado de la celebración del anexo de ejecución número I.29-01/2018 entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala,

estableciendo que las aportaciones de recursos se ejercerán de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos para cada

uno de los apartados de PROAGUA; el O.P.D. Salud de Tlaxcala omitió presentar calendario de ministraciones mediante el cual

se observen los importes, fechas y condiciones en que deberán ser ministrados los recursos convenidos. Cabe mencionar que a

la fecha de revisión  el O.P.D solo recibió ministración de 

recursos por $350,397.00 correspondientes a la aportación estatal, detectando que la aportación federal por $394,090.00 no se

ha radicado.

Artículos 292 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 160

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y Fracción

V Numeral 1 Incisos a y b del

Anexo de ejecución celebrado y

Anexo técnico del Programa de

Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento.

Presentar evidencia con

documentación justificativa y

comprobatoria, mediante la

cual se identifique que se han

radicado los recursos

pendientes de recibir.

Deberán acreditar con

documentación justificativa y

comprobatoria que los recursos

radicados derivados de la

celebración del anexo de

ejecución del Programa de

Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento se han ejercido

en apego al objeto del mismo.

Establecer mecanismos de

control interno al interior del

Organismo, que permitan dar

cumplimiento a las condiciones

pactadas en la suscripción de

convenios.

Ingresos recibidos

De la revisión a las listas de asistencia del personal contratado por honorarios asimilables a salarios para el programa Prospera,

se detectó que estos son realizados a mano, únicamente escribiendo con bolígrafo la hora de ingreso y la hora de salida, sin por

lo menos tener la firma del empleado que acredite su asistencia, lo que denota formatos pocos confiables y veraces.

Artículo 48 fracción V de la Ley

Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios.

Deberán implementar

mecanismos de control de

registro de asistencia al

personal en medios

electrónicos, y/o en su caso

deberán contar con la firma de

entrada y salida del funcionario

responsable.

En lo subsecuente, los

registros de asistencia del

personal adscrito al programa

se deberán realizar en medios

electrónicos y/o mecanismos

que den certeza al registro

reportado.

Implementar mecanismos de

control que permitan acreditar

la permanencia y cumplimiento

de horarios de 

los empleados en sus centros

de trabajo.
2 de 12
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

6 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL “ASE”

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

CONTROL INTERNO

7 1 Falta de personal 

médico

Cédula 15/10/2018

Pase de lista al personal 

del Hospital General de 

San Pablo del Monte

Puesto Turno Días

Enfermería Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Servicios Generales Mixto Lunes a Domingo

Servicios Generales Mixto Lunes a Domingo

Enfermería Mixto Lunes a Domingo

Nutriólogo Mixto Lunes a Domingo

Auxiliar 

Administrativo(Caja)
Mixto Lunes a Domingo

Laboratorista Mixto Lunes a Domingo

Enfermería Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Enfermería Mixto Lunes a Domingo

Servicios Generales 

(Afanador)
Mixto Lunes a Domingo

Enfermería Mixto Lunes a Domingo

Enfermería Mixto Lunes a Domingo

Medico General "A" Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Medico General Mixto Lunes a Domingo

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

González Moreno María Angélica

Guzmán Paiz Enrique

Mendoza Ibarra Jaqueline

Nava Mendoza Ricardo

Ortiz Espejel Rebeca Irene

Pavón Pérez Charito

Sánchez Fernández Alejandra

Tlapaya Salas Javier

Techalotzi Gaspariano Elizabeth

Techalotzi Temalatzi Gustavo 

Vázquez Pérez German

Zempoalteca Cuahutencos Sandy 

Xancal Larino Raúl Edgar

Se recomienda que los

funcionarios responsables

analicen los analicen los

puestos y las funciones que

realizan cada uno de los

empleados adscritos al hospital

y establecer horarios fijos.

En lo subsecuente, deberán

establecer una mejor

distribución del personal en las

diferentes unidades médicas

del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Deberán procurar, que el

personal adscrito de las

unidades médicas se encuentre

distribuido en las diferentes

unidades a fin de atender las

demandas de servicios que la

sociedad exige en cuanto a

prestación de servicios por el

O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Nombre

Alvarado Lara Eva

Alcantarilla Sánchez Argelia

Báez Sánchez Claudia

Contreras González Beatriz

Corona Ramírez Liliana

Fernández Vázquez Diana Mariela

Flores Aztatzi Gustavo

Gallegos Sánchez Nayeli

Texis Salazar Ubaldo

Deberán implementar

mecanismos de control de

registro de asistencia al

personal en medios

electrónicos, y/o en su caso

deberán contar con la firma de

entrada y salida del funcionario

responsable.

En lo subsecuente, los

registros de asistencia del

personal adscrito al programa

se deberán realizar en medios

electrónicos y/o mecanismos

que den certeza al registro

reportado.

Implementar mecanismos de

control que permitan acreditar

la permanencia y cumplimiento

de horarios de 

los empleados en sus centros

de trabajo.

De la visita física realizada al Hospital General de San Pablo del Monte el día 15 de octubre de 2018, en el que se realizó pase de

lista al personal, se detectó que el personal adscrito es personal suplente que no tiene un horario fijo y que duplican las

funciones, por lo que los servidores públicos responsables de la Dirección de Administración y del Departamento de Recursos

Humanos del O.P.D. Salud de Tlaxcala, deberán analizar los puestos y las funciones que realizan cada uno de los empleados

adscritos al hospital y establecer horarios fijos. Se detalla:

Artículos 86 de la Ley Federal

del Trabajo y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.
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($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Medico General Mixto Lunes a Domingo

Enfermería de 

Ambulancia
Mixto Lunes a Domingo

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

8 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

9 1
Deudores Diversos

Balanza de

Comprobación
31/12/2018

Saldo de Deudores 

Diversos

AAC - 100001 01/01/2018
Asiento de apertura 

contable
2,839,940.93           

Concepto
Fecha de 

otorgamiento
Importe

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    16,375.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                   290,079.01 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,652.54 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         434.43 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         128.66 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    32,026.76 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    26,883.88 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,039.26 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    20,510.20 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,824.47 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    23,022.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         518.14 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      8,383.96 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,542.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    22,636.60 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    10,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         641.49 

Xochicale Yahutl Laura

Zempoalteca Cuahutencos Sandy

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

Fabiola Nava Gutiérrez

Federico Pérez Ahumada

Felipe Abriz Luna

Ascencio Roa Antonio Roberto

Badillo Flores J. Guadalupe

Betsabe Reyes Meneses

Deberán presentar documentos

que acrediten que han iniciado

los procedimientos

administrativos y/o jurídicos

correspondientes para realizar

la recuperación de los saldos

deudores.

Presentar pólizas de registro

por los movimientos realizados,

o documentos que demuestren

el seguimiento y recuperación

de los saldos de deudores

diversos.

Implementar mecanismos de

control al interior del

Organismo, a fin de establecer

un plazo de recuperación por el

otorgamiento de gastos a

comprobar el cual debe estar

integrado de su documentación

comprobatoria y justificativa.

Nombre

Adán Flores Almanza

Adolfo Enrique Schotte García

Blancas Gómez María De La Luz

Constantino Celis Pérez

Daisy Texis Sánchez

David Castillo Baltazares

Edmundo Martell Ruiz

Efrén Samuel Orrico Torres

Emmanuel Lira Hernández

Esaú León Romero

Alberto Hernández Méndez

Angélica Lozano Muñoz

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo, muestra saldo por gastos a comprobar de $3,021,305.96, de los cuales

$2,839,940.93 se generaron en ejercicios anteriores, mismos que en el ejercicio fiscal no sufrieron movimientos y/o

comprobación al saldo reportado, así mismo el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no presentó documentos

que acrediten que han iniciados los procedimientos administrativos y/o jurídicos correspondientes para realizar la recuperación

de los saldos deudores correspondientes a 74 personas. Se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 309

segundo párrafo del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018.
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    46,378.86 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    65,834.04 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         768.05 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         837.70 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      5,601.14 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      7,400.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      2,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         781.47 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         182.72 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                   148,920.23 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      5,404.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         398.66 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      7,782.95 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         313.30 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    17,344.67 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    30,623.18 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         949.18 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    10,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      9,961.27 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      6,255.10 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,500.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         100.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         800.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,049.43 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    51,997.14 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      4,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      5,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      3,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      2,049.35 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,250.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         339.57 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    10,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    22,012.76 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    60,772.30 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                   177,239.70 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      2,278.81 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,415.68 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                          50.75 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                     1,388,342.75 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      5,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    51,500.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         389.27 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    60,674.33 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                         890.10 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      2,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    36,500.00 

Martínez García Azarel

Mendoza Fernández Hilda

Miguel Olivares Cervantes

Miguel Quiroz Martínez

Morales Rocha Rosendo

Muñoz Ghenno José Adán

Omar Molina García

Pérez Rodríguez Juan Mario

Raúl Ernesto Guevara Meléndez Machu

Raymundo Trejo Rodarte

María Elia Lima Romero

María Esperanza Hernández Pérez

María Guadalupe Valadez Angulo

María Isabel Lima López

Mariela Guzmán Jarillo

Martin Paredes Lara

Martin Rodríguez Hernández

Fernando Hernández De La Cruz

German Cisneros Muñoz

Gobierno Del Estado De Tlaxcala

González González Juan Martin

Guarneros Chumacero Alejandro

Guerrero Jacinto Eudelia

Fernando Tzompantzi Hernández

Flores Romero Leticia

Flores Romero Martha

Flores Xelhuantzi Goretti Lina

Francisco Cuellar García

Francisco Xolocotzi Moreno

García Nava María Teresa

García Sánchez Ariana

Guevara Aguilar Estoneck

Jesús Ángel Flores Ruiz

José Armando Palacios Huerta

José Emilio Hernández Hernández

José Francisco Vela Mancera

José Luis Cabrera Pérez

Josefina Channell Saucedo Pérez

Juan Carlos Hernández Santos

Leonel Lemus Sánchez

Lobaton Méndez Agustín

Luis Hernández Ricardez

Ma. Magdalena Martínez Plascencia

Marco Tulio Sánchez Montiel

María Del Carmen Cervantes Orta

María Del Carmen Cuahutle Pérez
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OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      2,175.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,585.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      1,683.43 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      3,038.83 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    50,013.07 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      2,162.20 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    32,569.65 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      4,500.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                      6,000.00 

Gastos a comprobar Ejercicios Anteriores                    19,626.89 

                       2,839,940.93 

10 2 Deudores por

Anticipos de la

Tesorería a Corto

Plazo

Balanza de 

Comprobación
31/12/2018

Deudores por Anticipos 

de la Tesorería  a Corto 

Plazo

          112,275.62 

Saldo

                     4,000.00 

                   15,000.00 

-                          0.79 

                     2,400.43 

                   15,000.00 

                   11,000.00 

-                  15,000.00 

-                          0.19 

-                      123.83 

11 3
Derechos a recibir o

equivalentes de

efectivo

Balanza de

Comprobación
31/12/2018           786,019.90 

Importe

                   97,009.96 

-                  22,466.68 

                   70,475.08 

                  318,975.71 

                  288,867.00 

                   17,027.83 

                   16,131.00 

12 4

Balanza de 31/12/2018 Pasivos a corto plazo              17,101,876.30 

Médicos Residentes 2014

Público en General

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018.

Presentar documentación que

acredite que realizaron las

acciones para efectuar la

recuperación del saldo.

En lo subsecuente, deberán

realizar la recuperación de

recursos por fondo revolvente

otorgado a funcionarios del

Organismo.

En caso de no recuperar los

saldos por fondo revolvente

otorgados a funcionarios,

deberán iniciar el

procedimiento administrativo

correspondiente en contra de

los funcionarios que no

realizaron el reintegro y/o

comprobación del fondo

revolvente.

Nombre

Zarate Xochiteotzi Alicia

Montiel Tellez José Hugo

Juárez Águila Adolfo Damián

Flores Xelhuantzi María Goretti Lina

Informar de manera

promenorizada el estado que

guarda el saldo de cada una de

las cuentas señaladas en la

observación, realizando el pago

respectivo en los casos en que

así proceda, o de lo contrario,

justificando la existencia del

mismo y aclarando el manejo

que el

Organismo le dará. En

aquéllos casos en que no

exista obligación de pago,

deberá justificarlo presentando

copia certificada de la

documentación que así lo

acredite, y proceder a su

depuración, previa autorización

de su Órgano de Gobierno.

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, reporta saldo

en la cuenta de “otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo” por $786,019.90; de los cuales omitieron

presentar documentación que acredite la disminución y/o cancelación del saldo al cierre del ejercicio. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018.

Presentar documentación que

acredite la disminución y/o

cancelación del saldo al cierre

del ejercicio.

En lo subsecuente, deberán

acreditar con documentación

que los saldos reportados en la

cuenta de otros derechos a

recibir efectivo o equivalentes

a corto plazo sean cancelados

y/o disminuidos en su saldo en

el ejercicio fiscal que se

originaron.

Fideicomiso Sistema de Protección Social en 

Salud

Vásquez Netzahualcóyotl Jessica Lizzeth

Rodríguez Pérez Juan Antonio

Romero Duran Joel Alberto

Hernández Lezama Elizabeth

Martínez Placensia María Magdalena

Fideicomiso Sistema de Protección Social en 

Salud

Fideicomiso Sistema de Protección Social en 

Salud

Pasivos a corto plazo
La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, reporta saldos en pasivos por $17,101,876.30, de los cuales el

Organismo omitió efectuar el pago al término del ejercicio, o en su caso, las acciones que han realizado para dar cumplimiento a

sus compromisos contraídos. Se detalla:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Cuenta  Saldo 

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                                    1,267,499.87 

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                                                    3,593,565.62 

Otras cuentas por pagar a corto plazo                                                    2,721,454.03 

Otros provisiones a corto plazo                                                    8,725,873.37 

Verónica Vázquez Ahuatzi

Total

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2018

Otros derechos a recibir

efectivo o equivalentes a

corto plazo

          786,019.90 
Concepto

Subsidio al Salario

Departamento de Recursos Financieros

Sandra Shary Castro Cabrera

Hernández Castillo Ma Elena

Rubén Muñoz Vázquez

Santillan Mena Oscar

Semey Yescas Mendoza

Silvia Yolanda Altamirano Zainos

Susana Layda Angulo Ramírez

Tomas Osorio Hernández

Vázquez Balderas Indira

La balanza de comprobación del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, reporta al 31 de diciembre saldo de

$112,275.62 por concepto de fondo revolvente, de los cuales $47,400.03 corresponden a recursos de ejercicios anteriores;

$15,124.81 corresponde 4 empleados de los cuales el saldo reportado es contrario a la naturaleza de la cuenta, y $80,000.00

corresponden a recursos otorgados en el ejercicio; cabe mencionar que el Organismo, no presentó documentación que acredite

que realizaron las acciones para efectuar la recuperación del saldo. Se detalla:
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NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

13 5 Ingresos por

reclasificar

Balanza de

Comprobación
31/12/2018 Ingresos por convenios         3,733,673.27 

Importe

                     5,364.00 

                    3,678,631.32 

                         23.95 

                   46,466.00 

                     3,188.00 

14 6

Resultado de

ejercicios anteriores

Estado de

Situación 

Financiera

31/12/2018
Resultado de Ejercicios

Anteriores
          478,285,163.00 

Balanza de

Comprobación
31/12/2018

Resultado de Ejercicios

Anteriores
          478,285,163.00 

Informar de manera

promenorizada el estado que

guarda el saldo de cada una de

las cuentas señaladas en la

observación, realizando el pago

respectivo en los casos en que

así proceda, o de lo contrario,

justificando la existencia del

mismo y aclarando el manejo

que el

Organismo le dará. En

aquéllos casos en que no

exista obligación de pago,

deberá justificarlo presentando

copia certificada de la

documentación que así lo

acredite, y proceder a su

depuración, previa autorización

de su Órgano de Gobierno.

Del análisis realizado a los saldos reportados en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, correspondiente a la

cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por $478,285,163.00, se detectó que $83,900,522.06 no se encuentran conciliados

con el saldo contable reportado en la cuenta, los cuales se consideran como excedente de recursos disponibles y son

inconsistentes con lo reportado como resultado de ejercicios anteriores. Por lo anterior la información financiera presentada por

el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no es real.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los funcionarios responsables del Organismo Pública Descentralizado Salud de

Tlaxcala, reportar mediante cuenta pública información financiera consistente y veraz, la refleje la situación económica del Ente.

Se detalla:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018.

Deberán conciliar la

información financiera a fin de

presentar los saldos contables

reales en la información

presentada por el Organismo

Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Presentar la documentación

justificativa y comprobatoria

que soporte el saldo real del

saldo reportado en la cuenta

de resultado de ejercicios

anteriores, mismo que deberá

estar soportado en cuentas de

situación financiera.

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos

encargados de generar la

información financiera

presentada en cuenta publica,

misma que no se encuentra

conciliada con el saldo

reportado en la cuenta de

Resultado de Ejercicios

Anteriores.

Establecer mecanismos de

control al interior del

Organismo, a fin de generar y

presentar la información

financiera en apego a la

normativa vigente emitida 

por el Consejo Nacional de

Armonización Contable.

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores  478,285,163.00 

Inversión en Bienes Muebles y Obra Pública (ejercicio 2015)                                                  40,488,431.06 

Bancos (Ejercicios Anteriores)                                                  39,958,172.00 

Deudores Diversos de Ejercicios Anteriores (2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, 2017
                                                   2,764,910.00 

Cuentas por Cobrar (ejercicios 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017)                                                       689,009.00 

Total                                                     83,900,522.06 

Los importes de deudores diversos por $2,764,910.00 y cuentas por cobrar por $689,009.00 son considerados derivado de que

son importes que en su momento se registraron presupuestalmente, además de que al cierre del ejercicio fiscal correspondiente

incrementaron y/o disminuyeron el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018, del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, reporta saldo

de pasivos correspondientes a la cuenta de ingresos por reclasificar por $3,733,673.27, de los cuales el Organismo omitió

justificar y documentar por qué conceptos son originados, así como contar con el soporte documental que respalde el saldo. Se

detalla:

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018.

Justificar y documentar por

qué conceptos son originados,

así como contar con el soporte

documental que respalde el

saldo y proceder a su

aplicación a resultados, o en su

caso, explicar la situación de

cada uno de los importes que

integran el saldo.

En lo subsecuente, deberán

contar con la documentación

justificativa y comprobatoria

que respalde los saldos

reportados al cierre del

ejercicio.

Concepto

HSBC 4022680391 Gasto Otros Ingresos

Convenio Estatal de Colaboración

Convenio Comunidades Saludables Reintegros de 

Municipios

HSBC 4059168435 FASSA 2017

Convenio de transferencia de recursos

Artículos 42 de la Ley General

de Contabilidad

Gubernamental, 272 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Otros pasivos circulantes                                                       793,483.41 

Total                                                     17,101,876.30 
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

15 7
Personas que no

acreditan la

compatibilidad de

empleo

Plantilla de

personal y nóminas

de personal

Enero a 

Diciembre 

2018

16 8 Falta de

documentación 

justificativa

EG - 700167 05/07/2018
Comprobación de gasto 

de alimentación
           11,600.00 

De la revisión del pago de nóminas del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2018, y su

comparación con otras nóminas y plantilla de personal pertenecientes a otros entes fiscalizables, correspondientes al ejercicio

2018, se detectó a 185 servidores públicos que percibieron sueldos y demás prestaciones por $56,300,184.48 por parte del

O.P.D Salud de Tlaxcala, y que además se encuentran percibiendo sueldos en otro ente público y diversos ayuntamientos del

Estado, sin que se justifique mediante oficios de compatibilidad de empleo, carga horaria, registros y reportes de asistencia y

evidencia documental de las actividades que realiza para que puedan prestar servicios en otro ente público.

El detalle se muestra en el Anexo 1 que forma parte de este pliego de observaciones.

Artículos 48 fracción V de la

Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 294 fracción

III y 295 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar documentación de

ambos entes públicos y

ayuntamientos en donde los

servidores públicos prestaron

sus servicios durante el

ejercicio fiscal 2018, además

de la siguiente documentación.

• Horario o carga horaria.

• Registro y/o controles de

asistencia del personal.

• Evidencia documental de las

actividades y/o funciones que

realiza al interior del Ente.

• Oficio de compatibilidad de

horario expedido por el otro

ente público en el que prestó

sus servicios.

O en su caso, reintegrar el

importe observado.

El Organismo Público

Descentralizado Salud de

Tlaxcala deberá instrumentar

como requisito de contratación

la declaración de

compatibilidad de empleos,

especificando el nombre del

ente público, puesto que

desempeña, días y horarios de

trabajo y oficio en el que

conste que también informa al

otro público de las actividades

que desempeña en otro centro

de trabajo por el cual devenga

sueldos.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efectuó el pago de $11,600.00, a favor de Mario Hernández Ramírez por

concepto de gastos a comprobar correspondientes a gastos de alimentos en la gira de trabajo del Secretario de Salud,

comprobado mediante factura número 2FDB0 de fecha 06 de julio de 2018, no obstante omiten presentar convocatorias o

invitaciones a eventos o reuniones con itinerario, invitados o asistentes, informe de las reuniones donde se especifique el lugar y

la hora en que fueron llevadas a cabo, así como evidencia fotográfica.

Artículos 42, 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018.

Presentar copia certificada de

convocatorias o invitaciones a

eventos o reuniones con

itinerario, invitados o

asistentes, informe de las

reuniones donde se especifique

el lugar y la hora en que

fueron llevadas a cabo, así

como evidencia fotográfica.

En lo subsecuente, deberán

adjuntar de manera completa

la documentación justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones efectuadas por el

Organismo.

Implementar mecanismos de

control interno al interior del

Organismo Público

Descentralizado Salud de

Tlaxcala, que permitan se

integre de manera total la 

documentación justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.

Deberán conciliar la

información financiera a fin de

presentar los saldos contables

reales en la información

presentada por el Organismo

Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala.

Presentar la documentación

justificativa y comprobatoria

que soporte el saldo real del

saldo reportado en la cuenta

de resultado de ejercicios

anteriores, mismo que deberá

estar soportado en cuentas de

situación financiera.

Deslindar responsabilidades a

los Servidores Públicos

encargados de generar la

información financiera

presentada en cuenta publica,

misma que no se encuentra

conciliada con el saldo

reportado en la cuenta de

Resultado de Ejercicios

Anteriores.

Establecer mecanismos de

control al interior del

Organismo, a fin de generar y

presentar la información

financiera en apego a la

normativa vigente emitida 

por el Consejo Nacional de

Armonización Contable.
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

17 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS (AFASPE)

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

18 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

19 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución

de Acciones Prospera, Programa de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las

Adicciones; Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la

Atención Medica; Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra

Gastos Catastróficos; Programa Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración

en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y

Programa de Salud de la Mujer; de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de

egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

Presentar copia certificada de

convocatorias o invitaciones a

eventos o reuniones con

itinerario, invitados o

asistentes, informe de las

reuniones donde se especifique

el lugar y la hora en que

fueron llevadas a cabo, así

como evidencia fotográfica.

En lo subsecuente, deberán

adjuntar de manera completa

la documentación justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones efectuadas por el

Organismo.

Implementar mecanismos de

control interno al interior del

Organismo Público

Descentralizado Salud de

Tlaxcala, que permitan se

integre de manera total la 

documentación justificativa y

comprobatoria de las

erogaciones.
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ANEXO 8

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

20 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

21 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución

de Acciones Prospera, Programa de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las

Adicciones; Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la

Atención Medica; Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra

Gastos Catastróficos; Programa Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración

en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y

Programa de Salud de la Mujer; de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de

egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.
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/DOCUMENTO
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ANEXO 8

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

22 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

23 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

24 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer; de los cuales recibió y ejerció recursos públicos

sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.
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PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 8

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

25 1 Autorización a

Presupuesto de

Egresos 

Presupuesto de

Egresos del Estado

de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal

2018

Autorización de

Presupuesto de Egresos 

25 Total de Obs.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer;

de los cuales recibió y ejerció recursos públicos sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y

partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Artículo 273 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, omitió presentar presupuesto de egresos autorizado por su Junta

Directiva a nivel de capitulo y partida presupuestal; no obstante el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 señala un presupuesto a ejercer por el O.P.D de Tlaxcala por un monto de $1,666,879,890.40; el cual

considera el gasto de las fuentes de financiamiento de Ingresos Propios por $15,000,000.00; Participaciones Estatales por

$15,000,000.00; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por $1,624,642,971.00; además de considerar los recursos

del Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I) por $1,100,000.00; Beneficencia Pública $2,400,000.00; Centro Integral de Salud

Mental y Adicciones de Tzompantepec por $2,500,000.00; Ayudas Asistenciales por $1,000,000.00 y Comisión Estatal para la

Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST) por $5,237,000.00.

Así mismo, el Organismo no presentó presupuesto de egresos autorizado de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de

las Acciones de Salud Pública; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria

Estatal; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones Prospera, Programa

de Inclusión Social, componente salud Prospera; Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; Acuerdo de Coordinación

en Materia de Control y Fomento Sanitarios FASS-C; Programa de Fortalecimiento a la Atención Medica; Programa de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia; Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; Programa

Seguro Médico Siglo XXI; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal, para el cierre del Ejercicio Fiscal 2017 y Programa de Salud de la Mujer; de los cuales recibió y ejerció recursos públicos

sin contar con autorización de presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal por parte de su Junta Directiva.

Se recomienda efectuar la

autorización del presupuesto

de egresos de manera

detallada a nivel de capitulo y

partida presupuestal por fuente

de financiamiento y de manera

consolidada que incluya todas

las fuentes de financiamiento a

nivel de capitulo y partida

presupuestal.

En lo subsecuente, deberán

someter ante su Junta de

Gobierno la autorización del

presupuesto de egresos por

fuente de financiamiento de

manera consolidada.

12 de 12
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No OBRA Y/O ACCIÓN No DE CONTRATO CONTRATISTA 

MONTO 

CONTRATADO 

($) 

MONTO 

EJECUTADO 

($) 

AVANCE 

FÍSICO 

(%) 

AVANCE 

FINANCIERO 

(%) 

Convenio de Colaboración en Materia de Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal "ASE" 

1 
Mantenimiento del Hospital Comunitario para 
Reacreditación 

SSTLX/ASER/001/2018 
MALTE Constructora y 
Comercializadora S.A. de 
C.V. 

920,500.00 920,500.00 100 100 

2 
Mantenimiento de la UNEME CAPASITS para 
Reacreditación 

SSTLX/ASER/003/2018 NKAR S.A. de C.V. 685,500.00 685,500.00 100 100 

3 Mantenimiento del centro de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             SSTLX/ASER/004/2018 
Diseño, Edificación,  
Construcción 

650,000.00 650,000.00 100 100 

4 
Mantenimiento del Hospital comunitario de Tlaxco para 
Reacreditación 

SSTLX/ASER/005/2018 
APR Proyectos y 
Edificaciones, S. A. de C. V. 

920,500.00 920,500.00 100 100 

5 
Mantenimiento del Centro de Salud Urbano de Calpulalpan 
para Reacreditación. 

SSTLX/ASER/006/2018 Grupo ORTLIM S.A. de C.V 698,583.52 698,583.52 100 100 

6 
Mantenimiento del Centro de salud de la Magdalena 
Tlatelolco para Reacreditación 

SSTLX/ASER/007/2018 
Grupo MACARPIN S.A. de 
C.V 

532,361.51 532,361.51 100 100 

7 
Rehabilitación del Centro de Salud Urbano de Apizaco para 
Reacreditacion. 

SSTLX/ASER/008/2018 
PLEWAN Construcción S. A. 
de C. V. 

1,185,642.68 1,185,642.68 100 100 

8 
Mantenimiento del Hospital comunitario de San Bernardino 
Contla para reacreditación 

SSTLX/ASER/009/2018 
CVIC Constructores, S. A. 
de C. V. 

920,500.00 920,500.00 100 100 

9 Mantenimiento del Hospital de la Mujer para Acreditación SSTLX/ASER/011/2018 Digarmex S.A. de C.V 1,500,000.00 1,872,293.37 100 100 

10 Mantenimiento del Hospital Infantil para Acreditación SSTLX/ASER/012/2018 URBANIAKCS S.A. de C.V. 1,500,000.00 1,872,293.37 100 100 

11 Mantenimiento del Centro de Salud de San Cosme Xalostoc SSTLX/ASER/012/2018 
Materiales Mantenimientos 
y Obras F&A de Puebla, 
S.A. de C.V. 

350,000.00 350,000.00 100 100 

12 
Mantenimiento del Centro de Salud de la Colonia Loma 
Florida para Acreditación 

SSTX/ASER/016/2018 
Construcciones X S.A. de 
C.V. 

200,000.00 200,000.00 100 100 

13 
Mantenimiento del Centro de Salud de Máximo Rojas 
Xalostoc, para Acreditación. 

SSTX/ASER/017/2018 
HERCA, Ingeniería y 
Montaje 

300,000.00 300,000.00 100 100 

14 
Mantenimiento del hospital comunitario de Zacatelco para 
Reacreditación 

SSTLX/ASER/019/2018 Digarmex, S. A. de C. V. 950,000.00 477,046.53 100 50.2 

TOTAL 11,313,587.71 11,585,220.98 100  



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

CONTROL INTERNO

1 1 Falta de fianza de 

caución

Oficio No. 

OFS/2332/2018
20/09/2018 Requerimiento Anexo 1

2 2 Incumplimiento a la 

normativa

Oficio No. 

OFS/2332/2018
20/09/2018

Pronostico de ingresos 

y Presupuesto de 

egresos

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

3 2 Déficit del ejercicio 

Estado presupuestario 

de ingresos
31/12/2018 Ingresos

Estado presupuestario 

de egresos 
31/12/2018 Egresos

Balanza de 

comprobación
31/12/2018

Transferencias Estatales

Transferencias Federales

ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

Durante el proceso de revisión de auditoria correspondiente al periodo de enero a junio de 2018, correspondiente al oficio de

orden de auditoria OFS/2332/2018 practicada al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó que el

Director de Administración del O.P.D. Salud de Tlaxcala, que en su gestión tiene bajo su resguardo el manejo de los recursos y/o

valores del Organismo, no presentó la caución que garantice el debido manejo de estos.

Artículo 89 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Presentar copia certificada de la

caución que garantice el debido

manejo de estos.

En lo subsecuente, deberán

caucionar en tiempo y forma al

momento de tomar posesión del

empleo los funcionarios que

tengan bajo su resguardo el

manejo de los recursos y/o

valores del Ente.

Deberán establecer

mecanismos de control interno

al interior del Ente, a fin de dar

cumplimiento a lo establecido

en la normativa local, en cuanto

al cumplimiento de tomar

posesión de algún cargo por el

cual se tengan resguardo

recursos y/o valores de un Ente

Público.

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos encargados

de la administración de los

recursos, que no se apegaron a

los criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y

disciplina presupuestaria,

resultando una gestión

financiera deficiente generando

déficit en los recursos del

Organismo.

Presentar evidencia en copia

certificada de las acciones

realizadas en contra de dichos

funcionarios.

Implementar procesos

administrativos, para que previo

al ejercicio de los recursos se

verifique la existencia de

suficiencia presupuestal, así

como ejercer el presupuesto en

base a criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y

disciplina presupuestaria.

Se detectó que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, al 30 de junio no cuenta con pronóstico de ingresos y

presupuesto de egresos autorizados por su Junta Directiva, por lo que los servidores públicos responsables de la custodia,

manejo, administración y aplicación de recursos lo están ejerciendo sin autorización.

Artículo 9 inciso B) fracciones I

y II de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y artículo 10

fracción II del Reglamento

Interior del Organismo Público

Descentralizado Salud de

Tlaxcala.

La Junta Directiva y la

Contraloría Interna del O.P.D.

Salud de Tlaxcala, en el ámbito

de sus atribuciones deberán

sancionar a los servidores

públicos responsables de la

custodia, manejo,

administración y aplicación de

recursos del Organismo.

En lo subsecuente, deberán

presentar el pronóstico de

ingresos y el presupuesto de

egresos debidamente

autorizados, así como el acta de

su Junta Directiva mediante la

cual se autorizan. 

Implementar procedimientos de

control en la autorización y

actualización de documentos

del Organismo.

Nombre

Ingresos recaudados

Participaciones

Ramo XXXIII (FASSA)

Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario

INGRESOS

21,781,565.62

170,236,211.97

1,666,260,846.70

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, obtuvo déficit al 31 de diciembre de 2018 por $14,789,217.32, siendo

responsabilidad del Director General y el Director Administrativo del Organismo la correcta aplicación de los recursos, dando

prioridad al cumplimiento de su objeto y las metas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente.

De lo anterior, la gestión financiera de los funcionarios responsables no se apegó a los criterios de eficiencia, eficacia, economía,

austeridad y disciplina presupuestaria. Se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 288 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 8 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

1 de 13



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

4 3 Recursos ejercidos

sin contar con un

presupuesto 

autorizado

Estado Presupuestario

de Egresos
31/12/2018                 2,848,104,965.70 

5 4 Obligaciones 

financieras 

contraídas sin

disponibilidad de

recursos para su

pago

Balanza de

Comprobación
31/12/2018

Saldo de Proveedores

por Pagar a Corto Plazo
              190,090,160.69 

Concepto

Proveedores por Pagar a 

Corto Plazo
Bancos / Efectivo y 

Equivalentes

Diferencia

Capitulo 1000 "Servicios Personales"

Capitulo 2000 "Materiales y Suministros"

Capitulo 3000 "Servicios Generales

Capitulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"

Capitulo 5000 "Bienes muebles"

Capitulo 6000 "Inversión Pública"

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos encargados

de la administración de los

recursos, que no se apegaron a

los criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y

disciplina presupuestaria,

resultando una gestión

financiera deficiente generando

déficit en los recursos del

Organismo.

Presentar evidencia en copia

certificada de las acciones

realizadas en contra de dichos

funcionarios.

Implementar procesos

administrativos, para que previo

al ejercicio de los recursos se

verifique la existencia de

suficiencia presupuestal, así

como ejercer el presupuesto en

base a criterios de eficiencia,

eficacia, economía, austeridad y

disciplina presupuestaria.

2,209,210,970.77

392,842,928.20                                              

196,525,269.30                                              

9,037,366.37                                                 

40,488,431.06                                                

-                                                               

2,848,104,965.70

-                                                14,789,217.32 

Convenios

Total Ingresos

Total Egresos

Superávit / Déficit

975,037,124.09

2,833,315,748.38

Menos

EGRESOS

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 288 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 8 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Del análisis y seguimiento a los saldos de pasivos reportados por la balanza de comprobación del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala al 31 de diciembre de 2018, se detectó que la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo

muestra saldo pendiente de pagar por $190,090,160.69 correspondiente a 387 proveedores de bienes y/o servicios pendientes

de finiquitar al cierre del ejercicio, no obstante, el Organismo no cuenta con solvencia financiera suficiente para hacer frente a

sus compromisos contraídos, debido a que solo cuenta con recursos en bancos de libre disposición por $127,364,411.00, por lo

que los recursos no se administraron con eficiencia, eficacia y economía. Se detalla: 

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 42 y 43 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 1 y

160 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 8 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

Subsanar la situación financiera

por la falta de liquidez

presentada al cierre del

ejercicio fiscal 2018 y realizar

los pagos correspondientes a

los proveedores por pagar a

corto plazo; presentar pólizas

de registro por los pagos

realizados con recursos del

ejercicio fiscal al que

corresponden los pasivos.

El Director General y el Director

Administrativo son responsables

de la correcta administración y

aplicación de los recursos

asignados.  

Deberán apegarse a su techo

financiero y presupuesto de

egresos para evitar realizar

erogaciones sin contar con

suficiencia financiera.

Implementar mecanismos de

control al interior de la

Dirección Administrativa del

Organismo para mantener

finanzas sanas y se cuente con

la disponibilidad de recursos

para el pago de proveedor de

bienes y/o servicios.

Importe

190,090,160.69                                               

127,364,411.00                                               

62,725,749.69                                                 

El detalle de los bancos se muestra en el anexo 2.1 y el saldo de los proveedores se detalla en el anexo 2.2, los cuales forman

parte de este pliego de observaciones.

Se observa que al 31 de diciembre de 2018, el Estado Presupuestario de Egresos del Organismo Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala, reporta erogaciones por $2,848,104,965.70, sin embargo, no se cuenta con un Presupuesto Autorizado por la Junta

Directiva del Organismo, por lo que el Secretario de Salud y Director General y el Director Administrativo son responsables de la

correcta aplicación de los recursos, ya que ningún gasto se podrá efectuar sin que exista partida específica en el presupuesto

autorizado y suficiencia presupuestal para cubrirlo.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 28 de la Ley de

Entidades Paraestatales del

Estado de Tlaxcala, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 302 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 9 inciso B fracción II

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios y 12 del

Decreto No. 49 Ley que crea el

Organismo Público

Descentralizado Salud de

Tlaxcala y 11 del Reglamento

Interior.

Deberán fincar responsabilidad

a los servidores públicos

responsables de realizar las

erogaciones sin contar con el

presupuesto autorizado por la

Junta Directiva del Organismo,

ya que ningún gasto se podrá

efectuar sin que exista partida

específica en el presupuesto

autorizado y suficiencia

presupuestal para cubrirlo.

Implementar medidas de

control presupuestario, así

mismo verificar el presupuesto

establecido antes de realizar

erogaciones.

2 de 13
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

6 5
Comprobación con

fecha posterior a la

del registro

PA - 1201515 29/12/2018
Adquisición de prótesis

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE PRÓSPERA, PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL, COMPONENTE SALUD (PROSPERA)

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

7 3
Diferencias en

retención de I.S.R

TBR - 400112 26/04/2018
Transferencia por

retención
              650,269.00 

Quincena Total Percepciones I.S.R Retenido O.P.D I.S.R Calculo O.F.S Diferencia

1 y 2                    13,297.68                     1,550.00                     2,231.29                        681.29 

1 y 2                    15,436.00                     2,004.00                     2,734.22                        730.22 

1 y 2                    21,413.00                     3,281.00                     4,306.87                     1,025.87 

1 y 2                    12,295.00                     1,333.00                     1,995.46                        662.46 

1 y 2                    21,413.00                     3,281.00                     4,306.87                     1,025.87 

1 y 2                    13,297.68                     1,550.00                     2,231.29                        681.29 

1 y 2                    12,168.00                     1,305.00                     1,965.59                        660.59 

                    5,467.58 

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

8 1 Omisión de

reintegro a la

TESOFE

Estado de Cuenta 

Bancario
31/12/2018 Cta. ******0509

De la revisión al cálculo del Impuesto sobre la Renta de las nóminas de honorarios asimilables del Programa de Inclusión Social

(PROSPERA), componente salud, proporcionadas por el O.P.D. Salud de Tlaxcala por el periodo de enero a junio de 2018, se

detectó diferencia de $5,467.58 en el cálculo de la retención efectuada por el Organismo. Se detalla:

Verificar el cálculo de retención

de I.S.R, y en su caso enterar el

impuesto correspondiente;

presentar evidencia de las

acciones realizadas.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso de los empleados,

son realizados de manera

correcta y en apego de lo

establecidos en Ley.

Implementar mecanismos de

control interno en el área

administrativa, a fin de

mantener y apegarse a la

normatividad en materia de

impuestos federales que gravan

directamente al ingreso

percibido.

Nombre

Nancy Báez Díaz

Karen Cruz Acoltzi

Andrea Marcela González Arévalo

Azucena Huesca Castillo

Azarel Martínez García

Alejandra Peña Duran

Miguel Ángel Téllez Serrano

Total

Artículos 134 de la Constitución

política de los Estados Unidos

Mexicanos, 27 Fracción XI, 94

fracción I, 96 y 99 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 302

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria ******0509 en la que se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de Prospera, Programa de

Inclusión Social, componente Salud, reporta recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 por $4,815,827.39, mismos que

deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 123 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018 y Cláusula Novena

fracción VI del Convenio

Específico de Colaboración en

Materia de Transferencia de

Recursos para la Ejecución de

Acciones

de Prospera Programa de

Inclusión Social, componente

Salud.

Realizan transferencia bancaria a la Beneficencia Pública por $500,000.00 para la adquisición de prótesis, en el que la

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala remite factura número 822 de fecha 11 de enero

de 2019 por la recepción de dicha transferencia, así mismo anexan carta compromiso firmada por la maestra María Elena

Dimpina Macías Hernández, Directora de la APBPET, en la que se compromete a remitir la comprobación correspondiente para

la adquisición de prótesis y recibo simple, no obstante la comprobación debe ser en la fecha de su realización y no una fecha

posterior, como se muestra en la fecha de la factura del 11 de enero de 2019, siendo responsabilidad del Director General y el

Director Administrativo, verificar que la comprobación corresponda al ejercicio fiscal por el que se autorizaron los recursos.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 1 y 62 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 34 y 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos que

transfirieron recursos el cual es

comprobado con

documentación comprobatoria

del ejercicio fiscal posterior al

que están autorizados los

recursos.

En lo subsecuente, deberán

asegurarse que las erogaciones

y/o transferencias de recursos

por el Organismo a otras

instituciones sin fines de lucro,

se comprueben con la

documentación comprobatoria

del ejercicio fiscal que

corresponde.

Implementar mecanismos de

control al interior de la

Dirección Administrativa, con el 

fin de supervisar y verificar que

la comprobación corresponda al

ejercicio fiscal.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los 

recursos del convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Convenio Específico de

Colaboración en

Materia de

Transferencia de

Recursos para la 

Ejecución de Acciones

de Prospera Programa

de Inclusión Social,

componente Salud.

3 de 13



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

9 1
Cálculo incorrecto

en retención de

I.S.R

PA - 500695 31/05/2018                 77,380.00 

EG - 600003 14/06/2018                 67,230.00 

Nóminas
01 de enero al 31 

de marzo 2018
I.S.R Retenido

Nombre Fecha de Ingreso Salario Quincenal

Quincenas que 

componen el 

retroactivo

Importe otorgado 

Retroactivo

Martínez Hernández 

Rosa María
02/01/2018                     7,738.00 6 (1-5) 46,428.00                  

Rodríguez Báez María 

Ehidy
01/02/2018                     7,738.00 4 (4-7) 30,952.00                  

                  15,476.00                   77,380.00 

Retención I.S.R Neto a Pagar Retención I.S.R Neto a Pagar

1-6 ext.
Martínez Hernández 

Rosa María
                    6,090.00                    40,338.00                    12,020.63                    34,407.37                     5,930.63 

1-6 ext.
Rodríguez Báez María 

Ehidy
                    4,060.00                    26,892.00                     7,168.57                    23,783.43                     3,108.57 

10,150.00                 67,230.00                 19,189.20                 58,190.80                 9,039.20                    

10 2
Cálculo incorrecto 

en retención de 

I.S.R

PA - 500121 18/05/2018               214,087.00 

EG - 500465 28/05/2018               214,087.00 

PA - 500122 18/05/2018               214,087.00 

EG - 500466 28/05/2018               214,087.00 Salario Quincenal
Total Percepciones 

Quincena 1

Total Percepciones 

Quincena 2

TBR - 500039 28/05/2018
Transferencias por

retención
                40,197.00                     7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

TBR - 500040 28/05/2018
Transferencias por

retención
                40,197.00                    11,927.00                    11,927.00                    11,927.00 

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

                   16,765.00                    16,765.00                    16,765.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                   11,927.00                    11,927.00                    11,927.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                   23,987.00                    23,987.00                    23,987.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

En el mes de mayo efectúan pago de nómina al personal de honorarios asimilables a salarios por las quincenas 01 a la 06, toda

vez que la ministración del recurso fue recibida en el mes de mayo; no obstante de la revisión a la determinación del Impuesto

Sobre la Renta, se detectó que el cálculo es incorrecto, ya que el O.P.D. Salud de Tlaxcala retuvo $5,741.00 en exceso

correspondiente a las quincenas 01 y 02, en relación a los $70,228.90 determinados mediante la revisión y determinación del

impuesto retenido en las nóminas de persona. Se detalla:

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizó el pago de $77,380.00 por concepto de retroactivo al personal de

enfermería y promotores que ingresaron en el ejercicio 2018, sin embargo de la revisión a la nómina de personal se detectó que

el cálculo realizado para la retención del Impuesto Sobre la Renta por concepto de sueldos asimilados a salarios es incorrecto,

toda vez que el impuesto determinado por $10,150.00 corresponde al producto del importe determinado por la retención de

forma quincenal por el número de quincenas que componen el retroactivo, lo cual es incorrecto, ya que para el cálculo de la

retención, se debe considerar como base gravable del impuesto, el ingreso total percibido en el periodo; por lo anterior el

impuesto a retener es de $19,189.20. Se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

política de los Estados Unidos

Mexicanos, 94 fracción I y 96 de

la Ley del Impuesto sobre la

Renta, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 160

del Presupuesto de Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal

2018.

Deberán corregir la situación

fiscal en materia de retenciones

de impuesto sobre la renta.

Las diferencias en

determinación de las

retenciones del I.S.R, los

deberán cubrir los funcionarios

responsables del cálculo,

retención y entero de

impuestos.

 

En lo subsecuente implementar

acciones que mejoren el

cálculo, retención, entero y

registro contable de las

retenciones efectuadas al

personal por concepto de

impuestos, a fin de cumplir con

las disposiciones señaladas en

la norma vigente en materia

fiscal.

Pago de nómina

extraordinaria

Total

Quincena Nombre

Cálculo O.P.D Salud Cálculo O.F.S

Diferencia

Total

Artículos 134 de la Constitución

política de los Estados Unidos

Mexicanos, 94 fracción I y 96 de

la Ley del Impuesto Ssbre la

Renta, 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios y 160

del Presupuesto de Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal

2018.

Deberán corregir la situación

fiscal en materia de retenciones

de impuesto sobre la renta al

personal del Instituto.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso, son realizados de

manera correcta y dentro de los

límites establecidos por la Ley.

En lo subsecuente implementar

acciones que mejoren el

cálculo, retención, entero y

registro contable de las

retenciones efectuadas al

personal por concepto de

impuestos, a fin de cumplir con

las disposiciones señaladas en

la norma vigente en materia

fiscal.

Pago de nómina

ordinaria contrato

Fortalecimiento a la

Atención Médica

Pago de nómina

ordinaria contrato

Fortalecimiento a la

Atención Médica
Nombre

Aguilar Bueno Lorena

Abuadeily García Marcos Douglas

Nóminas
01 de enero al 31

de marzo 2018
Nóminas de personal

Bautista Arteaga Nancy

Beristaín Álvarez Servando Julián

Cahuantzi Castellano José Antonio

Chávez Molina Francisco Javier

Carvajal Méndez Ramón

Dorantes Dávila Juan Faustino

Duran Morales Daniel

Juárez Tepepa Fidel

Lozano Briones Sarai Damaris

López Herrera Araceli

Maldonado Sánchez Yesenia

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 123 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018 y Cláusula Novena

fracción VI del Convenio

Específico de Colaboración en

Materia de Transferencia de

Recursos para la Ejecución de

Acciones

de Prospera Programa de

Inclusión Social, componente

Salud.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los 

recursos del convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Convenio Específico de

Colaboración en

Materia de

Transferencia de

Recursos para la 

Ejecución de Acciones

de Prospera Programa

de Inclusión Social,

componente Salud.

4 de 13



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                   11,927.00                    11,927.00                    11,927.00 

                   11,927.00                    11,927.00                    11,927.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                   11,927.00                    11,927.00                    11,927.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

                    6,459.00                     6,459.00                     6,459.00 

                    7,738.00                     7,738.00                     7,738.00 

                   11,927.00                    11,927.00                    11,927.00 

                 238,808.00                  238,808.00                  238,808.00 

ISR Retenido Neto Pagado ISR Retenido Neto a Pagar

1 Aguilar Bueno Lorena 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1
Abuadeily García Marcos 

Douglas
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

1 Bautista Arteaga Nancy 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1
Beristaín Álvarez 

Servando Julián
3,214.00                    13,551.00                  3,046.80                    13,718.20                  167.20                       

1
Cahuantzi Castellano 

José Antonio
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1
Chávez Molina Francisco 

Javier
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

1 Carvajal Méndez Ramón 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1
Dorantes Dávila Juan 

Faustino
5,381.00                    18,606.00                  5,079.07                    18,907.93                  301.93                       

1 Duran Morales Daniel 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1 Juárez Tepepa Fidel 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1
Lozano Briones Sarai 

Damaris
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1 López Herrera Araceli 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1
Maldonado Sánchez 

Yesenia
1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1
Meneses Fernández Ana 

Rubí
1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1 Meza Reyes Joaquín 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1
Netzahual Nava Rubén 

Omar
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

1
Pérez Paredes María del 

Carmen
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

1
Ramírez Cerón Erik 

Alejandro
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1
Rivera Hernández 

Miriam
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

1 Rivera Peña Diego 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1 Romano Galicia Hugo 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

1 Rojas Pineda Evelia 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1 Rosete Quiroz Argelia 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1
Sánchez Nophal 

Doridian
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

Pérez Paredes María del Carmen

Ramírez Cerón Erik Alejandro

Rivera Hernández Miriam

Rivera Peña Diego

Romano Galicia Hugo

Rojas Pineda Evelia

Rosete Quiroz Argelia

Sánchez Nophal Doridian

Texis Hernández Bellanira

Xochitemo Xochicale Irving

Totales

Cálculo de retención de Impuesto sobre la Renta de las quincenas 01 y 02 de 2018.

Quincena Nombre

Cálculo OPD Cálculo OFS

Diferencia

Deberán corregir la situación

fiscal en materia de retenciones

de impuesto sobre la renta al

personal del Instituto.

En lo subsecuente, deberán

verificar que los cálculos de

impuestos federales que gravan

el ingreso, son realizados de

manera correcta y dentro de los

límites establecidos por la Ley.

En lo subsecuente implementar

acciones que mejoren el

cálculo, retención, entero y

registro contable de las

retenciones efectuadas al

personal por concepto de

impuestos, a fin de cumplir con

las disposiciones señaladas en

la norma vigente en materia

fiscal.

Meneses Fernández Ana Rubí

Meza Reyes Joaquín

Netzahual Nava Rubén Omar

5 de 13



PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

1
Texis Hernández 

Bellanira
1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

1
Xochitemo Xochicale 

Irving
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

2 Aguilar Bueno Lorena 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2
Abuadeily García Marcos 

Douglas
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

2 Bautista Arteaga Nancy 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2
Beristaín Álvarez 

Servando Julián
3,214.00                    13,551.00                  3,046.80                    13,718.20                  167.20                       

2
Cahuantzi Castellano 

José Antonio
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2
Chávez Molina Francisco 

Javier
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

2 Carvajal Méndez Ramón 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2
Dorantes Dávila Juan 

Faustino
5,381.00                    18,606.00                  5,079.07                    18,907.93                  301.93                       

2 Duran Morales Daniel 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2 Juárez Tepepa Fidel 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2
Lozano Briones Sarai 

Damaris
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2 López Herrera Araceli 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2
Maldonado Sánchez 

Yesenia
1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2
Meneses Fernández Ana 

Rubí
1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2 Meza Reyes Joaquín 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2
Netzahual Nava Rubén 

Omar
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

2
Pérez Paredes María del 

Carmen
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

2
Ramírez Cerón Erik 

Alejandro
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2
Rivera Hernández 

Miriam
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

2 Rivera Peña Diego 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2 Romano Galicia Hugo 832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2 Rojas Pineda Evelia 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2 Rosete Quiroz Argelia 1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2
Sánchez Nophal 

Doridian
832.00                       5,627.00                    741.47                       5,717.53                    90.53                        

2
Texis Hernández 

Bellanira
1,106.00                    6,632.00                    1,014.66                    6,723.34                    91.34                        

2
Xochitemo Xochicale 

Irving
2,037.00                    9,890.00                    1,909.43                    10,017.57                  127.57                       

75,970.00                  401,646.00                 70,228.90                  407,387.10                 5,741.10                    

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

11 2 Determinación de 

impuestos

PA - 1201148 26/12/2018               268,193.00 

EG - 1201315 28/12/2018               268,193.00 

PA - 1200896 20/12/2018               278,138.00 

Total

Realizan pago por concepto de retroactivo a personal de enfermería y promotores que ingresaron en el ejercicio 2018 e

incorporados a nómina con fecha posterior a su contratación, sin embargo de la revisión a la nómina de personal, se constató

que el cálculo realizado para la retención del Impuesto sobre la Renta (I.S.R) por concepto de sueldos asimilados a salarios es

incorrecto, toda vez que el impuesto determinado corresponde al producto de la retención de forma quincenal por el número de

quincenas que componen el retroactivo; no obstante no consideran como base gravable el ingreso total percibido por concepto

de pago de retroactivo, por lo que el personal encargado del cálculo y determinación de impuestos incurre en responsabilidad al

no efectuar de manera correcta la retención de impuestos. Se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 309

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Realizar las acciones necesarias

para subsanar la retención

incorrecta mediante el cálculo y

entero correcto del impuesto

sobre la renta del empleado.

Deslindar responsabilidad al

servidor público encargado

de efectuar el cálculo

incorrecto de la base gravable

para la retención del Impuesto

sobre la Renta efectuado a los

empleados por el pago sueldos.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a lo establecido en la

normativa vigente al realizar el

cálculo para la retención del

Impuesto Sobre la Renta de

forma quincenal.

Pago de nómina

ordinaria 

correspondiente a la

1a. quincena de

noviembre

Pago de nómina

ordinaria 

correspondiente a la

1a. quincena de

diciembre

6 de 13
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/DOCUMENTO
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ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

EG - 1201279 27/12/2018               278,138.00 

Quincena Nombre Puesto Fecha de Ingreso Salario Quincenal
Núm. Quincenas 

Retroactivo
Importe Pagado

21 Emiliano Jiménez Lima Promotor en Salud 01/09/2018                     6,459.00 4 (17 - 20) 25,836.00                  

23
Alejandra de Jesús 

Rodríguez Carrillo
Cirujano Dentista 01/11/2018                    11,927.00 2 (21 - 22) 23,854.00                  

PROGRAMA DE  PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

12 1
Omisión de reportes

trimestrales y

recursos no

ejercidos

Convenio 01/03/2018

Convenio Específico 

CRESCA-CONADIC-

TLAX-001/2018

IR - 400055 30/04/2018
Ingresos registrados

por convenio
           2,032,990.12 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL “ASE”

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

CONTROL INTERNO

13 2 Incumplimiento a la 

normativa

Nóminas
Enero a Junio 

2018

Personal de contrato y

suplencias ASE

Oficio No. 

OFS/2334/2018
20/09/2018

Anexo de

requerimiento de

información

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos

Sanitarios y el Ejecutivo Estatal representado por el Secretario de Salud y Director General del Organismo Público

Descentralizado Salud de Tlaxcala, celebraron el convenio específico CRESCA-CONADIC-TLAX-001/2018, con el objeto de

transferir recursos presupuestarios federales, con carácter de subsidios, al Estado de Tlaxcala, para coordinar su participación

con la Secretaría, que permitan a la entidad apoyar la adecuada instrumentación del programa mediante la realización de

acciones en materia de prevención y tratamiento de las adicciones.

De lo anterior, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, el 30 de abril de 2018 recibió la totalidad de los recursos

convenidos por $2,032,990.12; no obstante el O.P.D Salud de Tlaxcala, ha omitido presentar los informes trimestrales sobre la

aplicación, destino y resultados obtenidos de los recursos del convenio, así como el avance programático y físico financiero del

programa conforme a los formatos y requisitos previstos en los anexos 5, 6 y 7 del convenio.

Cabe mencionar que el cómputo del primer trimestre a informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la primera

ministración de recursos a la Entidad, sin embargo durante el periodo de enero a junio, el O.P.D Salud de Tlaxcala solo ha

ejercido $4,387.20, los cuales ha omitido informar.

Artículos 292 y 302 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 160

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y Cláusula

Tercera fracción III del

Convenio Específico CRESCA-

CONADIC-TLAX-001/2018.

Presentar copia certificada de

os informes trimestrales sobre

la aplicación, destino y

resultados obtenidos de los

recursos del convenio.

Los recursos del convenio de

colaboración deberán ser

ejercidos en el ejercicio fiscal

correspondiente, a fin de que se 

cumpla el objeto señalado en el

convenio por el cual se

transfieren los recursos

públicos.

En lo subsecuente, deberán de

cumplir cabalmente con las

cláusulas pactadas en la

suscripción de convenios, y

asegurarse que se dé

cumplimiento en tiempo y

forma a las cláusulas pactadas.

Establecer mecanismos de

control interno al interior del

Organismo, que permitan dar

cumplimiento a las condiciones

pactadas en la suscripción de

convenios y asegurarse que los

recursos se destinen a los fines

específicos.

De la revisión a las nóminas pagadas con recursos del Convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos de

aportación solidaria estatal “ASE", que ascienden a $23,715,099.00 de personal de contrato y suplencias, se detectó que el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no cuenta con un tabulador de sueldos autorizado que establezca las

remuneraciones por categoría o puesto de cada empleado, por lo que no se tiene certeza de que las remuneraciones se estén

pagando de manera correcta, siendo responsabilidad de la Dirección General, la Dirección de Administración y el Departamento

de Recursos Humanos contar con tabuladores de sueldos autorizados que den certeza al pago de percepciones a los empleados

del Organismo. El detalle de los pagos realizados se muestra en los Anexos 2C "personal de contrato" por $10,198,262.00 y 3C

"suplencias" por $13,516,837.00.

Artículo 9 inciso B) fracción III

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 278 y

Sexto Transitorio del

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 42 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del 

Gasto Público de la Gestión

Administrativa.

Los servidores públicos del

O.P.D Salud de Tlaxcala

responsables incurren en

irresponsabilidad al no

establecer tabuladores de

sueldos que contenga las

categorías y/o puestos con las

percepciones correspondientes,

el cual además debe estar

debidamente autorizado por su

Junta Directiva.

 

En lo subsecuente, deberán

establecer un tabulador de

sueldos para el personal de

contrato y suplencias que 

devenga sueldos de ASE, el cual

deberá estar autorizado por la

Junta Directiva del Organismo.

Implementar mecanismos de

control en el Departamento de

Recursos Humanos, que

permitan en el pago de las

remuneraciones contar con

tabuladores de sueldos

autorizados, que sustenten el

apego en el pago de las

erogaciones realizadas.

Realizan pago por concepto de retroactivo a personal de enfermería y promotores que ingresaron en el ejercicio 2018 e

incorporados a nómina con fecha posterior a su contratación, sin embargo de la revisión a la nómina de personal, se constató

que el cálculo realizado para la retención del Impuesto sobre la Renta (I.S.R) por concepto de sueldos asimilados a salarios es

incorrecto, toda vez que el impuesto determinado corresponde al producto de la retención de forma quincenal por el número de

quincenas que componen el retroactivo; no obstante no consideran como base gravable el ingreso total percibido por concepto

de pago de retroactivo, por lo que el personal encargado del cálculo y determinación de impuestos incurre en responsabilidad al

no efectuar de manera correcta la retención de impuestos. Se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 96 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, 309

del Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 160 del

Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Realizar las acciones necesarias

para subsanar la retención

incorrecta mediante el cálculo y

entero correcto del impuesto

sobre la renta del empleado.

Deslindar responsabilidad al

servidor público encargado

de efectuar el cálculo

incorrecto de la base gravable

para la retención del Impuesto

sobre la Renta efectuado a los

empleados por el pago sueldos.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a lo establecido en la

normativa vigente al realizar el

cálculo para la retención del

Impuesto Sobre la Renta de

forma quincenal.

Pago de nómina

ordinaria 

correspondiente a la

1a. quincena de

diciembre

7 de 13
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

14 3 Puestos y Plazas 

diferentes a las 

autorizadas

Plantilla de personal 2018 Puestos

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

CONTROL INTERNO

15 1 Incumplimiento a la 

normativa

Nóminas Julio - Diciembre
Personal de contrato y

suplencias ASE

Oficio No. 

OFS/2334/2018
20/09/2018

Anexo de

requerimiento de

información

Artículo 9 inciso B) fracción III

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 278 y

Sexto Transitorio del

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y 42 del

Acuerdo que establece los

Lineamientos y Políticas

Generales del Ejercicio del

Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del 

Gasto Público de la Gestión

Administrativa.

Los servidores públicos del

O.P.D Salud de Tlaxcala

responsables incurren en

irresponsabilidad al no

establecer tabuladores de

sueldos que contenga las

categorías y/o puestos con las

percepciones correspondientes,

el cual además debe estar

debidamente autorizado por su

Junta Directiva.

 

En lo subsecuente, deberán

establecer un tabulador de

sueldos para el personal de

contrato y suplencias que 

devenga sueldos de ASE, el cual

deberá estar autorizado por la

Junta Directiva del Organismo.

Implementar mecanismos de

control en el Departamento de

Recursos Humanos, que

permitan en el pago de las

remuneraciones contar con

tabuladores de sueldos

autorizados, que sustenten el

apego en el pago de las

erogaciones realizadas.

De la comparación y análisis a las nóminas de personal presentadas y plantilla de personal del O.P.D. Salud de Tlaxcala, se

detectó que algunos puestos difieren de lo establecido en la plantilla de personal, y/o en su caso algunos son de nueva creación,

sin que estos se encuentren autorizados; por lo que funcionarios responsables del O.P.D Salud de Tlaxcala no se apegaron a los

puestos autorizados. Se detalla:

Artículos 54 del Presupuesto de

Egresos del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal 2018 y

42 fracción IV del Acuerdo que

establece los Lineamientos y

Políticas Generales del Ejercicio

del Presupuesto, las Medidas de

Mejora y Modernización, así

como de Austeridad del Gasto

Público de la Gestión

Administrativa.

La Contraloría Interna y la Junta

Directiva del Organismo

deberán iniciar los

procedimientos de

responsabilidad administrativa,

a los servidores públicos del

Organismo que han creado

plazas y puestos nuevos,

mismos que no se encuentran

autorizados y en apego a los

autorizados.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los puestos y plazas

autorizadas en la plantilla de

personal del O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

Puestos no establecidos en Plantilla de Personal

Analista Programador

Asistente de Director

Auxiliar de Mantenimiento

Chofer (de Ambulancia)

Coordinador de Infraestructura

Coordinador de Calidad

Coordinador de Gestión de la Calidad Y Seguridad de la Atención

Coordinador de Información y Transparencia

Director

Enfermería General

Enfermería Especialista

Químico Farmacobiologo

Químico Analista

Rayos X

Recepcionista

Responsable Estatal (Red Hospitalaria De Vigilancia Epidemiológica)

Enfermería

Enfermería de Ambulancia

Estomatología

Estomatología Pediátrica

Intendencia(Afanador)

Jefe de Departamento (de Recursos Financieros)

Jefe de Mantenimiento

Jefe del Departamento (Recursos Humanos)

Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Secretaria de División

Supervisor de Enfermería

Técnico Biomédico

Técnico en Urgencias Medicas

Técnico en Enfermería

Técnico en Mantenimiento

Trabajador Social

Mantenimiento

Medico Pasante

Medico Sub-Especialista (Neurocirujano Pediatra)

Oficial de Mantenimiento Polivalente

De la revisión a las nóminas pagadas con recursos del Convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos de

aportación solidaria estatal “ASE", que ascienden a $48,354,913.00 de personal de contrato y suplencias, se observa que el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala reincide en no contar con un tabulador de sueldos autorizado que

establezca las remuneraciones por categoría o puesto de cada empleado, por lo que no se tiene certeza de que las

remuneraciones se estén pagando de manera correcta, siendo responsabilidad de la Dirección General, la Dirección de

Administración y el Departamento de Recursos Humanos contar con tabuladores de sueldos autorizados que den certeza al pago

de percepciones a los empleados del Organismo.

Artículos 9 inciso B) fracción III

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 278 y

Sexto Transitorio del

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio 

Fiscal 2018 y 42 del Acuerdo

que establece los Lineamientos

y Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como de

Austeridad del Gasto Público de

la Gestión Administrativa.

Los servidores públicos del

O.P.D Salud de Tlaxcala

responsables incurren en

irresponsabilidad al no

establecer tabuladores de

sueldos que contenga las

categorías y/o puestos con las

percepciones correspondientes,

el cual además debe estar 

debidamente autorizado por su

Junta Directiva.

 

En lo subsecuente, deberán

establecer un tabulador de

sueldos para el personal de

contrato y suplencias que

devenga sueldos de ASE, el cual

deberá estar autorizado por la

Junta Directiva del Organismo.

Implementar mecanismos de

control en el Departamento de

Recursos Humanos, que

permitan en el pago de las

remuneraciones contar con

tabuladores de sueldos

autorizados, que sustenten el

apego en el pago de las

erogaciones realizadas.

8 de 13
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

16 2 Inconsistencias en

procedimiento de

adjudicación

EG - 1201515 28/12/2018
Fact. Varias, Prod.

Alimenticios Excep.

LPN 5_18-2018 ADX

              544,905.77 

EG - 1201516 28/12/2018
Fact. Varias, Prod.

Alimenticios Excep.

LPN 5_18-2018 ADX

           2,699,136.55 

EG - 1202220 31/12/2018
Fact. Varias, Prod.

Alimenticios Excep.

LPN 5_18-2018 ADX

              499,721.03 

EG - 1202159 31/12/2018
Fact. Varias, Prod.

Alimenticios Excep.

LPN 5_18-2018 ADX

              669,812.10 

Expediente de

Adjudicación 5_18-

2018-1 ADX

Adquisición de

productos alimenticios

De la revisión a las nóminas pagadas con recursos del Convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos de

aportación solidaria estatal “ASE", que ascienden a $48,354,913.00 de personal de contrato y suplencias, se observa que el

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala reincide en no contar con un tabulador de sueldos autorizado que

establezca las remuneraciones por categoría o puesto de cada empleado, por lo que no se tiene certeza de que las

remuneraciones se estén pagando de manera correcta, siendo responsabilidad de la Dirección General, la Dirección de

Administración y el Departamento de Recursos Humanos contar con tabuladores de sueldos autorizados que den certeza al pago

de percepciones a los empleados del Organismo.

Artículos 9 inciso B) fracción III

de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, 294 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 278 y

Sexto Transitorio del

Presupuesto de Egresos de

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio 

Fiscal 2018 y 42 del Acuerdo

que establece los Lineamientos

y Políticas Generales del

Ejercicio del Presupuesto, las

Medidas de Mejora y

Modernización, así como de

Austeridad del Gasto Público de

la Gestión Administrativa.

Los servidores públicos del

O.P.D Salud de Tlaxcala

responsables incurren en

irresponsabilidad al no

establecer tabuladores de

sueldos que contenga las

categorías y/o puestos con las

percepciones correspondientes,

el cual además debe estar 

debidamente autorizado por su

Junta Directiva.

 

En lo subsecuente, deberán

establecer un tabulador de

sueldos para el personal de

contrato y suplencias que

devenga sueldos de ASE, el cual

deberá estar autorizado por la

Junta Directiva del Organismo.

Implementar mecanismos de

control en el Departamento de

Recursos Humanos, que

permitan en el pago de las

remuneraciones contar con

tabuladores de sueldos

autorizados, que sustenten el

apego en el pago de las

erogaciones realizadas.

Compran productos alimenticios con el proveedor Productos Mexicanos Jace SA de CV por $4,413,575.45, a través de

procedimiento de adjudicación directa mediante la solicitud de excepción a la Licitación Pública Nacional, el cual se aprobó por el

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la sexta sesión extraordinaria de fecha 02 de abril de 2018, sin

embargo, de la revisión y análisis al procedimiento de adjudicación realizado, se detectaron las siguientes inconsistencias:

Lo anterior, en apego al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, que a la letra

dice: “La convocante bajo su responsabilidad, podrá contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al

procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación

directa, cuando”: Fracción VIII. Se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios de urgencia reconocida o derivados de

circunstancias imprevistas, que de no llevarse a cabo pudieran afectar la realización de un programa prioritario o alterar el

orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, o

bien, puedan generar pérdidas o costos adicionales importantes.

No obstante lo anterior, la fundamentación y motivación no es procedente, debido a que la compra de productos

alimenticiosdebe estar prevista en el Programa Anual de Adquisiciones del O.P.D Salud de Tlaxcala, así como en el presupuesto

de egresos para el ejercicio 2018, por lo que hubo el tiempo necesario para realizar el procedimiento de adjudicación

correspondiente; lo anterior denota una deficiente programación por parte del personal responsable del procedimiento de las

adquisiciones de O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 16, 17, 22 y 24 de la

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Estado de Tlaxcala, 148 y 160

del Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos del

Departamento de Recursos

Materiales, que en la compra de

productos alimenticios no se

apegaron al procedimiento de

adjudicación correspondiente,

por falta de planeación y

programación a las

adquisiciones del Organismo.

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos

responsables, de la

autorización, así como de la

integración y elaboración del

procedimiento de adjudicación

directa mediante la modalidad

de excepción al procedimiento

de licitación pública, por el cual

es improcedente la

fundamentación y motivación

presentada.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de realizar el

procedimiento de adjudicación

de manera directa mediante la

modalidad de excepción,

cuando la fundamentación y

motivación no se ajuste a lo

establecido en Ley.

Implementar mecanismos de

control al interior de la

Dirección de Recursos

Materiales, Servicios y

Adquisiciones, que permitan la

realización de procedimientos

de adjudicación mediante

excepción al procedimiento

correspondiente, siempre y

cuando estos se encuentren

debidamente fundados y

motivados en apego a la

normativa aplicable.
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PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ANEXO 6

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS "AFASPE"

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - JUNIO 2018

CONTROL INTERNO

17 1 Puestos y Plazas 

diferentes a las 

autorizadas

Plantilla de personal 2018 Puestos

Nóminas de Personal
Enero a Junio 

2018

Personal de rama 

médica, paramédica y 

afín

Puesto en Tabulador 

2018

Percepción Mensual 

Tabulador

Puesto de Acuerdo a 

Tabulador 2018

PUZA910905UA3 Instructora  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

YALA821123MT0 Facilitador  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

VAFA870519AV6 Facilitador  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

MEHC880317JM7 Facilitador  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

CUMD850325UR1 Instructora  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

SACE8705054J4 Instructor  No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

TOMF821210SN4 Facilitador  No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

GAHJ8305161S3 Gestor Médico  No existe 30,860.00                   Médico General A 

LOMJ821027Q61 Facilitador  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

BEMC860502LW8 Gestor Médico  No existe 30,860.00                   Médico General A 

PAFJ6901274D2 Facilitador  No existe 24,238.00                  
 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

CUCJ8506247C9 Facilitador  No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

LIMJ910224JJ1 Aux. Administrativo  No existe 11,167.00                   Apoyo administrativo 

MIOM811122AL8 Facilitador  No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

COJM750316LL4 Gestor Médico  No existe 30,860.00                   Médico General A 

CEMM7809291T2
Coordinadora de la 

estrategia
 No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

CULM890220FY5 Instructora  No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

ZALV890728SH8 Instructor  No existe 24,238.00                  

 Psicólogo clínico, 

Tanatologo, 

Fisioterapeuta 

JUME7601249V8 Ing. En Sistemas  Ing. En sistemas 27,012.00                   Ing. Biomédico 

MOSO781231IT7 Ing. Biomédico  Ing. En sistemas 27,012.00                  
 Soporte administrativo 

A 

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

18 1 Omisión de

reintegro a la

TESOFE

Estado de Cuenta 

Bancario
31/12/2018 Cta. ******0624

La Contraloría Interna y la Junta

Directiva del Organismo

deberán iniciar los

procedimientos de

responsabilidad administrativa,

a los servidores públicos del

Organismo que en las nóminas

de personal han puestos que

difieren de los señalados en el

tabulador de sueldos del ramo

12/2018.

En lo subsecuente, deberán

apegarse a los puestos y plazas

autorizadas en la plantilla de

personal del O.P.D. Salud de

Tlaxcala.

En lo sucesivo los Servidores

Públicos responsables deberán

apegarse a los puestos

establecidos en plantilla y

tabuladores.

Deberán, en el proceso de

selección y contratación

apegarse a los criterios para la

contratación de personal de la

rama médica, paramédica y

afín.

Nombre R.F.C Puesto en Nómina

AFASPE Enero - Junio 2018

Adriana Yezmi Pluma Zamora

Aldo Yañez López

Armando Vargas Flores

Carlos Domingo Meneses Hernández

Daniela Cruz Márquez

Everardo Sánchez Cruz

Fredy Toriz Meses

Jair García Huerta

Jesús López Mora

José Cruz Bello Morales

Juan Alfonso Palafox Flores

Juan Pedro Cuahutle Cuamatzi

Julio Cesar Licona Meneses

De la comparación y análisis a las nóminas de personal presentadas y el tabulador de sueldos presentado por la Secretaría de

Salud para la aplicación de los criterios para la contratación de personal rama médica, paramédica y afín con recursos del Ramo

12/2018, se detectó que existen diferencias entre los puestos autorizados en tabulador antes referido y los puestos pagados en

nómina del periodo de enero a junio de 2018; por lo que funcionarios responsables del O.P.D Salud de Tlaxcala de la Dirección

General, la Dirección de Administración y el Departamento de Recursos Humanos han incurrido en irresponsabilidad al no

apegarse a los puestos autorizados. Se detalla:

Artículo 74 fracción I inciso a),

c) de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental,

302 del Código Financiero del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 54 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018 y Criterios para la

Contratación de Personal Rama

Médica, Paramédica y Afín con

recursos del Ramo 12/2018.

Mallely Liszet Mixcoatl Ortega

Martha Soledad Cortés Jiménez

Miriam Elizenda Cervantes Montiel

Monsserat Alicia Cuamatzi López

Víctor Hugo Zamora López

Elvia Juárez Muñoz

Oscar Iván Mora Segura

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria ******0624 en la que se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las

Entidades Federativas, reporta recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 por $4,891,732.94, mismos que deberán

reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 123 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y Cláusula

Octava fracción XXIV del

Convenio Específico en Materia

de Ministración de Subsidios

para el Fortalecimiento de

Acciones de Salud Pública en

las Entidades Federativas.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y

los Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los recursos del

convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Tercer Convenio

Modificatorio del

Convenio Específico en

Materia de Ministración

de Subsidios para el

Fortalecimiento de

Acciones de Salud

Pública en las

Entidades Federativas
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

19 2 Inconsistencias en 

procedimiento de 

adjudicación

PA - 1000695 22/10/2018            3,000,000.00 

EG - 1001328 29/10/2018            3,000,000.00 

ACUERDO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS (COEPRIS FASS-C)

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

20 1 Omisión de

reintegro a la

TESOFE

Estado de Cuenta 

Bancario
31/12/2018 Cta. ******0402

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria ******0402 en la que se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Acuerdo de Coordinación en materia de control y fomento sanitarios (COEPRIS FASS-C) reporta recursos no devengados al 31 de

diciembre de 2018 por $294,405.02, mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo 17

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 123 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018 y Cláusula Quinta y

Séptima Fracción XI del

Convenio Específico en Materia

de Transferencia de Recursos

Federales con el Carácter de

Subsidios.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los recursos del

convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria ******0624 en la que se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las

Entidades Federativas, reporta recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 por $4,891,732.94, mismos que deberán

reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios.

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 123 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2018 y Cláusula

Octava fracción XXIV del

Convenio Específico en Materia

de Ministración de Subsidios

para el Fortalecimiento de

Acciones de Salud Pública en

las Entidades Federativas.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y

los Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los recursos del

convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Tercer Convenio

Modificatorio del

Convenio Específico en

Materia de Ministración

de Subsidios para el

Fortalecimiento de

Acciones de Salud

Pública en las

Entidades Federativas

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala efecto la contratación de manera directa de servicios integrales y

mantenimiento de plataforma digital "chécate, mídete y muévete www.masvaleprevenir.gob.mx" por $3,000,000.00 a favor del

proveedor Sistema Integral de Asistencia al Empleado S de RL de CV; absteniéndose de realizar el procedimiento de licitación

pública por excepción al procedimiento número 5_222_2018-1 ADX _2018.

De acuerdo, a la justificación y motivación de la excepción al procedimiento de licitación pública, se señaló de manera específica

que el proveedor Sistema Integral de Asistencia al Empleado S de RL de CV, cuenta con certificado de registro público de

derecho de autor, toda vez que Miguel Ramos Hernández como representante legal de la empresa, es autor del Título Programa

de empoderamiento y mejora de la salud en la población, rama: programas de computación con fecha 12 de enero de 2011; de

lo cual omitieron acreditar contar con el certificado que da la autoría para ser el único proveedor que pueda brindar el servicio

contratado.

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 14, 22 fracciones I y

III, 23, 24, 25,37, 38 frac II, III,

VIII y 62 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos

y Servicios del Estado de

Tlaxcala, 309 del Código

Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios, 148 y

160 del Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos

responsables de la autorización,

así como de la integración y

elaboración del procedimiento

de adjudicación mediante la

modalidad de excepción al

procedimiento de licitación

pública, por el cual no se

acreditó la titularidad de una

patente, registros u otros

derechos exclusivos para la

realización del servicio

contratado.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de realizar el

procedimiento de adjudicación

de manera directa mediante la

modalidad de excepción,

cuando la fundamentación y

motivación no se ajuste a lo

establecido en la normativa

vigente.

Implementar mecanismos de

control al interior del

Organismo, que permitan la

realización de procedimientos

de adjudicación mediante

excepción al procedimiento

correspondiente, siempre y

cuando estos se encuentren

debidamente fundados y

motivados en apego a lo

señalado en Ley.

Servicios integrales

dirigidas a la

promoción de la salud
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AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, APARTADO AGUA LIMPIA

PERIODO DE REVISIÓN: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

21 1 Omisión de

reintegro a la

TESOFE

Estado de Cuenta 

Bancario
31/12/2018 Cta. ******1521

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE 2018

CONTROL INTERNO

22 1 Información no 

presentada por el 

ente

Convenio de

Transferencia de

Recursos Federales del

Fondo para el

Fortalecimiento 

Financiero

31/08/2018 Disposiciones

OFS/0204/2019 15/01/2019
Requerimiento de 

Información

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 123 del Presupuesto

de Egresos del Estado de

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal

2018 y Cláusula Quinta y

Séptima Fracción XI del

Convenio Específico en Materia

de Transferencia de Recursos

Federales con el Carácter de

Subsidios.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los recursos del

convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la cuenta bancaria ******1521 en la que se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia, reporta recursos no devengados al 31 de

diciembre de 2018 por $135,057.28, mismos que deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en términos del artículo 17

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículos 17 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios y 123 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Deberán reintegrar a la TESOFE

el importe no devengado al 31

de diciembre de 2018 en

términos del artículo 17 de la

Ley de Disciplina Financiera de

las Entidades Federativas y los

Municipios.

Responsabilizar a los servidores

públicos que no ejecutaron la

totalidad de los recursos del

convenio.

Presentar evidencia que

acredite que han efectuado el

reintegro de recursos no

comprometidos y devengados al

cierre del ejercicio fiscal 2018.

Mediante oficio OFS/0204/2019 de fecha 15 de enero de 2019, le fue requerido al Organismo Público Descentralizado Salud

de Tlaxcala, el convenio por el cual se regula, especifican y se establecen las cláusulas mediante las cuales se deben ejercer los

recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, mismo que fue proporcionado de manera parcial, debido a que no se

entregó el anexo de ejecucuion, en el que se especifique las acciones a realizar de manera detallada, a fin de dar cumplimiento

a los recursos del Fondo.

Por lo que es responsabilidad de la Dirección General y la Dirección Administrativa, contar con la información completa que

permita y delimite la aplicación de los recursos ministrados al Organismo, además de que son responsables directos de dar

cumplimiento a los requerimientos de información de los diferentes órganos fiscalizadores.

Artículos 63 de la Ley General

de Responsabilidades

Administrativas, 42 de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, 17 de la Ley de

Fiscalización Superior del

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, 302 y 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Fincar responsabilidades a los

servidores públicos del

Organismo, que omitieron

presentar la documentación

requerida por esta Entidad de

Fiscalización Superior.

Los servidores públicos

encargados de la aplicación y

ejercicio de los recursos del

Fondo, son responsables

directos del uso, ejercicio y

destino de los recursos, por los

cuales no cuentan con la

documentación completa que

especifique las acciones a

realizar de manera detallada, a

fin de dar cumplimiento a los

recursos del Fondo; la

Contraloría Interna del

Organismo, deberá iniciar el

procedimiento de fincamiento

de responsabilidades.

En lo subsecuente, deberán

proporcionar la información

requerida mediante

requerimientos preliminares de

información, así como atender

los requerimientos de

información solicitada durante

el proceso de auditoría.
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS) 2018

AUDITORÍA FINANCIERA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE

($) 

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA INCUMPLIDA ACCIÓN A SOLVENTAR

23 2

Traspaso de 

recursos

TB - 800032 29/08/2018            7,515,953.54 

TB - 800033 29/08/2018            7,690,080.81 

TB - 800034 29/08/2018            7,758,078.29 

TB - 800035 29/08/2018            7,751,791.72 

TB - 800036 31/08/2018               15,728,084.73 

TB - 800037 31/08/2018               15,054,012.56 

TB - 800038 31/08/2018               15,047,406.48 

TB - 800039 31/08/2018               15,060,816.26 

TB - 800040 31/08/2018                6,559,517.25 

TB - 800041 31/08/2018               14,581,006.67 

TB - 800042 31/08/2018               15,063,377.00 

TB - 1200074 31/12/2018                4,646,340.63 

TB - 1200080 31/12/2018                4,182,959.32 

TB - 1200081 31/12/2018                5,848,795.35 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER

PERIODO DE REVISIÓN: ENERO - DICIEMBRE 2018

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO

24 1
Pagos improcedentes:

Personal que no

acredita perfil

profesional

PA - 1201576 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              428,954.00 

EG - 1202003 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              389,805.85 

PA - 1201577 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              428,954.00 Puesto

EG - 1202004 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              389,805.85 Patóloga

PA - 1201582 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              437,781.00 Promotor

EG - 1202005 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              397,898.85 Enfermera

              437,781.00 

EG - 1202006 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              397,898.85 

PA - 1201688 30/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              437,781.00 

EG - 1202007 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              397,898.85 

PA - 1201572 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
                  4,413.50 

EG - 1202010 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
                  4,046.50 

PA - 1201573 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
                79,724.50 

EG - 1202011 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
                71,935.45 

PA - 1201574 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              384,819.00 

EG - 1202012 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              349,340.85 

PA - 1201575 29/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              402,473.00 

EG - 1202013 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              365,526.85 

PA - 1201686 30/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              437,781.00 

EG - 1202016 31/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato
              397,898.85 

24 Total de Obs.

De la revisión y análisis a las operaciones registradas por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se detectó

que efectuaron traspasos de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero por $146,671,179.93; los cuales fueron

traspasados a la cuenta bancaria HSBC ******0558 que pertenece a Nómina Estatal Federal; por lo que incumplen con lo

establecido en la cláusula tercera del Convenio de Transferencia de Recursos Federales del Fondo para el Fortalecimiento

Financiero, en la que se obliga al O.P.D Salud de Tlaxcala a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos

financieros, únicamente en la cuenta bancaria especifica del fondo.

Artículos 113 y 137 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018 y Cláusula

Tercera del Convenio de

Transferencia de Recursos

Federales del Fondo para el

Fortalecimiento Financiero.

Fincar responsabilidades a los

Servidores Públicos del

Organismo, que autorizaron y

efectuaron la transferencia de

recursos del Fondo a otra

cuenta bancaria, incumpliendo

lo señalado en el Convenio de

Transferencia de Recursos

Federales del Fondo para el

Fortalecimiento Financiero.

En lo subsecuente, deberán

abstenerse de realizar traspasos

de recursos entre cuentas

bancarias propias del

Organismo.

Implementar mecanismos de

control al interior del Organismo

que eviten realizar esta práctica

al interior del Ente.

PA - 1201687 30/12/2018
Pago de nómina de

personal de contrato

Total                                                        201,141.00 

De la revisión a la nómina de personal del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente a los recursos

del Programa de Salud de la Mujer, se detectó que erogaron $3,480,462.00 por concepto de pago de sueldos al personal

adscrito a la nómina del programa, de lo cual se detectó a 3 empleados que devengaron sueldos por $201,141.00 con puestos

de patóloga, promotor y enfermera, siendo requisito que deben contar con título de licenciatura y cédula profesional para

ocupar tales cargos; por lo que el pago de sueldos y demás prestaciones realizado es improcedente. Se detalla:

Artículos 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 79 de la Ley General

de Salud, 62 de la Ley de

Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios, 5 de la Ley de

Profesiones del Estado de

Tlaxcala, 1 y 160 del

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tlaxcala para el

Ejercicio Fiscal 2018.

Deberá subsanar la situación

descrita en la observación y

acreditar el perfil profesional de

las personas que ocupan los

puestos de patóloga, promotor

y enfermera.

La Junta Directiva en el ámbito

de sus atribuciones y la

Contraloría Interna del

Organismo deberán iniciar el

procedimiento de fincamiento

de responsabilidades a los

servidores públicos del O.P.D

Salud de Tlaxcala que

autorizaron la contratación y

pago de sueldos y demás

prestaciones a personal sin

acreditar la formación

profesional.

En lo subsecuente los

funcionarios responsables de

autorizar y realizar la

contratación de personal

docente, deberán asegurarse

que se acredite la formación

profesional.

Nombre Nivel de Estudios Requerido Percepciones Recibidas

Yuridia Cadena Silva Especialidad médica con título y cédula profesional 121,698.00                                                    

Esteban Cortez Jiménez
Rama médica o paramédica nivel licenciatura con 

título y cédula profesional
39,721.50                                                      

Leticia Cuahutle Zamora
Licenciatura en enfermería con título y cédula 

profesional
39,721.50                                                      

13 de 13
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CONTRATISTAS BENEFICIADOS 2018 
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DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LO                                                                                                                     
 

Hoja 1 de 1 

 

 
 
 
 

No CONTRATISTA 
OBRAS 

ASIGNADAS 

IMPORTE 

($) 

1 Digarmex S.A. de C.V,  C. Jesús Fernández Ruiz 2 2,349,339.90 

2 URBANIAKCS S.A. de C.V.,  C. Araceli Cervantes Espinoza 1 1,872,293.37 

3 PLEWAN Construcción S. A. de C. V.,  María Emilia León Morales 1 1,185,642.68 

4 APR Proyectos y Edificaciones, S. A. de C. V.,  Ing. José Antonio Rivero Dartigues 1 920,500.00 

5 CVIC Constructores, S. A. de C. V.,  C. Juan Antonio Nazario Hilario 1 920,500.00 

6 MALTE Constructora y Comercializadora S.A. de C.V.,  Ing. Carmen Alejandra Romero Munive 1 920,500.00 

7 Grupo ORTLIM S.A. de C.V.,  Arq. Jorge Juan Juárez Ortiz 1 698,583.52 

8 NKAR S.A. de C.V.,  C. Graciela Méndez Crisóstomo 1 685,500.00 

9 Ing. Dulce Díaz Serrano 1 650,000.00 

10 Grupo MACARPIN S.A. de C.V.,  C. Mariano Díaz Carpintero 1 532,361.51 

11 Materiales Mantenimientos y Obras F&A de Puebla, S.A. de C.V.,  C. Armando Andrade Fabela 1 350,000.00 

12 HERCA, Ingeniería y Montaje,  C. Argali Ariadna Coello Cruz 1 300,000.00 

13 Construcciones X S.A. de C.V.,  C. Sandra Lucero Contreras Guerrero 1 200,000.00 

 TOTAL 14 11,585,220.98 



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

1,197.02 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

2 2

622.97 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

3 3

7,337.88 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

4 4 Contrato: 

SSTLX/ASER/001/2

018                              

879.22 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-600446 el

26/06/2018) del concepto con clave 31701 Suministro y aplicación de

pintura vinílica marca comex color amarillo tráfico en guarniciones..., con

P.U. de $137.00 se pagaron 42.51 m2 y ejecutados se encontraron

38.59 m2, por lo que se determina una diferencia de 3.92 m2 pagados 

en exceso, misma que radica en la longitud y altura del elemento,

resultando un importe a reintegrar de $622.97 I.V.A. incluido.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-800203 el

07/08/2018) del concepto con clave 31561 Suministro y colocación de

adocreto F´c=250 kg/cm2 de 8 cm de espesor..., con P.U. de $256.00

se pagaron 350.41 m2 y ejecutados se encontraron 325.70 m2, por lo

que se determina una diferencia de 24.71 m2 pagados en exceso, 

misma que radica en la longitud y ancho del elemento, resultando un

importe a reintegrar de $7,337.88 I.V.A. incluido.

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento

Ubicación: Hospital

Comunitario

Localidad: El Carmen

Tequexquitla 

Municipio: El Carmen

Tequexquitla 

Contratista: "MALTE

Constructora y

Comercializadora S.A.

de C.V."; Ing. Carmen

Alejandra Romero

Munive

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$920,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$920,499.99

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-800203 el

07/08/2018) del concepto con clave 32774 Suministro, colocación y

conexión de tubo ecológico de concreto de 30 cm de diámetro..., con

P.U. de $489.00 se pagaron 39.0 m y ejecutados se encontraron 37.45

m, por lo que se determina una diferencia de 1.55 m pagados en

exceso, misma que radica en la longitud del elemento, resultando un

importe a reintegrar de $879.22 I.V.A. incluido.

NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL "ASE"

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

Contrato: 

SSTLX/ASER/001/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento

Ubicación: Hospital

Comunitario

Localidad: El Carmen

Tequexquitla 

Municipio: El Carmen

Tequexquitla 

Contratista: "MALTE

Constructora y

Comercializadora S.A.

de C.V."; Ing. Carmen

Alejandra Romero

Munive

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$920,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$920,499.99

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-600446 el

26/06/2018) del concepto con clave 31172 Suministro y colocación de

azulejo de primera a dos tonos marca Interceramic modelo marruecos

color marrakesh y Casablanca 20x30 cm..., con P.U. de $324.50 se

pagaron 21.67 m2 y ejecutados se encontraron 18.49 m2, por lo que se

determina una diferencia de 3.18 m2 pagados en exceso, misma que

radica en la longitud del elemento, resultando un importe a reintegrar de

$1,197.02  I.V.A. incluido.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

5 5

639.38 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento

Ubicación: Hospital

Comunitario

Localidad: El Carmen

Tequexquitla 

Municipio: El Carmen

Tequexquitla 

Contratista: "MALTE

Constructora y

Comercializadora S.A.

de C.V."; Ing. Carmen

Alejandra Romero

Munive

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$920,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$920,499.99

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

En la estimación número dos (pagada mediante póliza EG-800203 el

07/08/2018) del concepto con clave 40901 Suministro y colocación de

persiana vertical de PVC uso en color gris perla..., con P.U. de $688.99

se pagaron 68.31 m2 y ejecutados se encontraron 67.51 m2, por lo que

se determina una diferencia de 0.80 m2 pagados en exceso, misma

que radica en el ancho y la altura del elemento, resultando un importe a

reintegrar de $639.38 I.V.A. incluido.

6 6

12,034.55 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número dos 

(pagada mediante póliza EG-800203 el 07/08/2018) específicamente en 

el concepto con clave 52574 Suministro y colocación de dispensador de 

jabón a granel..., al pagarlo en $659.90/pza, esto debido a que se 

encuentran precios elevados en los insumos, por lo que deberá 

reintegrar un importe de $12,034.55 I.V.A. incluido equivalente a las 

43.00 pzas cobrados en la estimación mencionada.
UNIDAD:

CANTIDAD: 43.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

Jabonera Ki

Dispensador de jabón a granel de la serie  

insight, modelo 94236, fábricado en 

plastico ABS resistente, color humo, 

capacidad 800 ml. Medida: 17x13x9.7 cm. 

(alto, ancho,profundidad), marca 

Kimberly Clark.

         1.000000 pza  $        317.84 $317.84

Pija 10x2 Pijas No. 10x2"          2.000000 pza  $            1.45 $2.90

Taquete 2 Taquetes de fibra No. 10x2"          2.000000 pza  $            1.08 $2.16

$322.90

02-0410
Cuadrilla 43 (Of. Albañil + Peon + 1/10 

Cabo + herramienta)
16.000000      

jor
1,017.40$      

$63.59

$63.59

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$63.59

$0.00

$0.00

$386.49

0.1017 $3.93

$390.42

0.0023 $0.90

$391.32

0.0648 $25.36

$416.67

$1.96

$418.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD 659.90$                28,375.70$       

ANÁLISIS OFS $418.63 18,001.09$       

241.27$             Diferencia 10,374.61$    

TOTAL CON I.V.A.

32,915.81$                                     

20,881.26$                                     

12,034.55$                                   

DESCRIPCION 43.00                    

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

Pza

52569

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIONALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

7 7 Contrato: 

SSTLX/ASER/001/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento

Ubicación: Hospital

Comunitario

Localidad: El Carmen

Tequexquitla 

Municipio: El Carmen

Tequexquitla 

Contratista: "MALTE

Constructora y

Comercializadora S.A.

de C.V."; Ing. Carmen

Alejandra Romero

Munive

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$920,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$920,499.99

1,523.02 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

8 8

3,823.99 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

9 9

5,806.77 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-600446 el

26/06/2018) del concepto con clave 11067 Movimiento de mobiliario

para aplicación de pintura en muros incluye: retiro de cuadro, gabinetes

en muros.., con P.U. de $ 15.00 se pagaron 345.73 m2 y ejecutados se

encontraron 258.20 m2, por lo que se determina una diferencia de 87.53

m2 pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones

consideradas en números generadores, resultando un importe a

reintegrar de $1,523.02 I.V.A. incluido.

Contrato: 

SSTLX/ASER/003/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento de la

UNEME CAPASITS para

reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud UNEME

CAPASITS

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “NKAR S.A.

de C.V”; C. Graciela

Méndez Crisóstomo

Supervisor de obra::

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$685,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$685,500.00

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-700502 el

29/08/2018) del concepto con clave 31201 Sum. y aplicación de pintura

vinil-acrílica comex vinimex easy clean en muros y plafón de color blanco

amanecer, 756 incluye: calafateo de grietas, retiro de pintura en mal

estado, limpieza, dos capas de pintura mínimo, material, mano de obra,

equipo de seguridad, herramienta de mano y andamios...., con P.U. de

$63.14 se pagaron 1,376.77 m2 y ejecutados se cuantificaron 1,324.56

m2, por lo que se determina una diferencia de 52.21 m2 pagados en

exceso, misma que radica en la altura de las áreas, resultando un

importe a reintegrar de $3,823.99  I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-700502 el

29/08/2018) del concepto con clave 40497 Rehabilitación de puertas de

aluminio incluye: sustitución de chapa Phillips, herrajes, accesorios,

material, bisagras mano de obra y herramienta de mano y equipo de

seguridad…, con P.U. de $715.12 se pagaron 7 pzas, sin que exista

evidencia física y fotográfica de su ejecución, por lo que deberá

reintegrar un importe de $5,806.77  I.V.A. incluido.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

11 12

8,944.19 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

10 10 Contrato: 

SSTLX/ASER/003/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento de la

UNEME CAPASITS para

reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud UNEME

CAPASITS

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “NKAR S.A.

de C.V”; C. Graciela

Méndez Crisóstomo

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$685,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$685,500.00

1,537.37 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-700502 el 29/08/2018) específicamente en

el concepto con clave 52574 Suministro y colocación de dispensador de

jabón a granel de la serie insight, modelo 94236, fabricado en plástico

abs resistente, color humo, capacidad 800 ml. Medida: 17 x 13 x 9.7 cm.

(alto, ancho, profundidad), marca Kimberly^ Clark. Incluye fijación,

materiales, mano de obra, herramienta de mano s equipo de seguridad.

..., al pagarlo en $836.97/pza, esto debido a que en el precio del

dispensador de jabón es elevado, por lo que deberá reintegrar un

importe de $1,537.37 I.V.A. incluido equivalente a 4 pzas cobrados en la

estimación mencionada.

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/004/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/10/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

centro de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ubicación: Huamantla 

Localidad: Huamantla 

Municipio: Huamantla 

Contratista: Diseño,

Edificación,  

Construcción "Ing

 Dulce Díaz Serrano "

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot 

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$650,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$650,000.00

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG- 800241 el

07/08/2018) del concepto con clave 30372 Suministro y colocación de

impermeabilizante prefabricado MCA norkply ply app de 4 mm con

refuerzo central de fibra de poliéster de 180 gr/color terracota incluye

limpieza ..., con P.U. de $235.22 se pagaron 756.72 m2 y ejecutados se

encontraron 723.94 m2, por lo que se determina una diferencia de 32.78

m2 pagados en exceso, misma que radica en el largo y ancho de la

sala de espera , resultando un importe a reintegrar de $8,944.19 I.V.A.

incluido.

UNIDAD:

CANTIDAD: 4.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

PLO-024
Dispensador de jabón a granel de la serie INSIGHT, 

Mod. 94236, fabricado en plástico ABS resistente, 
    1.000000 pza  $     317.84 

$317.84

PIJA 10X2 Pijas No. 10X2"     2.000000 pza  $        1.45 $2.90

TAQUETE 2" Taquetes de fibra No. 10X2"     2.000000 pza  $        1.08 $2.16

$322.90

 2-410
Cuadrilla No. 43 (OF Albañil+peon+1/10 cabo+ 

herramienta)
0.100000    jor 1,017.40$   $101.74

$0.00

$101.74

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$101.74

$0.00

$0.00

$424.64

0.128 $54.35

$478.99

0.003200 $1.53

$480.53

0.052 $24.99

0.005 $0.12

$505.64

$505.64

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD 836.97$          3,347.88$      

ANÁLISIS OFS $505.64 2,022.56$      

331.33$       Diferencia 1,325.32$    1,537.37$                               

TOTAL CON I.V.A.

jabonera 4.00                
3,883.54$                                 

2,346.17$                                 

F) CARGOS ADICIANALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

D) UTILIDAD (%):

CARGOS ADIC. (Inspeccion y Vig,. Contraloria)

E) SUBTOTAL:

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MATERIALES:

pza

52574

MATERIAL
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

12 13

836.62 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/004/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/10/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

centro de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ubicación: Huamantla 

Localidad: Huamantla 

Municipio: Huamantla 

Contratista: Diseño,

Edificación,  

Construcción "Ing

 Dulce Díaz Serrano "

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot 

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$650,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$650,000.00

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG- 800241 el

07/08/2018) del concepto con clave 10601 Retiro de impermeabilizantes

por medios manuales incluye: carga y acarreo de escombro hasta 3

estaciones mano de obra, herramienta de mano equipo de seguridad ...,

con P.U. de $32.04 se pagaron 746.45 m2 y ejecutados se encontraron

723.94 m2, por lo que se determina una diferencia de 22.51 m2

pagados en exceso, misma que radica en la largo y ancho de sala de

espera , resultado un importe a reintegrar de $836.62 I.V.A. incluido.

3,704.25 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-800241 el 07/08/2018) específicamente en

el concepto con clave 52574 Suministro y colocación de dispensador de

jabón a granel de la serie modelo 94236 fabricado de plástico abs

resistente color humo capacidad de 600 mlo medida 17 x 13x 9.7 cm

..., al pagarlo en $664.27/pza, esto debido a que se considera el precio

del material elevado, así como bajo rendimiento de la cuadrilla, por lo

que deberá reintegrar un importe de $3,704.25 I.V.A. incluido

equivalente a 13 pzas cobradas en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

13 14 Contrato: 

SSTLX/ASER/004/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/10/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

centro de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ubicación: Huamantla 

Localidad: Huamantla 

Municipio: Huamantla 

Contratista: Diseño,

Edificación,  

Construcción "Ing

Dulce Díaz Serrano "

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot 

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$650,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$650,000.00

UNIDAD:

CANTIDAD: 13.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

Jabonera Ki

Dispensador de jabón a granel de la serie  

insight, modelo 94236, fábricado en plastico 

ABS resistente, color humo, capacidad 800 ml. 

Medida: 17x13x9.7 cm. (alto, 

ancho,profundidad), marca Kimberly Clark.

       1.000000 pza  $     317.84 $317.84

Pija 10x2 Pijas No. 10x2"        2.000000 pza  $        1.45 $2.90

Taquete 2 Taquetes de fibra No. 10x2"        2.000000 pza  $        1.08 $2.16

$322.90

02-0410 Cuadrilla  (Of. Plomero + Ayudante + 1/10 Cabo      16.000000 jor  $  1,017.40 $63.59

$0.00

$63.59

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$63.59

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$386.49

 $        0.10 $3.93

$390.42

 $        0.00 $0.90

$391.32

 $        0.06 $25.36

$416.67

$1.96

$418.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD $664.27 $8,635.51

ANÁLISIS OFS $418.63 $5,442.19

$245.64 Diferencia $3,193.32 $3,704.25

F) CARGOS ADICIONALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

TOTAL CON I.V.A.

Jabonera 13.00        
$10,017.19

$6,312.94

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MANO DE OBRA:

Pza

52569

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

3,704.25 

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

14 15 Contrato: 

SSTLX/ASER/006/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de Salud Urbano

de Calpulalpan para

Reacreditación.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano de

Calpulalpan

Localidad: Calpulalpan

Municipio: Calpulalpan.

Contratista: “Grupo

ORTLIM S.A. de C.V”;

Arq. Jorge Juan Juárez

Ortiz

Supervisor de obra:

Ing. Benito Lima

Bautista

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$698,583.52

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$698,583.52

13 14 Contrato: 

SSTLX/ASER/004/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/10/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

centro de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ubicación: Huamantla 

Localidad: Huamantla 

Municipio: Huamantla 

Contratista: Diseño,

Edificación,  

Construcción "Ing

Dulce Díaz Serrano "

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot 

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$650,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$650,000.00

8,511.19 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-800242 el 07/08/2018) específicamente en

el concepto con clave 52569 Suministro y colocación de dispensador de

jabón a granel de la serie INSIGHT, modelo 94236, fabricado en plástico

ABS resistente, color humo, capacidad de 800 ml. medidas 17 x 13 x 9.7

cm (alto, ancho, profundidad), marca KIMBERLY CLARK, incluye:

Fijación, materiales, mano de obra, herramienta de mano, equipo de

seguridad. ..., al pagarlo en $804.80/pza, esto debido a que se considera 

el pago del material alto, por lo que deberá reintegrar un importe de

$8,511.19 I.V.A. incluido equivalente a 19 pzas cobradas en la

estimación mencionada.

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

UNIDAD:

CANTIDAD: 13.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

Jabonera Ki

Dispensador de jabón a granel de la serie  

insight, modelo 94236, fábricado en plastico 

ABS resistente, color humo, capacidad 800 ml. 

Medida: 17x13x9.7 cm. (alto, 

ancho,profundidad), marca Kimberly Clark.

       1.000000 pza  $     317.84 $317.84

Pija 10x2 Pijas No. 10x2"        2.000000 pza  $        1.45 $2.90

Taquete 2 Taquetes de fibra No. 10x2"        2.000000 pza  $        1.08 $2.16

$322.90

02-0410 Cuadrilla  (Of. Plomero + Ayudante + 1/10 Cabo      16.000000 jor  $  1,017.40 $63.59

$0.00

$63.59

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$63.59

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$386.49

 $        0.10 $3.93

$390.42

 $        0.00 $0.90

$391.32

 $        0.06 $25.36

$416.67

$1.96

$418.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD $664.27 $8,635.51

ANÁLISIS OFS $418.63 $5,442.19

$245.64 Diferencia $3,193.32 $3,704.25

F) CARGOS ADICIONALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

TOTAL CON I.V.A.

Jabonera 13.00        
$10,017.19

$6,312.94

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MANO DE OBRA:

Pza

52569

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

UNIDAD:

CANTIDAD: 13.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

Jabonera Ki

Dispensador de jabón a granel de la serie  

insight, modelo 94236, fábricado en 

plastico ABS resistente, color humo, 

capacidad 800 ml. Medida: 17x13x9.7 cm. 

(alto, ancho,profundidad), marca 

Kimberly Clark.

         1.000000 pza  $        317.84 $317.84

Pija 10x2 Pijas No. 10x2"          2.000000 pza  $            1.45 $2.90

Taquete 2 Taquetes de fibra No. 10x2"          2.000000 pza  $            1.08 $2.16

$322.90

02-0410
Cuadrilla 43 (Of. Albañil + Peon + 1/10 

Cabo + herramienta)
16.000000      

jor
1,017.40$      

$63.59

$63.59

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$63.59

$0.00

$0.00

$386.49

0.1017 $3.93

$390.42

0.0023 $0.90

$391.32

0.0648 $25.36

$416.67

$1.96

$418.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD 804.80$                15,291.20$    

ANÁLISIS OFS $418.63 7,953.97$      

386.17$             Diferencia 7,337.23$    8,511.19$                                     

F) CARGOS ADICIONALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

TOTAL CON I.V.A.

Jabonera 19.00                    
17,737.79$                                     

9,226.61$                                       

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Pza

52569

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

15 16

1,913.08 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

16 17

14,434.41 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

17 18

1,690.70 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

14 15 Contrato: 

SSTLX/ASER/006/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de Salud Urbano

de Calpulalpan para

Reacreditación.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano de

Calpulalpan

Localidad: Calpulalpan

Municipio: Calpulalpan.

Contratista: “Grupo

ORTLIM S.A. de C.V”;

Arq. Jorge Juan Juárez

Ortiz

Supervisor de obra:

Ing. Benito Lima

Bautista

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$698,583.52

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$698,583.52

8,511.19 

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/007/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de salud de la

Magdalena Tlatelolco

para Reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud de la Magdalena

Tlatelulco

Localidad: La

Magdalena Tlaltelulco

Municipio: La

Magdalena Tlaltelulco

Contratista: “Grupo

MACARPIN S.A. de

C.V”; C. Mariano Díaz

Carpintero

Supervisor de obra:

Arq. Rogelio Galindo

Ugarte

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$532,361.51

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$532,361.51

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018) del concepto con clave 30356 Chaflán rectangular en

azotea de 7 X 7 X 10 cm. con mortero cemento - arena prop. 1:5

acabado para recibir impermeabilizante incluye: acarreos, material,

mano de obra, equipo, andamios…, con P.U. de $99.29 se pagaron

122.73 m y ejecutados se encontraron 106.12 m, por lo que se

determina una diferencia de 16.61 m pagados en exceso, misma que

radica en las dimensiones consideradas en números generadores,

resultando un importe a reintegrar de $1,913.08 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018) del concepto con clave 50168-2 Suministro y colocación de

lámpara fluorescente 258 w. T5 6500 K LDD marca OSRAM (1 pza) para

gabinete montisi II Incluye: desmontaje de gabinete, retiro de lámparas

existentes, colocación de nuevas lámparas, material, mano de obra,

herramienta de mano, equipo de seguridad y andamios. ..., con P.U. de

$270.51 se pagaron 46 pzas, sin que al 05/04/2019 se haya

ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $14,434.41

I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018) del concepto con clave 52561 Suministro y colocación de

regadera Helvex H-600 o similar aprobado por la supervisión, incluye:

suministro de cuello, regadera, demolición, resane de muros y acabados,

prueba, material, mano de obra y herramienta. ..., con P.U. de

$1,457.50 se pagó 1 pza, sin que al 05/04/2019 se hayan ejecutado, 

por lo que deberá reintegrar un importe de $1,690.70 I.V.A. incluido

UNIDAD:

CANTIDAD: 13.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

Jabonera Ki

Dispensador de jabón a granel de la serie  

insight, modelo 94236, fábricado en 

plastico ABS resistente, color humo, 

capacidad 800 ml. Medida: 17x13x9.7 cm. 

(alto, ancho,profundidad), marca 

Kimberly Clark.

         1.000000 pza  $        317.84 $317.84

Pija 10x2 Pijas No. 10x2"          2.000000 pza  $            1.45 $2.90

Taquete 2 Taquetes de fibra No. 10x2"          2.000000 pza  $            1.08 $2.16

$322.90

02-0410
Cuadrilla 43 (Of. Albañil + Peon + 1/10 

Cabo + herramienta)
16.000000      

jor
1,017.40$      

$63.59

$63.59

%mo 0% $0.00

%mo 0% $0.00

$63.59

$0.00

$0.00

$386.49

0.1017 $3.93

$390.42

0.0023 $0.90

$391.32

0.0648 $25.36

$416.67

$1.96

$418.63

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD 804.80$                15,291.20$    

ANÁLISIS OFS $418.63 7,953.97$      

386.17$             Diferencia 7,337.23$    8,511.19$                                     

F) CARGOS ADICIONALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

TOTAL CON I.V.A.

Jabonera 19.00                    
17,737.79$                                     

9,226.61$                                       

B)COSTO INDIRECTO (%)

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

Pza

52569

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

18 19

2,599.42 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

19 20

9,861.55 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

20 21

17,661.00 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/007/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de salud de la

Magdalena Tlatelolco

para Reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud de la Magdalena

Tlatelulco

Localidad: La

Magdalena Tlaltelulco

Municipio: La

Magdalena Tlaltelulco

Contratista: “Grupo

MACARPIN S.A. de

C.V”; C. Mariano Díaz

Carpintero

Supervisor de obra:

Arq. Rogelio Galindo

Ugarte

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$532,361.51

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$532,361.51

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018del concepto con clave 52569 Suministro y colocación de

jabonera de sobreponer marca Helvex Fig. 108 cromo autorizada por la

supervisión a cualquier nivel, Incluye materiales, mano de obra, equipo.

..., con P.U. de $746.96 se pagaron 3 pzas, sin que al 05/04/2019 se

hayan ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de

$2,599.42 I.V.A. incluido

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018) del concepto con clave 52638 Sum., y colocación de

vertedero de acero inoxidable tipo 304, de 0.41 X 0.41 X 0.25 m.

Incluye suministro, colocación, llave de nariz cromada, canasta y

contracanasta, cespol de latón cromado, accesoria menor, elementos de

fijación, pruebas, material, herramienta y mano de obra. ..., con P.U. de

$4,250.67 se pagaron 2 pzas, sin que al 05/04/2019 se hayan

ejecutado, por lo que deberá reintegrar un importe de $9,861.55 I.V.A.

incluido.

Contrato: 

SSTLX/ASER/007/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de salud de la

Magdalena Tlatelolco

para Reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud de la Magdalena

Tlatelulco

Localidad: La 

Magdalena Tlaltelulco

Municipio: La

Magdalena Tlaltelulco

Contratista: “Grupo

MACARPIN S.A. de

C.V”; C. Mariano Díaz

Carpintero

Supervisor de obra:

Arq. Rogelio Galindo

Ugarte

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$532,361.51

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$532,361.51

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018) del concepto con clave 52586 Suministro y colocación de

porta papel cromado antirrobo Helvex Mod. 115 o similar aprobado por

la supervisión, Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo

necesario para su correcta colocación. ..., con P.U. de $2,175.00 se

pagaron 7 pzas, sin que al 05/04/2019 se hayan ejecutado, por lo que

deberá reintegrar un importe de $17,661.00 I.V.A. incluido
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante póliza EG-801068 el 29/08/2018) específicamente en

el concepto con clave 52574 Suministro y colocación de dispensador de

jabón a granel de la serie insight, modelo 94236, fabricado en plástico

ABS resistente, color humo, capacidad 800 ml medida 17 X 13 X 9.7 cm.

(alto, ancho, profundidad), marca Kimberly clark. Incluye fijación,

materiales, mano de obra, herramienta de mano y equipo de seguridad.

..., al pagarlo en $925.33/pza, esto debido al costo considerado para el

dispensador, por lo que deberá reintegrar un importe de $4,789.59

I.V.A. incluido equivalente a 12 pzas cobrados en la estimación

mencionada.

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/007/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de salud de la

Magdalena Tlatelolco

para Reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud de la Magdalena

Tlatelulco

Localidad: La 

Magdalena Tlaltelulco

Municipio: La

Magdalena Tlaltelulco

Contratista: “Grupo

MACARPIN S.A. de

C.V”; C. Mariano Díaz

Carpintero

Supervisor de obra:

Arq. Rogelio Galindo

Ugarte

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$532,361.51

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$532,361.51

21 22

4,789.59 

UNIDAD:

CANTIDAD: 1.00 CLAVE:

CLAVE DESCRIPCION RENDIMIENTO CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO IMPORTE

PLO-024 Dispensador de jabón a granel de la serie        1.000000 pza  $     317.84 $317.84

$0.00

$317.84

PLO-001BIS Cuadrilla No. 50 (1 plomero+1 ayudante) 0.100000       jor 783.75$      $78.38

MOCA-013 Cabo de oficios 0.100000       jor 572.49$      $57.25

$0.00

$135.62

%mo 3% $4.07

%mo 0% $0.00

$139.69

$0.00

$0.00

$457.53

0.11 $50.33

$507.86

0.050000 $25.39

$533.25

0.09 $47.99

$581.25

$581.25

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL

OPD 925.33$                         11,103.96$      

ANÁLISIS OFS $581.25 6,975.00$        

344.08$                      Diferencia 4,128.96$     

TOTAL CON I.V.A.

Jabonera 12.00                  
12,880.59$                                        

8,091.00$                                          

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO (%):

D) UTILIDAD (%):

E) SUBTOTAL:

F) CARGOS ADICIANALES (.5%):

G) PRECIO UNITARIO:

4,789.59$                                        

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO Y EQ. SEGURIDAD

PZA

52574

MATERIAL

CARGO POR MATERIALES:

MANO DE OBRA

CARGO POR MANO DE OBRA:

Herramienta menor

Equipo de Seguridad

CARGO POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQ. SEGURIDAD:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO (%)
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

23 24 Contrato: 

SSTLX/ASER/008/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

N/A

Terminación 

de convenio:

N/A

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitación del

Centro de Salud Urbano

de Apizaco para

Reacreditacion.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: “PLEWAN

Construcción S. A. de

C. V”; María Emilia

León Morales

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,185,642.68

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$1,185,642.68

849.37 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

22 23 Contrato: 

SSTLX/ASER/007/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de salud de la

Magdalena Tlatelolco

para Reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud de la Magdalena

Tlatelulco

Localidad: La

Magdalena Tlaltelulco

Municipio: La

Magdalena Tlaltelulco

Contratista: “Grupo

MACARPIN S.A. de

C.V”; C. Mariano Díaz

Carpintero

Supervisor de obra:

Arq. Rogelio Galindo

Ugarte

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$532,361.51

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$532,361.51

1,073.38 

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801068 el

29/08/2018) del concepto con clave 52574 Suministro y colocación de

dispensador de jabón a granel de la serie insight, modelo 94236,

fabricado en plástico ABS resistente, color humo, capacidad 800 ml

medida 17X13X9.7 cm. (alto, ancho, profundidad), marca Kimberly clark.

Incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta de mano y

equipo de seguridad. ..., con P.U. de $925.33 se pagaron 12 pzas y

ejecutadas se encontraron 11 pzas, por lo que se determina 1 pza

pagada en exceso, resultando un importe a reintegrar de $1,073.38

I.V.A. incluido.

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG - 700177 el

09/07/2018) del concepto con clave 31477 Suministro y colocación de

piso tipo porcelanato de marca interceramic modelo tiber 60 x 60 cms

pulido de primera calidad, asentado con adhesivo porcelanico gris,

incluye; junta de 2 mm, cortes, desperdicio, remates, boquilla mca

interceramic sin arena color similar al piso, separadores material,

herramienta de mano. mano de obra y limpieza…, con P.U. de $469.37

se pagaron 15.25 m2 y ejecutados se encontraron 13.69 m2, por lo que

se determina una diferencia de 1.56 m2 pagados en exceso, misma

que radica en el área del elemento, resultando un importe a reintegrar

de $849.37 I.V.A. incluido.
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ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

24 25

1,927.73 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

25 26

1,086.89 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/008/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

N/A

Terminación 

de convenio:

N/A

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitación del

Centro de Salud Urbano

de Apizaco para

Reacreditacion.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: “PLEWAN

Construcción S. A. de

C. V”; María Emilia

León Morales

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,185,642.68

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$1,185,642.68

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG - 700177 el

09/07/2018) del concepto con clave 50167 Suministro y colocación de

unidad fluorescente de empotrar, marca tecnolite modelo montisi ii ltlled-

2281-2/65. Tipo de lámpara 2x t5d120-led/20w lamina de acero,

terminado pintura color blanco pantalla louver/aluminio incluye:

estañado de cables y capuchón. 2 tubos de 28 watts blanco frío 4100 k

cable no. 12, balastro electrónico 100-127v y conexion, base, elementos

de fijación, pruebas, material, adaptación en plafón de tablaroca, mano

de obra herramienta de mano, equipo de seguridad y andamios. ..., con

P.U. de $1,661.84 se pagaron 104 piezas y ejecutados se encontraron

103 piezas, por lo que se determina 1 pieza pagada en exceso, 

resultando un importe a reintegrar de $1,927.73 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG - 700177 el

09/07/2018) del concepto con clave 52574 Suministro y colocación de

dispensador de jabón a granel de la serie insight, modelo 94236,

fabricado en plástico abs resistente, color humo, capacidad 800 ml

medida: 17 x 13 x 9.7 cm. (alto, ancho, profundidad), marca kimberly

clark. Incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta de mano y

equipo de seguridad ..., con P.U. de $936.97 se pagaron 24 piezas y

ejecutadas se encontraron 23 piezas, por lo que se determina una

diferencia de 1 pieza pagada en exceso, resultando un importe a

reintegrar de $1,086.89 I.V.A. incluido.

26 27 Contrato: 

SSTLX/ASER/008/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

N/A

Terminación 

de convenio:

N/A

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitación del

Centro de Salud Urbano

de Apizaco para

Reacreditacion.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: “PLEWAN

Construcción S. A. de

C. V”; María Emilia

León Morales

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,185,642.68

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$1,185,642.68

1,949.91 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número uno

(pagada mediante pólizas EG - 700177 el 09/07/2018) específicamente

en el concepto con clave 52574 Suministro y colocación de dispensador

de jabón a granel de la serie insight, modelo 94236, fabricado en

plástico abs resistente, color humo, capacidad 800 ml medida: 17 x 13 x

9.7 cm. (alto, ancho, profundidad), marca kimberly clark. Incluye

fijación, materiales, mano de obra, herramienta de mano y equipo de

seguridad ..., al pagarlo en $936.97/pieza, esto debido a que se

considera un elevado costo de materiales, por lo que deberá reintegrar

un importe de $1,949.91 I.V.A. incluido, equivalente a las 24 pieza

cobradas en la estimación mencionada.

Artículos 1, 19 y 42 de la 

Ley de Obras Públicas 

para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el  importe 

observado,  presentar 

ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del 

programa de donde se 

erogó el recurso, copia 

certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

UNIDAD:

CANTIDAD: 24.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

JABONERA KI

DISPENSADOR DE JABÓN A GRANEL DE

LA SERIE INSIGHT, MODELO 94236,

FABRICADO EN PLASTICO ABS

RESISTENTE, COLOR HUMO,

CAPACIDAD 800 ML. MEDIDA: 17 X 13

X 9.7 CM. (ALTO, ANCHO,

PROFUNDIDAD), MARCA KIMBERLY

CLARK.

PZA          1.000000  $              604.87  $                    604.87 

PIJA 10X2 PUAS No. 10 X 2" PZA          2.000000  $                  1.45  $                        2.90 

TAQUETE 2 TAQUETES DE FIBRA No. 10 X 2" PZA          2.000000  $                  1.08  $                        2.16 

$609.93

+ 02-0410
CUADRILLA 43 ( OF ALBAÑIL

PEON+1/10 CABO + HERRAMIENTA)
JOR          0.107234  $           1,017.40  $                    109.10 

$109.10

$719.03

13.2200% $95.06

$814.09

0.5300% $4.31

$818.40

5.4000% $44.19

$862.59

0.5025% $4.33

$866.93

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

OPD SALUD TLAX. 936.97$          22,487.28$         26,085.24$               

ANÁLISIS OFS $866.93 20,806.32$         24,135.33$               

70.04$          Diferencia 1,680.96$         1,949.91$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 24.00              

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

PZA

52574

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MATERIALES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

11 de 15



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

27 28

1,228.00 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

28 29

16,798.25 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

29 30

154,456.32 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

26 27 Contrato: 

SSTLX/ASER/008/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

N/A

Terminación 

de convenio:

N/A

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitación del

Centro de Salud Urbano

de Apizaco para

Reacreditacion.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: “PLEWAN

Construcción S. A. de

C. V”; María Emilia

León Morales

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,185,642.68

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$1,185,642.68

1,949.91 

Artículos 1, 19 y 42 de la 

Ley de Obras Públicas 

para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el  importe 

observado,  presentar 

ficha de depósito a la 

cuenta bancaria del 

programa de donde se 

erogó el recurso, copia 

certificada de estado 

de cuenta y póliza de 

registro.

Contrato: 

SSTLX/ASER/011/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

09/05/2018

Terminación 

de convenio:

28/05/2018

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Hospital de la Mujer

para Acreditación

Ubicación: San Matías

Tepetomatitlan

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlán

de Antonio Carvajal

Contratista: “Digarmex

S.A. de C.V”; C. Jesús

Fernández Ruiz

Supervisor de obra:

Ing. Eloy Lezama

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,500,000.00

Convenio: 

$372,293.37

Ejercido: 

$1,872,293.37

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1000262 el

08/10/2018) del concepto con clave 31640 Rotulo en fachada con

pintura vinílica marca comex colores conforme a logotipo actual.

"gobierno del estado, OPD salud de Tlaxcala y leyenda" en muro.

Incluye: preparación y fondeo de superficie. Aplicación de 2 capas de

pintura, material, mano de obra, herramienta de mano y equipo de

seguridad. (ver plano de imagen institucional) ..., con P.U. de $578.48

se pagaron 15.91 m2 y ejecutados se encontraron 14.08 m2, por lo que

se determina una diferencia de 1.83 m2 pagados en exceso, misma

que radica en la altura del elemento, resultando un importe a reintegrar

de $1,228.00 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1000262 el

08/10/2018) del concepto con clave 54328 Suministro e instalación de

llave mca. Helvex cromada para lavabo economizadora modelo tv- 105

cromo, incluye: retiro de llave existente, limpieza, conexiones,

materiales, accesorios, mano de obra, herramienta de mano y equipo de

seguridad. ..., con P.U. de $2,896.25 se pagaron 26 pzas y ejecutadas se

encontraron 21 pzas, por lo que se determina una diferencia de 5 pzas

pagadas en exceso, resultando un importe a reintegrar de $16,798.25

I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1000262 el

08/10/2018) del concepto con clave S/C1 Sustitución de llave

mezcladora con sensor marca helvex modelos tv396en para lavabo

incluye: retiro de la existente, suministro, colocación, pruebas,

herramienta de mano y equipo de seguridad. ..., con P.U. de $11,096.00

se pagaron 19 pzas y ejecutadas se encontraron 7 pzas, por lo que se

determina una diferencia de 12 pzas pagadas en exceso, resultando

un importe a reintegrar de $154,456.32  I.V.A. incluido.

UNIDAD:

CANTIDAD: 24.00 CLAVE:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

JABONERA KI

DISPENSADOR DE JABÓN A GRANEL DE

LA SERIE INSIGHT, MODELO 94236,

FABRICADO EN PLASTICO ABS

RESISTENTE, COLOR HUMO,

CAPACIDAD 800 ML. MEDIDA: 17 X 13

X 9.7 CM. (ALTO, ANCHO,

PROFUNDIDAD), MARCA KIMBERLY

CLARK.

PZA          1.000000  $              604.87  $                    604.87 

PIJA 10X2 PUAS No. 10 X 2" PZA          2.000000  $                  1.45  $                        2.90 

TAQUETE 2 TAQUETES DE FIBRA No. 10 X 2" PZA          2.000000  $                  1.08  $                        2.16 

$609.93

+ 02-0410
CUADRILLA 43 ( OF ALBAÑIL

PEON+1/10 CABO + HERRAMIENTA)
JOR          0.107234  $           1,017.40  $                    109.10 

$109.10

$719.03

13.2200% $95.06

$814.09

0.5300% $4.31

$818.40

5.4000% $44.19

$862.59

0.5025% $4.33

$866.93

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

OPD SALUD TLAX. 936.97$          22,487.28$         26,085.24$               

ANÁLISIS OFS $866.93 20,806.32$         24,135.33$               

70.04$          Diferencia 1,680.96$         1,949.91$               

D) UTILIDAD:

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 24.00              

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

PZA

52574

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MATERIALES

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

12 de 15



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

30 31

12,617.51 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

31 32

2,289.32 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

32 33

1,222.93 

Artículos 70 y 71 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Realizar las

reparaciones al

concepto observado,

presentar evidencia

fotográfica de las

reparaciones o de lo

contrario reintegrar el

importe observado,

presentar ficha de

depósito a la cuenta

bancaria del programa

de donde se erogó el

recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro con el

movimiento realizado.

Contrato: 

SSTLX/ASER/012/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

09/05/2018

Terminación 

de convenio:

28/05/2018

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Hospital Infantil para

Acreditación

Ubicación: Hospital

Infantil

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlán

de Antonio Carvajal

Contratista: 

"URBANIAKCS S.A. de

C.V”; C. Araceli

Cervantes Espinoza

(Araceli Cervantes

Espinoza)

Supervisor de obra:

Arq. David Cruz Portilla

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,500,000.00

Convenio: 

$372,293.37

Ejercido: 

$1,872,293.37

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801069 el

29/08/2018) del concepto con clave 40801 Suministro y colocación de

policarbonato de 8 mm incluye limpieza preparación de la superficie,

elementos de fijación, uniones H, C, pijas, sellador material, mano de

obra, herramienta de mano, equipo de seguridad y andamios. ..., con

P.U. de $421.70 se pagaron 439.99 m2 y ejecutados se cuantificaron

435.31 m2, por lo que se determina una diferencia de 4.68 m2

pagados en exceso, misma que radica en las dimensiones

consideradas en números generadores, resultando un importe a

reintegrar de $2,289.32 I.V.A. incluido.

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-801069 el

29/08/2018) del concepto con clave 40801 Suministro y colocación de

policarbonato de 8 mm incluye limpieza preparación de la superficie,

elementos de fijación, uniones H, C, pijas, sellador material, mano de

obra, herramienta de mano, equipo de seguridad y andamios. ..., con

P.U. de $421.70 se pagaron 439.99 m2, de los cuales 25 m2 presentan

mala calidad en su ejecución, esto debido a la falta io sellado

insuficiente de la unión de piezas de policarbonato en área de acceso a

urgencias, resultando un importe a reintegrar de $1,222.93 I.V.A.

incluido equivalente al diez por ciento de la cantidad determinada que

presenta la condición observada.

Contrato: 

SSTLX/ASER/011/2

018                              

Inicio de

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato:

08/05/2018

Inicio de

Convenio: 

09/05/2018

Terminación 

de convenio:

28/05/2018

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Hospital de la Mujer

para Acreditación

Ubicación: San Matías

Tepetomatitlan

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlán

de Antonio Carvajal

Contratista: “Digarmex

S.A. de C.V”; C. Jesús

Fernández Ruiz

Supervisor de obra:

Ing. Eloy Lezama

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,500,000.00

Convenio: 

$372,293.37

Ejercido: 

$1,872,293.37

En la estimación número uno (pagada mediante póliza EG-1000262 el

08/10/2018) del concepto con clave 52577 Despachador de toalla

interdoblada kimberly clark medidas 33.8 x 47.8 x 14.8 cm color humo

incluye fijación, materiales, mano de obra, herramienta de mano y

equipo de seguridad. ..., con P.U. de $812.54 se pagaron 84 pzas las

cuales incumplen con las especificaciones descritas en el

concepto, al tener físicamente medidas de 30 x 30 x 12 cm, realizando

la deductiva correspondiente, resultando un importe a reintegrar de

$12,617.51 I.V.A. incluido.

13 de 15



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

33 35 Contrato: 

SSTX/ASER/017/20

18                              

Inicio de

contrato: 

01/09/2018

Terminación 

de Contrato:

15/10/2018

Inicio de

Convenio: -

Terminación 

de convenio:

-

Fecha de

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de Salud de

Máximo Rojas Xalostoc,

para Acreditación.

Ubicación: Centro de

salud 

Localidad: Máximo

Rojas Xalostoc.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: "HERCA,

Ingeniería y Montaje",

C. Argali Ariadna Coello

Cruz

Supervisor de obra:

Ing. Benito Sebastián

Lima Bautista.

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$300,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$300,000.00

2,776.52 

Artículos 58, 59 y 60 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro por el

movimiento realizado.

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

En la estimación número uno (pagada mediante pólizas EG-1202126 el

31/12/2018) del concepto con clave 11567, Movimiento de mobiliario

para aplicación de pintura en muros incluye: retiro de cuadros y

gabinetes en muros, protección de mobiliario con polietileno, terminando

el trabajo de pintura, los muebles, cuadros, gabinetes se colocaran en su

estado original, material, mano de obra, herramienta de mano y equipo

de seguridad, con P.U. de $22.57 se pagaron 343.77 m2 y ejecutados

se encontraron 237.71 m2, por lo que se determina una diferencia de

106.05 m2 pagados en exceso, misma que radica en la duplicidad de

cantidades en las zonas; cocina, observación y sala de expulsión, que

presento la empresa contratante en sus números generadores,

resultando un importe a reintegrar de $2,776.52  I.V.A. incluido.

34 36 Contrato: 

SSTX/ASER/017/20

18                              

Inicio de 

contrato: 

01/09/2018

Terminación 

de Contrato: 

15/10/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de Salud de

Máximo Rojas Xalostoc,

para Acreditación.

Ubicación: Centro de

salud 

Localidad: Máximo

Rojas Xalostoc.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: "HERCA,

Ingeniería y Montaje",

C. Argali Ariadna Coello

Cruz

Supervisor de obra:

Ing. Benito Sebastián

Lima Bautista.

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$300,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$300,000.00

2,916.94 

Se determina precio unitario elevado en la estimación número Uno

(pagada mediante pólizas PA - 1201747 el 31/12/2018) específicamente

en el concepto con clave: 52574, Suministro y colocación de dispensador

de jabón a granel de la serie insight, modelo 94236, fabricado en

plástico abs resistente, color humo, capacidad 800 ml. medida: 17 x 13 x

9.7 cm. (alto. ancho, profundidad), marca kimberly clark. incluye

fijación, materiales, mano de obra, herramienta de mano y equipo de

seguridad, al pagarlo en $936.97/pza, por lo que deberá reintegrar un

importe de $2,916.94 I.V.A. incluido equivalente a 9 pzas cobradas en la

estimación mencionada.

UNIDAD:

CANTIDAD: 9.00 CLAVE:

CMC-169113
Dispens jabon serie insight modelo

94236
pza 1.00000                  $ 317.84  $                317.84 

$317.84

MOCU-010
Cuadrilla No.10 (1 Plomero + 1 

Ayudante)
jor 0.25000                  $ 953.60  $                238.40 

$238.40

FACHEME Herramienta menor (%)m0 0.03000 $ 238.40                 $                    7.15 

PORC SEGURIDADPorcentaje de equipo de seguridad (%)m0 0.02000 $ 238.40                 $                    4.77 

$7.15

 $                        -   

$0.00

$563.39

0.00% $0.00

7.00% $39.44

$602.83

1.0000% $6.03

$608.86

8.0000% $48.71

$657.57

0.0000% $0.00

$657.57

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

OPD 936.97$          8,432.73$             9,781.97$             

ANÁLISIS OFS $657.57 5,918.10$             6,864.99$             

279.40$        Diferencia 2,514.63$          2,916.97$          

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 9.00                

D) UTILIDAD:

CARGO POR HERRAMIENTA

EQUIPO

CARGO POR EQUIPO:

AUXILIARES

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

PZA

52574

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES

14 de 15



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

311,541.23 

Artículos 1, 19 y 42 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Reintegrar el importe

observado, presentar

ficha de depósito a la

cuenta bancaria del

programa de donde se

erogó el recurso, copia

certificada de estado

de cuenta y póliza de

registro.

34 TOTAL

34 36 Contrato: 

SSTX/ASER/017/20

18                              

Inicio de 

contrato: 

01/09/2018

Terminación 

de Contrato: 

15/10/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de Salud de

Máximo Rojas Xalostoc,

para Acreditación.

Ubicación: Centro de

salud 

Localidad: Máximo

Rojas Xalostoc.

Municipio: Tlaxco.

Contratista: "HERCA,

Ingeniería y Montaje",

C. Argali Ariadna Coello

Cruz

Supervisor de obra:

Ing. Benito Sebastián

Lima Bautista.

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$300,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$300,000.00

2,916.94 

UNIDAD:

CANTIDAD: 9.00 CLAVE:

CMC-169113
Dispens jabon serie insight modelo

94236
pza 1.00000                  $ 317.84  $                317.84 

$317.84

MOCU-010
Cuadrilla No.10 (1 Plomero + 1 

Ayudante)
jor 0.25000                  $ 953.60  $                238.40 

$238.40

FACHEME Herramienta menor (%)m0 0.03000 $ 238.40                 $                    7.15 

PORC SEGURIDADPorcentaje de equipo de seguridad (%)m0 0.02000 $ 238.40                 $                    4.77 

$7.15

 $                        -   

$0.00

$563.39

0.00% $0.00

7.00% $39.44

$602.83

1.0000% $6.03

$608.86

8.0000% $48.71

$657.57

0.0000% $0.00

$657.57

REFERENCIA UNIDAD P.U. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL CON I.V.A.

OPD 936.97$          8,432.73$             9,781.97$             

ANÁLISIS OFS $657.57 5,918.10$             6,864.99$             

279.40$        Diferencia 2,514.63$          2,916.97$          

E) SUBTOTAL:

D) CARGOS ADICIONALES:

G) PRECIO UNITARIO:

PZA 9.00                

D) UTILIDAD:

CARGO POR HERRAMIENTA

EQUIPO

CARGO POR EQUIPO:

AUXILIARES

CARGO POR EQUIPO:

A) TOTAL DE COSTO DIRECTO:

B)COSTO INDIRECTO DE OFICINA

B)COSTO INDIRECTO DE CAMPO

A+ B)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO

C) FINANCIAMIENTO:

A+ B + C)TOTAL DE COSTO INDIRECTO + COSTO DIRECTO+ FINANCIAMIENTO

MANO DE OBRA

PZA

52574

MATERIALES

CARGO POR MATERIALES
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 3 Art. 51 párrafo II de la

Ley de obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus municipios.

• El director del instituto y el jefe

del departamento de costos y

presupuestos, deberán informar a

este OFS, las razones por las

cuales hicieron la invitación a

participar en la adjudicación del

contrato  SSTLX/ASER/004/2018.

2 4 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala y Art. 10 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

incurrieron en irresponsabilidad, y

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales no

observaron las inconsistencias

presentadas.

3 5 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala y Art. 10 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

incurrieron en irresponsabilidad, y

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales no

observaron las inconsistencias

presentadas.

4 6 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala y Art. 10 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

incurrieron en irresponsabilidad, y

deberán informar a este OFS, el

análisis que utilizaron para la

obtención de dicho financiamiento

y las razones por las cuales no

observaron la inconsistencia

presentada.

De la revisión documental a los presupuestos de las

adjudicaciones del contrato SSTLX/ASER/004/2018 se

detectó que uno de los participantes al proceso de

adjudicación: ING. ESTEBAN MENDIETA ARENAS, no puede

participar en dicho procedimiento, debido a que el Ing. se

encuentra en la nómina de SECODUVI a partir del 1 de

marzo de 2017, ocupando el cargo de jefe de sección A con

datos obtenidos del oficio OMG/RH/AMP/40/2019 DE FECHA

22 DE ENERO DE 2019 y fungió como residente de la

obra: Ampliación y remodelación del Estadio Tlahuicole,

(Primera etapa) con número de contrato

PD/SECODUVI/024/18.

De la revisión a detalle del análisis de los precios unitarios,

de los contratos SSTLX/ASER/008/2018,

SSTLX/ASER/009/2018 y SSTLX/ASER/012/2018 se detectó

que el formato, la estructura, el desglose de materiales y

mano de obra, presentan las mismas claves, el mismo costo

unitario y exactamente las mismas descripciones, siendo

que estos pueden ser parecidos pero no iguales, por

tratarse de empresas diferentes, lo que indica que las

empresas pueden pertenecen a un mismo grupo

empresarial.

De la revisión a detalle del análisis de los precios unitarios,

del contrato SSTLX/ASER/007/2018, se detectó que el

formato entregado, no presenta en el encabezado, los

datos de la obra: nombre de la obra, ubicación, fecha de

inicio y término

De la revisión a detalle del análisis de los precios unitarios,

del contrato SSTLX/ASER/007/2018, se detectó que utilizan

un porcentaje de financiamiento elevado. 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

NÚMERO

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS DE APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL "ASE"

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

NÚMERO

5 7 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala, Art. 10 de la

Ley de Obras Públic|as

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Cláusula V del dictamen

Técnico para justificar el

procedimiento de

adjudicación directa.

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales omitieron la

revisión y análisis de los precios

unitarios en las adjudicaciones

directas.

6 8 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala, Art. 10 de la

Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.

Cláusula V del dictamen

Técnico para justificar el

procedimiento de

adjudicación directa.

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales omitieron la

revisión y análisis de los precios

unitarios en las adjudicaciones

directas.

7 10 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala y Art. 10 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales no se

observaron los precios unitarios

elevados.

8 11 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala y Art. 10 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales no se

observaron los precios unitarios

elevados.

De la revisión a detalle de los presupuestos de las

adjudicaciones de los contratos SSTLX/ASER/003/2018,

SSTLX/ASER/008/2018, SSTLX/ASER/009/2018,

SSTLX/ASER/011/2018, SSTLX/ASER/012/2018

Mantenimiento del Hospital Infantil de Tlaxcala para

Reacreditación, SSTLX/ASER/012/2018 Mantenimiento del

Centro de Salud de San Cosme Xaloztoc Para

Reacreditación y SSTLX/ASER/019/2018 se detectó que los

precios unitarios que tienen en común son iguales, lo cual

refleja que se omitió la revisión y la elaboración del cuadro

comparativo de precios unitarios.

De la revisión documental a los presupuestos de la

adjudicación del contrato SSTLX/ASER/005/2018, se

detectó que todos los precios unitarios de las propuestas de

los participantes no ganadores, están por arriba de los

precios unitarios del presupuesto ganador en 5% y 8%

exactamente, lo cual refleja que se omitió la elaboración y

revisión del cuadro comparativo de precios unitarios y/o que

fueron elaborados por la misma persona.

De la revisión a detalle de los presupuestos de las

adjudicaciones de los contratos SSTLX/ASER/006/2018,

SSTLX/ASER/008/2018, SSTLX/ASER/009/2018 y

SSTLX/ASER/012/2018 Mantenimiento del Centro de Salud

de San Cosme Xaloztoc Para Reacreditación se detectó que

los precios unitarios del concepto con clave 40447, se

encuentran por arriba del precio de mercado.

De la revisión a detalle de los presupuestos de las

adjudicaciones de los contratos SSTLX/ASER/007/2018 y

SSTLX/ASER/008/2018, se detectó que los precios

unitarios del concepto con clave 50171, se encuentran por

arriba del precio de mercado.

Observaciones Generales
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

NÚMERO

9 12 Artículo 107 de la

Constitución Política del

estado Libre y soberano

de Tlaxcala y Art. 10 de

la Ley de Obras Públicas

para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios. 

• El director del OPD Salud de

Tlaxcala, el jefe del departamento

de Infraestructura y el Jefe de

oficina de Obras y Proyectos,

deberán informar a este OFS, las

razones por las cuales no se

observaron los precios unitarios

elevados.

10 13 Contrato: 

SSTLX/ASER/001/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento

Ubicación: Hospital

Comunitario

Localidad: El Carmen

Tequexquitla 

Municipio: El Carmen

Tequexquitla 

Contratista: "MALTE

Constructora y

Comercializadora S.A.

de C.V."; Ing. Carmen

Alejandra Romero

Munive

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$920,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$920,499.99

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras publicas.

11 14 Contrato: 

SSTLX/ASER/003/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento de la

UNEME CAPASITS para

reacreditación

Ubicación: Centro de

Salud UNEME

CAPASITS

Localidad: Tlaxcala

Municipio: Tlaxcala

Contratista: “NKAR S.A.

de C.V”; C. Graciela

Méndez Crisóstomo

Supervisor de obra:

Arq. Antelmo Sánchez

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$685,500.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$685,500.00

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras públicas.

De la revisión a detalle de los presupuestos de las

adjudicaciones de los contratos SSTLX/ASER/005/2018,

SSTLX/ASER/007/2018, SSTLX/ASER/009/2018 y

SSTLX/ASER/016/2018, se detectó que los precios

unitarios del concepto con clave 31641, se encuentran por

arriba del precio de mercado.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno rebasaron por 20

días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno rebasaron por 45

días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.

Observaciones Generales
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

NÚMERO

12 16 Contrato: 

SSTLX/ASER/004/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/10/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

centro de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ubicación: Huamantla 

Localidad: Huamantla 

Municipio: Huamantla 

Contratista: Diseño,

Edificación,  

Construcción "Ing Dulce

Diaz Serrano "

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot 

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$650,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$650,000.00

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras públicas.

13 17 Contrato: 

SSTLX/ASER/008/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: 

N/A

Terminación 

de convenio: 

N/A

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Rehabilitación del

Centro de Salud Urbano

de Apizaco para

Reacreditacion.

Ubicación: Centro de

Salud Urbano

Localidad: Apizaco

Municipio: Apizaco

Contratista: “PLEWAN

Construcción S. A. de C.

V”; María Emilia León

Morales

Supervisor de obra:

Ing. Fausto Ortiz Xilot

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,185,642.68

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$1,185,642.68

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno rebasaron por 47

días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno rebasaron por 45

días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

NÚMERO

14 18 Contrato: 

SSTLX/ASER/011/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: 

09/05/2018

Terminación 

de convenio: 

28/05/2018

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Hospital de la Mujer

para Acreditación

Ubicación: San Matías

Tepetomatitlan

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlán

de Antonio Carvajal

Contratista: “Digarmex

S.A. de C.V”; C. Jesús

Fernández Ruiz

Supervisor de obra:

Ing. Eloy Lezama

Hernández

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,500,000.00

Convenio: 

$372,293.37

Ejercido: 

$1,500,000.00

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras públicas.

15 19 Contrato: 

SSTLX/ASER/012/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: 

09/05/2018

Terminación 

de convenio: 

28/05/2018

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Hospital Infantil para

Acreditación

Ubicación: Hospital

Infantil

Localidad: San Matías

Tepetomatitlan

Municipio: Apetatitlán

de Antonio Carvajal

Contratista: 

"URBANIAKCS S.A. de

C.V”; C. Araceli

Cervantes Espinoza

(Araceli Cervantes

Espinoza)

Supervisor de obra:

Arq. David Cruz Portilla

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$1,500,000.00

Convenio: 

$372,293.37

Ejercido: 

$1,500,000.00

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras públicas.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno finiquito rebasaron

por 45 días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el

contrato y normatividad aplicable.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno finiquito rebasaron

por 45 días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en el

contrato y normatividad aplicable.
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ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

 AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

REFERENCIA

CONCEPTO
 IMPORTE                 

($) 

MONTO 

OBSERVADO        

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVIDAD 

INCUMPLIDA
ACCIÓN EMITIDA

NÚMERO

16 20 Contrato: 

SSTLX/ASER/012/2

018                              

Inicio de 

contrato: 

10/03/2018

Terminación 

de Contrato: 

08/05/2018

Inicio de 

Convenio: -

Terminación 

de convenio: 

-

Fecha de 

visita: 

05/04/2019

Nombre de la obra:

Mantenimiento del

Centro de Salud de San

Cosme Xalostoc

Ubicación: Xalostoc

Localidad: Xalostoc

Municipio: San Cosme

Xaloztoc

Contratista: "Materiales

Mantenimientos y Obras 

F&A de Puebla, S.A. de

C.V.", C. Armando

Andrade Fabela

Supervisor de obra:

Arq. Javier de la Rosa

Cuateta

Avance Físico: 100%

Contratado: 

$350,000.00

Convenio: 

$0.00

Ejercido: 

$350,000.00

Artículos 58 y 59 de la

Ley Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Apegarse a la normativa aplicable

y promover en su caso las

responsabilidades a los servidores

públicos del Organismo

encargados de la supervisión,

vigilancia, control, revisión y

seguimiento de las obras públicas.

Total de Obs.

Mediante revisión documental se detectó que los trabajos

referentes a la estimación número uno rebasaron por 45

días naturales la periodicidad para la formulación de

estimaciones de acuerdo a la normatividad aplicable.

16

6 de 6



ANEXO 9 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA 

PROGRAMA GENERAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y REVISADAS 2018 
AUDITORÍA OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LO                                                                                                                     
 

Hoja 1 de 1 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O 

PROGRAMA 

OBRAS EJECUTADAS EJERCICIO 2018 
OBRAS  REVISADAS EN MUESTRA DE AUDITORÍA DEL 

EJERCICIO 2018 

OBRAS ACCIÓN 
IMPORTE 

($) 
OBRAS ACCIÓN 

IMPORTE 

($) 

PORCENTAJE 

DE 

REVISIÓN  

(%) 

Convenio de Colaboración en Materia 
de Transferencia de Recurso de 
Aportación Solidaria Estatal. "ASE" 

19 0 12,112,392.17 14 0 11,585,220.98 95.6 

TOTAL  19 12,112,392.17 14 11,585,220.98 95.6 

 


