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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 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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación, presentado uno de ellos al Congreso del Estado de Tlaxcala para su

Dictaminación correspondiente, en tanto el otro queda a resguardo de esta Entidad de

Fiscalización Superior para su seguimiento e instrucción respectiva.

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

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

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

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

Cuenta Pública.
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2. Recepción de la Cuenta Pública.

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

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

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

de Fiscalización Superior por periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales

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

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación
Recepción de Cuenta Pública 2018

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento Días
Extemporáneos

Enero-Marzo 17 de abril de 2018 En tiempo 0

Abril-Junio 17 de julio de 2018 En tiempo 0

Julio-Septiembre 15 de octubre de 2018 En tiempo 0

Octubre – Diciembre 14 de enero de 2019 En tiempo 0

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela En Terapia Física y
Rehabilitación, presentó su cuenta pública para su revisión y fiscalización ante el Congreso del

Estado, por lo que 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 Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en
Terapia Física y Rehabilitación, se realizó con la información que proporcionaron en la

auditoría financiera practicada de acuerdo a lo siguiente:

Número de oficio
Fecha de

notificación
Fuente de financiamiento

OFS/1609/2018 13 de julio de 2018
Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con OPD
Salud de Tlaxcala, así como Remanentes de ejercicios
anteriores.
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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)*100Autorizado

(a)
Recibido

(b)
Devengado

(c)

Recurso Recaudados 10,400,000.00 9,131,422.03

9,720,431.06 9,578,509.15 98.5Convenio Celebrado
con OPD Salud de
Tlaxcala

1,100,000.00 1,045,000.00

11,500,000.00 10,176,422.03 9,720,431.06 9,578,509.15 98.5

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.

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
ejercicio

(b)

Devengado en
el ejercicio

(c)

Muestra
revisada

(d)
Alcance %

e=(d)/(c)*100
Saldo final del

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

Recurso Recaudados
y Convenio
Celebrado con OPD
Salud de Tlaxcala

3,780,628.26 23,947.13 404,212.07 343,580.26 85.0 3,400,363.32
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El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación devengó

recursos de ejercicios anteriores por un importe de $404,212.07; la muestra de auditoría se

realizó en función de los recursos aplicados en el ejercicio auditado, ascendiendo al monto de

$343,580.26 que representa el 85.0% 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 General, Coordinación Administrativa, Coordinación técnica, Coordinación de Apoyo
médico asistencial y Área de trabajo social.

Período revisado

Del 1° de enero al 31 de diciembre de dos mil 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 Patronato Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación 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.

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

CUENTA SALDO TOTAL

Activo

Circulante

Bancos 782,177.00

Inversiones 7,468,000.00

Ingresos por recuperar a corto plazo 127,538.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto
plazo 163.60

Suma Circulante 8,377,878.60

No Circulante

Bienes muebles 8,788,663.52

Suma No Circulante 8,788,663.52

Total del Activo 17,166,542.12
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CUENTA SALDO TOTAL

Pasivo

Circulante

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 91,290.06

Suma Circulante 91,290.06

Suma Pasivo 91,290.06

Patrimonio

Resultado del ejercicio 1,086,604.76

Resultado de ejercicios anteriores 3,400,363.32

Cambios en políticas contables 12,588,283.98

Suma Hacienda Pública/ Patrimonio 17,075,252.06

Total del  Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio 17,166,542.12

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 muestra saldo en bancos por $782,177.00, que se

encuentra soportado en dos cuentas bancarias disponibles con recursos del ejercicio

2018.

2. La cuenta de Inversiones muestra saldo por $7,468,000.00; los cuales corresponden al

Fideicomiso-Patronato CRI-ESCUELA.

3. La cuenta Ingresos por recuperar a corto plazo muestra saldo por $127,538.00, que
corresponden a Ingresos por servicios prestados al ISSSTE Clínica Hospital pendientes de

cobro.
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4. La cuenta Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo presenta saldo de

$91,290.06, el cual está integrado por ISR Retenidos por honorarios $78,581.26, 10%

retención sobre honorarios $586.69, IVA retenido por honorarios $0.11 e Impuesto sobre

nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $12,122.00, los cuales

corresponden al mes de diciembre de 2018.

5. El Estado de Situación Financiera refleja como resultado contable del ejercicio, un ahorro

por $1,086,604.76 y el Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra un

superávit por $455,990.97; la diferencia corresponde a las adquisiciones de bienes

muebles por $630,613.79; tomando en cuenta que el recurso aplicado en bienes

muebles se considera inversión por lo que incrementa el activo y no un gasto conforme a

las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del

Consejo Nacional de Armonización Contable “CONAC”.

6. La cuenta de resultado de ejercicios anteriores refleja un ahorro por $3,400,363.32.

7. La cuenta Cambios en políticas contables presenta saldo de $12,588,283.98, integrado

por Patrimonio $5,120,283.98 y Fideicomiso-Patronato CRI-ESCUELA $7,468,000.00.

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

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

liquidez, para hacer frente a sus compromisos contraídos a corto plazo, lo anterior derivado de la
disposición en efectivo con el que cuenta para pagar sus Pasivos.
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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.

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación
Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Rubro Concepto
Pronóstico
Autorizado

Anual
(a)

Ingreso
Modificado

( b )

Ingresos
Devengados

Ene-dic
( c)

Diferencia
(d)= ( c-a )

%
(e)=(c/a )*100

4173-01 Derechos 10,070,000.00 - 8,648,953.90 (1,421,046.10) 85.9

4173-03 Productos 330,000.00 - 430,956.59 100,956.59 130.6

4399-1 Aprovechamientos - - 51,511.54 51,511.54 -

4213-01 Convenio OPD
Salud de Tlaxcala 1,100,000.00 - 1,045,000.00 (55,000.00) 95.0

Suman los
ingresos 11,500,000.00 10,176,422.03 (1,323,577.97) 88.5

Capitulo Concepto
Presupuesto
Autorizado

Anual
( a )

Presupuesto
Modificado
Autorizado

( b )

Egresos
Devengados

( c )

Diferencia
(d)= (b-c)

%
(e)=(c/b)*100

1000 Servicios
personales 7,897,634.00 7,155,269.59 7,155,269.59 - 100.0

2000 Materiales y
suministros 1,099,753.00 833,611.25 833,611.25 - 100.00

3000 Servicios
generales 2,007,331.00 1,100,936.43 1,100,936.43 - 100.0

4000
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

5,400.00 - - - -

5000
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

489,882.00 630,613.79 630,613.79 - 100.0

Suman los
egresos 11,500,000.00 9,720,431.06 9,720,431.06 - 100.0

Diferencia (Superávit) 455,990.97

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 Presupuesto basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2018,

mismo que fue aprobado por unanimidad el 26 de enero de 2018, en el Acta de la vigésima séptima

sesión ordinaria del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia
Física y Rehabilitación; asimismo su Presupuesto Modificado fue aprobado por unanimidad el día

10 de julio de 2018 en el acta de sesión ordinaria del Patronato, de acuerdo a copias de actas

remitida a este ente fiscalizador a través de auditoría realizada al ente.

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

1. Recaudó recursos inferiores a los pronosticados en el rubro de Derechos por

$1,421,046.10, asimismo obtuvo ingresos por Productos, los cuales fueron superiores a

lo pronosticado por $100,956.59 y Aprovechamientos por $51,511.54 mismos que no se

encontraban pronosticados.

2. Recibió y registró $1,045,000.00 de sus ministraciones del convenio OPD Salud Tlaxcala,

de los cuales disminuyeron por $55,000.00 respecto al pronóstico autorizado anual, que

representa el 5.0%, debido a que la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del

Estado, solicitó la reducción de su Presupuesto autorizado 2018, conforme al 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.

3. Respecto a los recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 por $9,720,431.06; el

presupuesto de egresos modificado para el ejercicio fiscal 2018, permitió dar suficiencia

presupuestal a todas las partidas del gasto.
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4. El Estado de Ingresos y Egresos presupuestario muestra un superávit por $455,990.97 el

cual difiere del resultado contable del Estado de Situación Financiera, que es de

$1,086,604.76; la diferencia se debe a que el Estado de Situación Financiera no

considera las adquisiciones de bienes muebles por $630,613.79; tomando en cuenta que

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

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

Gubernamental y Acuerdos de la CONAC..

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente 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.
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11. Verificar que los proveedores y prestadores de servicio contratados por las instancias

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega

establecidos.

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

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

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

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

reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

locales de difusión.

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

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

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

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

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

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

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

probable daño al patrimonio determinado, como se refiere a continuación:
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1.- Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 2018

Del total de ingresos recibidos por $10,176,422.03, que tienen como fin realizar todo tipo de

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

población su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad,

desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su rehabilitación, entendiendo a ésta como

un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona
con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial y social optimo, proporcionándole así los

medios para modificar su propia vida, devengaron $9,720,431.06; y de la auditoría financiera, se

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $8,500.00 que

representa el 0.1% del gasto devengado, que comprende irregularidades, entre otras faltante de
bienes muebles.

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

describe en el apartado I.1 Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con OPD Salud de
Tlaxcala, así como Remanentes de ejercicios anteriores.
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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, se encontraron

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

Pública o Patrimonio, lo cual se describe a continuación:

Concepto
Recuperación

Determinada Operada Probable
Gastos pagados  sin documentación
comprobatoria. 497.61 497.61 0.00

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su
recepción y/o aplicación en los fines del ente 186,771.60 186,771.60 0.00

Pago de gastos improcedentes. 149,820.40 149,820.40 0.00

Deudores Diversos.
Créditos no
comprobados y/o
no recuperados

127,538.00 127,538.00 0.00

Faltante de bienes muebles 16,388.00 7,888.00 8,500.00

Total: 481,015.61 472,515.61 8,500.00

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 $8,500.00 que

representa el 0.1%, de importe devengado al 31 de diciembre que fue de $9,720,431.06.

Los importes representan el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente

implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública o a su patrimonio

y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los procedimientos y plazos establecidos.
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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:

 Diferencia entre saldos contables e inventario de bienes muebles.

6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

De la verificación de los comprobantes fiscales en el portal del Servicio de Administración

Tributaria (SAT) se encontró que los siguientes documentos no se encuentran vigentes por lo que

carecen de requisitos fiscales y no se tiene la certeza de que los bienes o prestación de servicios

se hayan realizado; derivado de lo anterior, se hará del conocimiento al Servicio de
Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones inicie sus facultades de

comprobación fiscal.

Concepto
Recuperación

Determinada Operado Probable

(Pesos)

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet cancelados ante
el Servicio de Administración Tributaria

17,160.00 6,640.00 10,520.00
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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 Patronato Centro de Rehabilitación
Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, en el transcurso del ejercicio fueron

de acuerdo a lo siguiente:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos

Saldo Final
Incremento Disminución

Mobiliario y equipo de
administración 2,630,207.15 77,067.59 - 2,707,274.74

Mobiliario y equipo educacional y
recreativo 307,405.93 - - 307,405.93

Equipo e instrumental médico y de
laboratorio 4,563,464.85 553,546.20 - 5,117,011.05

Vehículos y equipo de transporte 445,675.83 - - 445,675.83

Maquinaria, otros equipos y
herramientas 211,295.97 - - 211,295.97

Total 8,158,049.73 630,613.79 - 8,788,663.52

Durante el ejercicio 2018 el activo fijo incrementó $630,613.79 por la adquisición de Mobiliario y

equipo de administración por $77,067.59 y Equipo instrumental médico y de laboratorio por

$553,546.20.
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8. Estado de la Deuda Pública.

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

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

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

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

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

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación, durante el ejercicio 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.

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

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:

1) Sustancia económica

2) Entes públicos
3) Existencia permanente

4) Revelación suficiente

5) Importancia relativa

6) Registro e integración presupuestaria

7) Consolidación de la información financiera

8) Devengo contable

9) Valuación

10) Dualidad económica
11) Consistencia

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Patronato
Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, no

realizó algunos de sus registros contables en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad

Gubernamental, resultando el incumplimiento del Postulado de “Sustancia Económica 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 2018-2021, en el eje “Educación Pertinente, Salud de Calidad y

Sociedad Incluyente – Educación y Desarrollo de Competencias para el Mercado Laboral”

establece que se deberá de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,

generando mecanismos que permitan recaudar fondos del sector privado y establecer convenios
de colaboración con instituciones afines, para fortalecer el servicio en la unidades básicas de

rehabilitación y en los programas de atención a personas con discapacidad.

En este sentido el Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia
Física y Rehabilitación, tiene como objeto en el ámbito de su competencia, realizar todo tipo

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

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

necesidad, desprotección o desventaja física y mental. Hasta lograr su rehabilitación, entendiendo
a ésta como un proceso de duración limitada y con un objetivo definido. Encaminado a permitir

que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial y social óptimo.

Proporcionándole así los medios para modificar su propia vida.
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Cumplimiento de metas

El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación, cumplió con las metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 14

acciones programadas; 7 se reportaron con un avance superior al 100.0%, 5 se cumplieron al

100.0% y 2 reportaron un cumplimiento del 91.7%; se detallan las más relevantes:

1. Otorgó 14,922 consultas a la población, de las 14,887 que tenían programadas.

2. Aplicó 2,923 estudios de diagnóstico a la población, de 2,043 que se tenía establecido.

3. Organizó 13 eventos sociales y culturales cumpliendo la meta al 100.0%.

4. Realizó 9,146 valoraciones a niños en Educación Básica, para la detección de pie plano,

defectos visuales y problemas auditivos de las 6,618 establecidas.

5. Realizó 5 viajes recreativos de inclusión e integración con personas con discapacidad

cumpliendo la meta al 100.0%.

6. Aplicó 88,300 terapias de rehabilitación de 51,853 programadas, superando meta

establecida.

7. Realizó 8 jornadas de difusión del servicio del CRI-ESCUELA de 7 programadas

8. Realizó 17 jornadas de prevención en dependencias Estatales y Municipales de 12

programadas.

9. Llevó a cabo 44 visitas domiciliarias para verificar condiciones socioeconómicas del paciente

de 48 programadas.

10. Llevó a cabo 36 Pláticas psicológicas orientadas a pacientes del CRI-ESCUELA, con la

finalidad de lograr un equilibrio integral y mejorar su calidad de vida con enfoque socio
familiar cumpliendo la meta programada al 100.0%.
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11. Impartió 6 conferencias magistrales, cumpliendo la meta establecida al 100%.

12. Llevó a cabo 11 reuniones académicas y de formación profesional de 12 programadas.

13. Otorgó 41 Títulos a alumnos de Generaciones anteriores y del Ciclo Escolar vigente,

rebasando con la meta establecida en un 273.3%.

14. Realizó 11 capacitaciones al personal de las diferentes unidades administrativas del CRI-

ESCUELA, cumpliendo con la meta establecida.

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 Patronato Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, 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 95.5%

2. Autonomía financiera Muestra la razón que guardan los ingresos propios
respecto a los ingresos totales 89.7%

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

10.3%

4. Proporción de los servicios
personales

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto
en servicios personales respecto al total de egresos 73.6%

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN
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%

Cumplimiento en solventación de
observaciones

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las
observaciones emitidas 89.5%

Fuente: Elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
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En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2018 el ente

ejerció el 95.5% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, tuvo una autonomía

financiera del 89.7% ya que el 10.3% de sus ingresos son provenientes del convenio con OPD

Salud de Tlaxcala.

En el transcurso del ejercicio erogaron el 73.6% de su presupuesto para el pago de servicios

personales.

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 en un 100.0%, al entregar las cuatro cuentas

públicas en tiempo. En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventando 34

de las 38 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría

financiera.
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas.

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

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

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

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

Normativa Federal

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

 Artículos 16, 19, 23, 27, 28, 30, 33, 37, 42, 43, 56, 57, 58 y 63 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

 Artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 Artículos 14, 79, 86 fracciones II y V, así como el 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

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

 Apartado B, Numeral 1 punto 1.1 y 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

 Apartado D punto D.1.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a
asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los

Inventarios de los Bienes Muebles en Inmuebles de los Entes Públicos.

Normativa Estatal

 Artículos 3 fracciones IV y V, así como el 48 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
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 Artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala.

 Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículo 21 fracción XX del Reglamento Interior del Centro de Rehabilitación Integral y
Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

 Artículos 54, 55, 63, 131, 132, 134, 135, 136, 272, 288, 292, 294, 295, 302, y 309 del
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

 Artículos 1, 2, 33, 151 y 160 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala,
para el Ejercicio Fiscal 2018.

 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.

 Artículos 3, 8 y 9, 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.

 Cláusulas Segunda, Tercera y Novena del Convenio de Colaboración para la Transferencia
de Recursos celebrado con O.P.D. Salud de Tlaxcala.

 Punto VIII Numeral 3 Apartado Trabajo Social del Manual de Organización del Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación.
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12. Observaciones Pendientes de Solventar.

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

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

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

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

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

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

Observaciones que contienen diversas faltas administrativas, irregularidades o debilidades de

control interno y que implican diversas acciones a realizar por parte del Patronato Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación para que fueran

subsanados, corregidos o atendidos en un plazo improrrogable de treinta días naturales a partir

de su notificación y presentarlas a éste Órgano Fiscalizador para su valoración y solventación en

su caso.

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

Tipo de
revisión

Emitidas Pendientes

R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total R SA
PDP

ó
PO

PRAS PEFCF Total

Financiera 5 15 9 7 2 38 0 1 1 1 1 4

R= Recomendación
SA =            Solicitud de Aclaración
PDP ó PO =  Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones
PRAS = Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior, algunas de
ellas por su propia naturaleza pueden ser causa de responsabilidad y consecuentemente, se

emprenderán las acciones que conforme a la Ley corresponda.
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Es importante mencionar que todas las propuestas de solventación que se presentaron dentro del

plazo legal fueron consideradas en el contenido del presente informe, así mismo se informa que el

ente fiscalizable presentó de manera extemporánea propuesta de solventación mediante oficio

número DGCRI/0151/2019, recibido el día 20 de mayo de 2019, para dar contestación a los pliegos

de observaciones notificados con oficios OFS/2626/2018 y OFS/0620/2019 con fecha 30 de octubre

del 2018 y 19 de marzo del presente año.
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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 Patronato Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación.
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14. Opinión.

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

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

Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y
Rehabilitación, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera; comprobar si la

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos por recaudación
propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales reasignados, donativos y

la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron en los términos de las

disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en los programas

aprobados. Para tal efecto, se realizó la revisión y fiscalización superior posterior de la cuenta

pública proporcionada por el ente fiscalizable, de cuya veracidad es responsable, la cual fue

planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En

consecuencia, existe una base razonable para sustentar la presente opinión, que se refiere solo a

las operaciones revisadas.

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

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

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

programas aprobados, identificados en el contenido del presente Informe del Patronato Centro
de Rehabilitación Integral y Escuela de Terapia Física y Rehabilitación, 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 $8,500.00.

II. Observaciones del anexo 4. Posible Daño de Auditoría Financiera.
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III. Observaciones del anexo 5. Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (PRAS) Auditoría Financiera.

IV. Observaciones del anexo 6. Promoción del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal (PEFCF) Auditoria Financiera.

V. Observaciones del anexo 7. 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 fracción I, párrafos segundo y
tercero y 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,
las acciones de revisión y fiscalización superior 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 Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con
OPD Salud de Tlaxcala, así como Remanentes de
ejercicios anteriores
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I.1 Recursos Recaudados y Convenio Celebrado con OPD Salud de Tlaxcala, así como
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 Patronato omitió entregar contestado y con evidencia documental el cuestionario de
control interno, con la finalidad de evaluar y dar seguimiento a los cinco componentes

que lo integran, como son: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades

de Control, Información y Comunicación y Supervisión.

Solventada (A. F. 1° C - 1)

Mediante oficio DGCRI/00395/2018, con fecha 30 de Noviembre de 2018 y oficio

DGCRI/0096/2019, con fecha 19 de marzo de 2019. Presentan cuestionario de control

interno y publicación del Código de Conducta Para los Servidores Público del Centro de

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado.

 De la revisión a los expedientes de personal se observó que un empleado con puesto

de encargado de estadística, no cumple con el perfil académico para las actividades y
funciones que debe de realizar de acuerdo al manual de organización del ente;

asimismo 2 expedientes se encuentran incompletos.

Solventada (A.F. 1° E – 3; 2° A – 4)

Mediante oficios DGCRI/00395/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018 y

DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, justifican que el servidor público sí
cumple con el perfil para desempeñar el cargo de encargado de estadística, asimismo

presentan los dos expedientes faltantes.
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Transferencia de Recursos.

2. Verificar que el ente recibió de la Secretaría de Planeación y Finanzas los recursos de
acuerdo con la distribución y calendarización autorizada.

 El Patronato no recibió los recursos de acuerdo al calendario establecido en el
convenio celebrado con OPD Salud, en el cual especifica que las ministraciones se

realizarían en 12 exhibiciones de manera mensual por un monto total de

$1,100,000.00, sin embargo el Patronato solo recibió de O.P.D. Salud de Tlaxcala al

31 de diciembre $1,045,000.00, quedando pendiente $55,000.00.

Solventada (A.F. 2° A - 1)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan oficio

donde la Secretaria de Planeación y finanzas solicita la reducción del 5.0% de su

presupuesto autorizado, asimismo presentan pólizas de registro de los ingresos
recibidos y estados de cuenta.

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

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

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

beneficiarios de las obras y acciones.

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación, dispone de cuentas específicas para el manejo de los ingresos

recaudados y del convenio con OPD Salud.

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

disponga de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo.

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación, no realizó transferencia de recursos entre cuentas bancarias.
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Registros Contables y Documentación Soporte.

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

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

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

correspondientes.

 Realizaron pago por $167,040.00 por concepto de servicios de asesoría, soporte y

mantenimiento al área de informática, no obstante omiten presentar programa,

temario, evaluaciones de los cursos impartidos, así como bitácoras de mantenimiento
de los equipos de cómputo y cámaras de video vigilancia que recibieron servicio.

Solventada (A.F. 1° B – 3, 2° B- 4)

Mediante oficio Mediante oficio DGCRI/0395/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018,

justifican los pagos realizados al proveedor y presentan pólizas de registro, facturas,

evidencia fotográfica de los mantenimientos realizados, bitácoras, temarios y lista de
asistencia del personal que recibió los cursos.

 La balanza de comprobación refleja Ingresos por recuperar a corto plazo por
$127,538.00; por la prestación de servicios proporcionados al ISSSTE, no obstante la

Dirección Administrativa no ha realizado las acciones necesarias para la recuperación

de los recursos.

Solventada (A.F. 2° B - 1)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan pólizas de

ingresos y estados de cuenta donde se reflejan los ingresos recaudados.

 Adquirieron papelería por $497.61, sin embargo omiten adjuntar la documentación
comprobatoria y justificativa que acredite el gasto erogado.

Solventada (A.F. 2° B - 5)
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Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan pólizas de

registro, facturas y justificación del gasto.

 De la verificación a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en el portal del
Servicio de Administración Tributaria, se detectó que dos factura se encuentran

canceladas, una por la adquisición de productos alimenticios para personas por un

importe de $10,520.00 y la segunda por el pago de honorarios de servicios

profesionales por un importe de $6,640.00.

Parcialmente solventada (A.F. 2° D – 1, 2)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan sustitución

de una factura por pago de honorarios correspondiente al 2018, asimismo presentan

sustitución de la factura por productos alimenticios sin embargo su fecha de

expedición corresponde al ejercicio 2019.

 Efectuaron gastos por $25,195.03 por concepto de consumo de alimentos del día
internacional de la mujer, las erogaciones no contribuyen al cumplimiento del objeto

del CRI-Escuela, asimismo no se cuenta con evidencia del evento realizado.

Solventada (A.F. 1° A – 7)

Mediante oficio DGCRI/00395/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018, justifican que
las erogaciones realizadas es en cumplimiento de impulsar las acciones de asistencia

social integral.
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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 Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre del 2018, reporta sobregiro

en 10 partidas presupuestales por $299,407.33, respecto de su presupuesto de

egresos aprobado y calendarizado  para el ejercicio fiscal 2018.
Solventada (A. F. 2° C - 1)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan

presupuesto de egresos modificado autorizado mediante acta de la primera sesión

ordinaria del Patronato.

 El Estado Presupuestario de Egresos al 31 de diciembre del 2018, reporta subejercicio
en 57 partidas presupuestales por $1,869,853.60, respecto de su presupuesto de

egresos aprobado y calendarizado para el ejercicio fiscal 2018, lo que repercute en el

cumplimiento de metas y objetivos programados.

Solventada (A.F. 2° C - 2)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan

presupuesto de egresos modificado autorizado mediante acta de la primera sesión

ordinaria del Patronato.

 El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestario presenta al 31 de diciembre de 2018
superávit por $455,990.97, omiten presentar la distribución por programa y proyecto a

nivel capitulo, partida presupuestal y acciones en la que serán ejercidos estos

recursos.

Parcialmente solventada (A.F. 2° A - 3)
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Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, argumentan y envían

cuadro de la Aplicación del Superávit del ejercicio 2018 para ser aplicado en el ejercicio

2019, sin embargo no presentan autorización de su Patronato.

 Registran gasto en la partida 3341 "Servicios de capacitación" por la cantidad de

$83,520.00, sin embargo, se constató que el registro contable es erróneo, derivado al

origen de la naturaleza del gasto, corresponde a la partida 3531 "Instalación,
Reparación y Mantenimiento de Equipo de cómputo y Tecnología de la Información".

Solventada (A.F. 2° A - 2)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan escrito

mediante el cual justifican que en lo posterior se apegarán al clasificador por objeto

del gasto.

 De la revisión a los ingresos recibidos por el periodo enero a junio 2018 por el
Patronato, se detectaron inconsistencias entre los depósitos reportados en los estados

de cuenta bancarios por $4,576,336.86 y los registros reportados en el auxiliar

contable por $4,423,141.92, el Patronato omite documentar y justificar las diferencias

detectadas.

Solventada (A.F. 1° A - 2)

Mediante oficio DGCRI/00395/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018, presentan

conciliaciones bancarias, donde se comprueba que los saldos presentados en los

auxiliares contables y estado de cuenta son correctos.

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

cancele con la leyenda “Operado”.
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 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y

Rehabilitación no ejerció recursos federales.

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 al pago de nóminas del Patronato y su comparación con otras nóminas y

plantilla de personal pertenecientes a otros entes fiscalizables, se detectó que un

servidor público además de recibir pagos por parte del Patronato, se encuentra
recibiendo percepciones en la Secretaría de Gobierno, sin que se justifique mediante

oficios de compatibilidad de empleo, carga horaria, registros y reportes de asistencia y

evidencia de las funciones que realiza para que puedan prestar servicios en otros

entes.

Solventada (A.F. 2° A - 5)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, remitieron copias de

oficios donde justifican que el trabajador observado no se presentó a trabajar en la
Secretaria de Gobierno, asimismo copia certificada de los cheques cancelados de los

pagos no efectuados.

 Registraron gasto en la partida "Productos Alimenticios para Personas" por $630.00
por concepto de consumos de alimentos, el cual se considera un gasto improcedente,

ya que no justifican el fin y objeto de los mismos, además de que no contribuye al

cumplimiento de los objetivos y metas del mismo.

Solventada (A.F. 2° B - 6)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, justifican que los

alimentos fueron para tres personas que laboraron en días inhábiles, presentan pólizas

de registro, facturas y libro de asistencia.



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

47
Patronato Centro de Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

 Realizaron pago de bono anual por un total de $148,646.70 a 18 servidores públicos
del Centro de Rehabilitación, sin embargo esta prestación no está contemplada en su

plantilla de personal y tabulador de sueldos autorizado.

Solventada (A.F. 2° B - 3)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan Acta de la
tercera sesión ordinaria del Patronato donde se autoriza el pago del bono económico.

 Realizaron la adquisición de Materiales, accesorios y suministros médicos, de los cuales

se procedió a realizar verificación física de los materiales adquiridos, no encontrándose
110 Electrodos de aguja monopolar con cable 50 mm y 30 Electrodo de aguja

monopolar con cable 25 mm por $19,731.60.

Solventada (A.F. 2° B - 2)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, presentan evidencia

fotográfica y documental de los bienes adquiridos y el uso adecuado de los mismos en

el Centro de Rehabilitación.

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

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2018 refleja saldos en las cuentas
de Impuesto sobre la Renta retenido por honorarios, 10% retención sobre honorarios

e Impuesto sobre Nómina y otros que deriven de una relación laboral por $91,289.95.

Solventada (A.F. 2° E – 1, 2)

Mediante oficio DGCRI/0144/2019 de fecha 16 de abril de 2019, remiten acuses y
comprobantes de pagos realizados en tiempo y forma de las retenciones e impuestos.
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con  los procedimientos correspondientes a las

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

aplicable.

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación cumplió con los procedimientos correspondientes a las modalidades

de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos.

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 Patronato Centro de
Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación,
cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.

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

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

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

clasificación, control y cuantificación y en caso de disminuciones por bajas o
reclasificaciones, se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable.

 Se adquirieron 14 licencias de antivirus para los equipos de cómputo por un total de
$543.70, derivado de la inspección física realizada a los equipos de cómputo, no se

localizaron las licencias adquiridas.

Solventada (A.F. 1° B - 1)

Mediante oficio DGCRI/00395/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, remitieron

evidencia fotográfica de las 14 licencias de antivirus, asimismo se realizó inspección

física de los bienes adquiridos.
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 De la revisión física a los bienes muebles reportados en el inventario del Patronato, se
detectó el faltante de 6 bienes muebles, de los  cuales 4 no presentan costo de

adquisición y por el resto, el faltante asciende a $16,388.00.

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

Mediante oficios DGCRI/00395/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018 y

DGCRI/0096/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, presentan documentación donde

comprueban la existencia de un bien por $7,888.00, sin embargo no reintegraron

$8,500.00 por el bien mueble no localizado durante la inspección física.

 Se detectó diferencia entre los saldos de los bienes muebles reportados en la balanza

de comprobación y los saldos del inventario de bienes muebles por $1,787,564.83.
Parcialmente solventada (A.F. 1° C - 4)

Mediante oficios DGCRI/00395/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018 y

DGCRI/0096/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, presentaron concentrado general

de su inventario, procedimiento para baja de bienes y relación de los bienes dados de

baja, cedulas de bienes localizados observados en el ejercicio 2017 y evidencia

fotográfica, sin embargo no presentan su inventario actualizado, cuantificado,

clasificado y conciliado con el saldo registrado en la contabilidad.

Transparencia del Ejercicio de los Recursos

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

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

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

 El Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y
Rehabilitación no recibió recursos federales.
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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.

 De la consulta a la página de internet http://cri.saludtlax.gob.mx, se detectaron
inconsistencias y omisiones respecto del contenido de la información publicada, por lo

que no se da cumplimiento total a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.
Solventada (A.F. 1° E - 2)

Mediante oficio DGCRI/0096/2019 de fecha 19 de marzo de 2019, presentan evidencia

de que el portal del Patronato ha sido actualizado, conforme a las disposiciones

correspondientes.



ANEXO 4

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 2 Faltantes de

Bienes Muebles

Inventario de

Bienes Muebles
30/06/2018    6,375,898.90        16,388.00 

Acta 

circunstanciada 26/07/2018

Área Costo Unitario Bienes Faltantes
Fecha de 

Adquisición
Localizado

 Monto 

observado        16,388.00 Bodega 8,500.00             1 21/09/1989 No

 Solventado 

         7,888.00 
Centro de

Tecnologia 

Adaptada

7,888.00             1 Sin Fecha No

 Pendiente          8,500.00 

Área Bienes Faltantes
Fecha de 

Adquisición
Localizado

Mantenimiento 1 Sin Fecha No

Mantenimiento 1 Sin Fecha No

Mantenimiento 1 Sin Fecha No

Mantenimiento 1 Sin Fecha No

$8,500.00SUMA

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

ACTIVO FIJO

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

De la inspección física a los bienes muebles reportados en el inventario del Patronato Centro de

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, se detectó el faltante de 6

bienes muebles, de los cuales 4 no presentan costo de adquisición, y por el resto el faltante

asciende a $16,388.00, como se hace constar en el acta circunstancia de fecha 26 de julio de

2018. Se detalla:

Artículos 134 de la

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicano, 7 fracción VI

de la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas, 272 y

302 del Código

Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios y 1 del

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Reintegrar el importe de

los bienes muebles no

localizados por

$16,388.00, además

presentar copia

certificada de póliza de

registro contable por el

movimiento realizado,

ficha de depósito y

estado de cuenta donde

se refleje el depósito

realizado En el caso de

los bienes sin costo de

adquisición, deberán ser

repuestos por otros de

similares características.

La Junta Directiva deberá

promover las acciones de

responsabilidad en el

ámbito de sus

atribuciones y presentar

evidencia a este órgano

fiscalizador.

En lo subsecuente

deberán realizar el

levantamiento físico de

inventario de bienes

muebles eventualmente

a fin de detectar

oportunamente faltante

de bienes muebles

propiedad del Patronato

Centro de Rehabilitación

Integral y Escuela en

Terapia Física y

Rehabilitación.

Implementar 

mecanismos de control

interno al interior del

Ente Público a fin de que

el inventario de bienes

propiedad del CRI-

Escuela se localicen en

las instalaciones del

mismo; enviar evidencia

a este Órgano

Fiscalizador de las

acciones implementadas.

Fotocopiadora marca KONICA minolta

mod. BIZHUODI1610 serie:

28AE06337 de plástico color gris

Descripción del Bien Mueble

CPU De Plastco Color Negro, Marca

Compaq, Modelo CQ2292LA

Pulidora orbital 

AUDITORÍA FINANCIERA

Taladro profesional 

Bienes Muebles no localizados y sin costo de adquisición:

Descripción del Bien Mueble

Boquilla p/ cartucho de gas

Pistola de gravedad

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL O PLIEGO DE OBSERVACIONES (PDP ó PO)

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

1 de 1



ANEXO 6

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 1

C00407 12/09/2018        10,520.00 

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Facturas 

canceladas

Mediante transferencia bancaria con referencia 110918 de fecha 11 de septiembre de

2018, de la cuenta bancaria BBVA Bancomer terminación 8100, realizan el pago al

proveedor S. Escobar Morales por $10,520.00, por la adquisición de 135 Box lunch el día

14 de septiembre, con motivo de "Mañanita Mexicana"; no obstante al realizar la

verificación en el portal del Servicio de Administración Tributaria, de la factura folio 331 de

fecha 12 de septiembre de 2018, se detectó que ésta se encuentra cancelada con fecha 02

de octubre de 2018.

Artículos 7 fracción VI de

la Ley General de

Responsabilidades 

Administrativas; 42, 43

de la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental; 29, del

Código Fiscal de la

Federación; 302, 309 del

Código Financiero para el

Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 160 párrafo

segundo del Decreto de

Presupuesto de Egresos

del Estado de Tlaxcala

para el Ejercicio Fiscal

2018.

Dar aviso al Servicio de

Administración Tributaria

por la cancelación del

comprobante fiscal, y

remitir evidencia de lo

anterior

En lo subsecuente el

Área Administrativa debe

asegurarse de que las

facturas recibidas tengan

el estatus de vigente.

Productos 

alimenticios para 

personas

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

AUDITORÍA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL (PEFCF)
PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

1 de 1



ANEXO 5

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 4 Diferencia de

registro contable

e inventario

Balanza de

comprobación
30/06/2018 Bienes Muebles

Inventario de

bienes muebles
30/06/2018

Saldo inventario de

bienes muebles

PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
AUDITORÍA FINANCIERA

Del análisis y revisión a los saldos de los bienes muebles reportados en la balanza de

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

Rehabilitación al 30 de junio de 2018 por $8,163,463.73, así como de la revisión a los saldos del

inventario de bienes muebles por $6,375,898.90, se detectó diferencia por $1,787,564.83; lo

anterior denota que el CRI-Escuela no cuenta con el inventario de bienes muebles actualizado,

cuantificado, clasificado y debidamente conciliado con la información financiera reportada. Se

detalla:

Artículos 23, 27 y 28 de

la Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental, 21

fracción XX del

Reglamento Interior del

Centro de Rehabilitación

Integral y Escuela en

Terapia Física y

Rehabilitación, Apartado

D punto D.1.4 del

Acuerdo por el que se

emiten los Lineamientos

dirigidos a asegurar que

el Sistema de

Contabilidad 

Gubernamental facilite

el Registro y Control de

los Inventarios de los

Bienes Muebles en

Inmuebles de los Entes

Públicos y Apartado B,

Numeral 1 punto 1.1 del

Acuerdo por el que se

Reforman las Reglas

Específicas del Registro

y Valoración del

Patrimonio.

El responsable del

inventario deberá

realizar la conciliación y

el levantamiento físico

del inventario de

manera eventual, a fin

de mantener

actualizado, 

cuantificado, clasificado

y conciliado el saldo del

activo del Ente con lo

registrado en la

contabilidad del CRI-

Escuela.

Presentar inventario

actualizado, clasificado,

cuantificado y conciliado

con los registros

contables en cuenta

pública.

Implementar medidas

de control al interior del

Ente, que permitan y

mantengan actualizado

y conciliado el

inventario del Centro de

Rehabilitación Integral y

Escuela en Terapia

Física y Rehabilitación

con los registros

contables. 

Remitir evidencia de las

medidas implementadas

a este Ente Fiscalizador.

Descripción Importe

Cabe mencionar que del inventario de bienes muebles proporcionado por el Centro de

Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, no se mencionan en algunos

bienes las características, fecha de adquisición, áreas en las que se ubican, asi como código de

identificación o número de inventario.

Saldo de Bienes Muebles al 30 de Junio 8,163,463.73                                    

Saldo Inventario de Bienes Muebles al 30 de Junio 6,375,898.90                                    

Diferencia 1,787,564.83                                   

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PERIODO REVISADO: ENERO - JUNIO 2018

ACTIVO FIJO

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

1 de 1



ANEXO 7

PROG OBS
PÓLIZA 

/DOCUMENTO
FECHA

1 3

Al 31 de 

diciembre

 de 2018

Resultado del 

ejercicio 

455,990.97

NORMATIVA 

INCUMPLIDA

ACCIÓN A 

SOLVENTAR

RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO CELEBRADO CON O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PERIODO REVISADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

REGISTROS E INFORMACIÓN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Superávit del 

ejercicio

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

y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación" presenta al 31 de diciembre 2018 superávit por

$277,369.58, sin embargo no presentan la distribución por programa y proyecto a nivel capítulo,

partida presupuestal y acciones en las que serán ejercidos estos recursos, mismos que tendrán 

que ser reflejados y considerados en las metas y objetivos del año en que se realicen.

Artículos 272 y 302 del

Código Financiero para

el Estado de Tlaxcala y

sus Municipios.

Presentar distribución

de los recursos por

fuente de

financiamiento, 

programa y proyecto a

nivel capítulo y partida

presupuestal 

debidamente autorizada

por el Patronato.

Estado de 

ingresos y 

egresos 

presupuestario

NÚMERO REFERENCIA

CONCEPTO
IMPORTE

($)

MONTO 

OBSERVADO

($)

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

AUDITORÍA FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN (SA)
PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

1 de 1


