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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 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 revisa y fiscaliza la aplicación de los recursos públicos, cuidando preservar y priorizar 

el interés general, además de identificar instrumentos preventivos, disuasivos y correctivos. 

    

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 en 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. 

 

En primer término, se debe precisar que el proceso de revisión y fiscalización superior de la cuenta 

pública que se informa, se llevó a cabo conforme a las disposiciones y términos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en el Tomo LXXXVII, Segunda Época, No. 2 Extraordinario de fecha diez de 

noviembre del año dos mil ocho, vigente al 31 de diciembre de 2019, así como del  Reglamento 

Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala de fecha tres de 

junio del año dos mil nueve, vigente al 20 de marzo de 2020, por lo tanto el presente Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se emite de conformidad 

con dichos ordenamientos legales y a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de 

la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, No. 3 Extraordinario, de 

fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentra vigente a partir del 1º  de 

enero de 2020, en consecuencia este Órgano de Fiscalización Superior, se encuentra legalmente 

facultado para emitir el presente Informe de Resultados.  

 

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 diecinueve, fueron debidamente establecidos y 

determinados por esta Entidad de Fiscalización en base a la 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. 
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De acuerdo 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 desempeño, las 

observaciones fueron notificadas, a efecto de su solventación en los 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, que este Órgano de Fiscalización Superior realiza en el ejercicio de sus atribuciones y 

obligaciones, se encuentran en los archivos de esta entidad de fiscalización, y permanecen en 

resguardo y confidencialidad del mismo, lo anterior de conformidad con la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

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. 

 

Asimismo, cabe mencionar que mediante ACUERDO OFS/02/2020, publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado No. Extraordinario, de fecha veinte de marzo del 2020, se declaró la 

suspensión de las actividades de revisión y fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las 

actuaciones y diligencias vinculadas a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

con motivo de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitida por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, de igual manera, 

por ACUERDO OFS/04/2020, por el que se declara la reanudación de las actividades de revisión y 

fiscalización superior, trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas al 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a partir de las nueve horas del día quince 

de septiembre de dos mil veinte, mismas que fueron suspendidas por ACUERDO OFS/02/2020, a 

partir de las dieciocho horas del día veinte de marzo de dos mil veinte, con motivo de la emergencia 

sanitaria por causa de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), así como de las 

medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el nuevo 

coronavirus SARS-COV2 (COVID-19), emitidas por las autoridades de salud.  
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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, 15, 16, 20, 21, 22, 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 2019 comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre, en los términos y 

plazos establecidos en el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala en la Tercera 

Sesión Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2020, por lo que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO ÚNICO del decreto 205 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No. Extraordinario de fecha 27 de abril de 2020, relacionado 

con el decreto 185 que contiene la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, relativo al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 

Salud, presentando 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. 

 

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. 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, disposiciones legales que regulan la 

aplicación de los recursos 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 Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, se 

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera y desempeño, 

practicadas de acuerdo a las órdenes de auditoría y oficios, notificados de acuerdo a lo siguiente: 

 

Número de 

oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1830/2019 13 de septiembre de 2019 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales  

OFS/2302/2019 14 de noviembre de 2019 Auditoría de Desempeño “Proyecto Asistencia Especializada a la 

Salud” 

 

 

Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

dos mil diecinueve, así como la muestra revisada por fuente de financiamiento: 
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Fuente de 
financiamiento, 

fondo o programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) 

Muestra 
revisada 
(Pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d/c)*100 

Autorizado   
Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Recursos Recaudados 
y Participaciones 
Estatales 

29,809,800.00 29,945,332.50 29,945,332.50  28,990,100.00  96.8 

Total 29,809,800.00 29,945,332.50 29,945,332.50 28,990,100.00 96.8 

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

devengado por el periodo enero a diciembre, así como el recurso que fue considerado en la revisión 

y fiscalización de la cuenta pública. 

 

Objeto 

 
El objeto de este 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 establecidos 

por el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud; en términos de proporcionar a la 

población servicios especializados en materia de salud. 

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Dirección Administrativa; Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos 

Materiales, Módulo de Imagenología, Módulo de Microbiología y Módulo de la Mujer.  

    
Período Revisado     

 

Del 1° de enero al 31 de diciembre del dos mil diecinueve. 

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 del ejercicio dos mil diecinueve 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 Auditoría 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 

Auditoría 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.  
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3. 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. 

 

Por cada una de las fuentes de financiamiento auditadas, se presenta de manera resumida, los 

importes totales de recursos recibidos y devengados, el importe de probable daño al patrimonio 

determinado, así como los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de la cuenta pública 

como se refiere a continuación: 

 

 

3.1 Recursos recaudados y Participaciones Estatales 

 

Del total de ingresos registrados por $29,945,332.50 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos y proporcionar a la población servicios especializados en materia de salud, devengaron 

$29,945,332.50, de los cuales mediante auditoría financiera se determinó y cuantificó un probable 

daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $73,136.85 de los cuales el ente fiscalizable 

presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presenta información y 

documentación donde justifica, acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o 

posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la 

aplicación de los recursos públicos. 

 

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. 
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 Al verificar los recibos únicos de pago que expide el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud “ITAES” por los servicios de salud que proporciona, se detectó 

que seis formatos de cuotas de recuperación por $19,012.73, no se encuentran 

completamente requisitados, faltando nombre y firma de quien elaboró y autorizó la 

asignación del nivel de cobro. 

Solventada (A. F. 1° A –4; 2° A - 5) 

 

Mediante oficios ITAES-AD-III-2020-081 e ITAES-AD-X-2020-351 de fechas 04 de marzo 

y 09 de octubre de 2020 respectivamente, presentan formatos de cuotas de 

recuperación los cuales incluyen los datos de quien elaboró y autorizó.  

 

 De la revisión a los recibos de ingresos por $37,877.14, por concepto de diversos tipos 

de servicios médicos, se detectó que omiten especificar en los mismos, el tipo de 

convenio celebrado de acuerdo al nivel otorgado. 

Solventada (A. F. 2° A – 3) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020 presentan 

formatos de cuotas de recuperación que incluyen nivel otorgado y orden de pago de 

Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

 

 Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno al ITAES, se constató la 

carencia de algunos procedimientos administrativos que minimicen riesgos en la 

operación 

y cumplimiento de los componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficio ITAES/AD/III/2020/081, de fecha 04 de marzo de 2020, presentan oficio 

mediante el cual convocan a los integrantes del Comité de control interno del Instituto 

para la revisión del Código de Ética, asimismo enviaron el código de conducta a la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su publicación. 
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 De la aplicación de cuestionarios al personal del ITAES, se detectó que una servidora 

pública se encuentra laborando en un área de trabajo distinto al establecido en su puesto 

y plantilla de personal. 

Solventada (A. F. 1° E – 2) 

 

Mediante oficio ITAES/AD/III/2020/081, de fecha 04 de marzo de 2020 presentan 

plantilla para el ejercicio fiscal 2019 argumentan que el área de recursos humanos del 

Instituto en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor 

de Gobierno regularizo el movimiento del personal. 

 

 De la revisión a los ingresos que obtiene el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud por los servicios prestados en los Módulos de la Mujer, Imagen 

y Microbiología, se detectó que las Cuotas de Recuperación para el ejercicio 2019 no 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a más tardar el último 

día del mes de enero como lo establece la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 

No solventada (A.F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-III-2020-081 de fecha 04 de marzo de 2020, argumentan que 

la Secretaría de Planeación y Finanzas es la encargada de realizar la publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de las cuotas de recuperación, omiten prueba 

que subsane la observación. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Los recursos autorizados y ejercidos por el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud son administrados y tramitados ante la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala, con cargo al presupuesto 

asignado. 
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3. Verificar que el Ente contó con cuenta bancaria específica para cada fuente de 

financiamiento, 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. 

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos asignados al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud. 

 

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. 

 

 Los recursos asignados y devengados por el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud son administrados en cuentas bancarias de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

 

Registros Contables y Documentación Comprobatoria y Justificativa. 

 

5. Comprobar la existencia de registros contables específicos de cada fuente de financiamiento, 

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

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

correspondientes. 

 

 De la revisión practicada a los recibos de ingresos por concepto de diversos tipos de 

servicios médicos del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, se 

detectó que omiten integrar a los recibos la copia de la póliza del seguro popular y 

solicitud de servicio autorizada que ampare que los pacientes pertenecen al Convenio 

celebrado con Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala por $68,891.87. 

Solventada (A. F. 1° A –2) 

 

Mediante oficio ITAES/AD/III/2020/081, de fecha 04 de marzo de 2020, presentan 

convenios firmados con instituciones de salud en el estado, por la prestación de servicios 

médicos, pólizas de registro de ingresos y recibos. 
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 De la revisión practicada a los recibos de ingresos por concepto de diversos tipos de 

servicios médicos del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, se 

detectó que omiten integrar a los recibos la copia de la credencial del INAPAM y solicitud 

de servicio autorizada que ampare que los pacientes pertenecen al Convenio celebrado 

con el INAPAM por $22,967.13. 

Solventada (A. F. 2° A –2) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020 presentan 

justificación que los servicios corresponden a pacientes de la tercera edad y que no en 

todos los casos los mismos cuentan con credencial del INAPAM, en ciertos casos el Área 

de Trabajo Social toman en cuenta la edad de los pacientes de acuerdo con su credencial 

del INE o en su caso la CURP. 

 

 Al verificar los recibos únicos de pago que expide el ITAES por los servicios de salud que 

proporciona, se detectó que expidieron 4 recibos con el nivel 1 de cuota de recuperación 

por $10,140.00, sin embargo, no adjuntan evidencia alguna de la aplicación del algún 

cuestionario o estudio socioeconómico en el cual se detalle la situación de los pacientes 

y con ello servir de sustento para la autorización de dicho nivel.  

Solventada (A. F. 1° A –3) 

 

Mediante oficio ITAES/AD/III/2020/081, de fecha 04 de marzo de 2020, presentan 

estudios socioeconómicos de cada paciente a quien se le otorgó el nivel 1, así como el 

procedimiento correspondiente para la designación de dicho nivel. 

 

 De la revisión practicada a los recibos de ingresos por $28,180.77, por concepto de 

diversos tipos de servicios médicos, se detectó que omiten copia del convenio celebrado 

con el Gobierno del Estado. 

Solventada (A. F. 2° A – 4) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020 presentan copia 

certificada del convenio celebrado con el Gobierno del Estado. 
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 Realizaron pago por servicios de capacitación por un importe de $70,000.00, por la 

impartición de dos cursos sin integrar listas de asistencia, diplomas y reporte fotográfico. 

Solventada (A. F. 2° A –7, 10) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan listas 

de asistencia, constancias otorgadas a los participantes y reporte fotográfico del curso 

impartido.  

 

 Realizaron gasto por concepto de servicio de mantenimiento general a aparato 

quirúrgico de laser equipo instalado en el Módulo de la Mujer, por un importe de 

$10,440.00 sin embargo, omiten adjuntar documentación que acrediten las erogaciones 

realizadas, como contrato por la prestación de servicios, y evidencia fotográfica del 

mantenimiento. 

Solventada (A. F. 2° A –8) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan 

bitácora de mantenimiento por los servicios realizados al Equipo e Instrumental Médico 

y de Laboratorio, así como evidencia fotográfica. 

 

 Realizaron la adquisición de uniformes para el personal por $39,924.88, no obstante, 

omiten adjuntar acta de entrega recepción, lista de entrega de uniformes con firma de 

recibido de cada servidor público que fue beneficiado y evidencia fotográfica de la 

entrega de los mismos. 

Solventada (A. F. 2° A –9) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan acta 

de Entrega - Recepción de los uniformes, lista de beneficiarios con firma de recibido y 

evidencia fotográfica de la entrega de los uniformes al personal.   
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 Realizaron el pago por $689,892.48, bajo el concepto de renovación de póliza anual a 

varios equipos, sin embargo, omiten presentar bitácoras de mantenimiento, reporte de 

actividades realizadas, o documentación que compruebe y justifique la correcta 

aplicación de los recursos en los fines del Instituto, asimismo evidencia fotográfica de 

los mantenimientos que se realizan a los equipos y la periodicidad con los que se 

realizan. 

Solventada (A. F. 2° A –11) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020 presentan 

calendario de Mantenimiento de los equipos del laboratorio y patología, reportes de 

servicios y evidencia fotográfica. 

 

 Registraron gasto de $39,980.80 por concepto de colocación de dos espectaculares para 

promoción de los servicios que ofrece el ITAES, que consiste en impresión de lona, renta 

de espacio y colocación en la ciudad de Tlaxcala, sin embargo, no presentan el contrato 

por la prestación de servicios, no especifican el lugar donde se colocarán los 

espectaculares, evidencia fotográfica de su instalación y vigencia de la publicidad. 

Solventada (A. F. 2° A –12) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, justifican que el 

espectacular fue colocado en la Carretera Puebla-Tlaxcala (Vía Corta), cercano a la 

entrada del Centro Comercial Gran Patio, asimismo presentan evidencia fotográfica. 

 

 Registraron gasto por la adquisición de combustible por $210,000.00, sin embargo, solo 

presentan bitácoras de combustible justificando $157,969.39, quedando pendiente de 

acreditar $52,030.61. 

Solventada (A.F. 1° B – 3, 2° B - 3) 

 

Mediante oficios ITAES-AD-III-2020-081 e ITAES-AD-X-2020-351 de fechas 04 de marzo 

de 2020 y 09 de octubre de 2020 respectivamente, presentan bitácoras de combustible 

de las tres unidades vehiculares y de las dos plantas de luz con que cuenta el instituto. 
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 De la revisión a los recibos únicos de pago que expide el ITAES por los servicios de salud 

que proporciona, se detectó que el Área de Trabajo Social  otorgó el Nivel 1, a siete 

pacientes que recibieron diversos tratamientos por $10,879.39, sin embargo para este 

nivel solo se consideran pacientes de muy bajos recursos y cuando así lo solicitan, sin 

embargo no adjuntan evidencia alguna de la aplicación del algún cuestionario o estudio 

socioeconómico en el cual se detalle la situación de los pacientes y con ello servir de 

sustento para la autorización de dicho nivel. 

Solventada (A.F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan 

estudios socioeconómicos de cada paciente a quien se le otorgó el nivel 1, así como el 

procedimiento correspondiente para la designación de dicho nivel. 

 

 De la revisión a los recibos únicos de pago que expide el ITAES por los servicios de salud 

que proporciona, se detectó que el Área de Trabajo Social  otorgó el nivel 5, a seis 

pacientes que recibieron diversos tratamientos por $18,843.53, sin embargo, para este 

nivel solo se consideran a pacientes que solicitan algún descuento, y no adjuntan 

evidencia alguna de la aplicación del algún cuestionario o estudio socioeconómico en el 

cual se detalle la situación de los pacientes y con ello servir de sustento para la 

autorización de dicho nivel. 

Solventada (A.F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan 

estudios socioeconómicos de cada paciente a quien se le otorgó el nivel 5, así como el 

procedimiento correspondiente para la designación de dicho nivel. 

 

 Realizan pago de $4,999.89 por concepto de productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio adquiridos como materia prima, sin embargo, al consultar la vigencia de la 

factura en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por internet del 

Servicio de Administración Tributaria, se constató que esta se encuentra cancelada. 

Solventada (A. F. 2° D – 1) 
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Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan 

factura que sustituye la factura cancelada. 

 

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

de financiamiento de conformidad con la normatividad aplicable y que la información 

reportada sea coincidente en los diferentes reportes generados.  

 

 El Estado de Presupuesto ejercido por partida correspondiente al ejercicio 2019, muestra 

recursos devengados por Participaciones Estatales superiores por $135,532.50. 

Solventada (A. F. 2° A –13) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan oficios 

donde solicitan a la Secretaría de Planeación y Finanzas las adecuaciones 

Presupuestales, así como oficios de autorización de dichas adecuaciones. 

 

 De la revisión a los ingresos recaudados del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud por el periodo de enero a diciembre, se detectó que los importes 

de los ingresos devengados registrados en la contabilidad, difieren con lo reportado por 

el ITAES por $6,691,308.68.  

Solventada (A. F. 1° A –1; 2° A -1) 

 

Mediante oficios ITAES-AD-III-2020-081 e ITAES-AD-X-2020-351 de fechas 04 de marzo 

de 2020 y 09 de octubre de 2020, respectivamente, presentan comprobante de depósito 

realizado a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por concepto de las cuentas por 

cobrar de acuerdo a los convenios celebrados con IMSS, ISSSTE y Seguro Popular 

(REPSS).   

 

 De la revisión a las nóminas pagadas al personal del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud, por el periodo comprendido de enero a diciembre de 2019 y su 

comparación con los registros contables y presupuestales realizados por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, se encontraron diferencias entre los registros contables y las 

nóminas presentadas por $1,210,664.33. 

Solventada (A.F. 1° C – 4; 2° C - 3) 
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Mediante oficios ITAES-AD-III-2020-081 e ITAES-AD-X-2020-351 de fechas 04 de marzo 

de 2020 y 09 de octubre de 2020, presentan conciliación de los registros contables y 

presupuestales y las nóminas pagadas. 

 

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 por el 

Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, con recursos 

recaudados y participaciones estatales no está sujeta a ser cancelada con la leyenda 

“Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

 De la revisión a los recibos únicos de pago que expide el ITAES, se detectó que el Área 

de Trabajo Social no consideró los montos establecidos de las cuotas de recuperación 

de acuerdo a los niveles de cobro para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve por los 

servicios que presta el Instituto en el Módulo de la Mujer, Módulo de Imagen y Módulo 

de Microbiología; por lo anterior dejaron de recaudar $6,706.24. 

Solventada (A. F. 1° B –1) 

 
Mediante oficio ITAES-AD-III-2020-081 de fecha 04 de marzo de 2020, presentan 

catálogo de cuotas de recuperación del módulo de la mujer, módulo de imagen y módulo 

de microbiología 2018, los cuales tuvieron vigencias hasta el 31 de enero de 2019. 

 

 De la revisión a las nóminas pagadas y su comparación con el tabulador de sueldos para 

el ejercicio 2019, se detectó el pago por concepto de "Compensación” a un empleado 

por $14,400.00, sin embargo, esta prestación no se encuentra autorizada en el tabulador 

de sueldos emitido por la Oficialía Mayor de Gobierno para el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. 

Solventada (A. F. 1° B – 2; 2° B - 1) 
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Mediante oficio ITAES/AD/III/2020/081, de fecha 04 de marzo de 2020, presentan 

plantilla de personal validada por el Director de Presupuesto, Egresos, Tesorería y Caja 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como de la Oficialía Mayor de Gobierno 

en la cual autorizan el pago de compensación. 

 

 De la revisión del pago de nóminas del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada 

a la Salud "ITAES", y su comparación con otras nóminas y plantilla de personal 

pertenecientes a otros entes fiscalizables, se detectó un servidor público que labora en 

otro ente, sin que se justifique mediante oficios de compatibilidad de empleo, carga 

horaria, registros y reportes de asistencia que puedan prestar servicios en otros entes. 

Solventada (A. F. 2° A –6) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan 

documentación que justifica la compatibilidad de horario entre ambos entes.  

 

 De la revisión al cálculo realizado para la determinación del Impuesto sobre la Renta de 

las nóminas devengadas de enero a diciembre, se detectó que realizaron retenciones en 

exceso por un total de $55,558.13; lo anterior es originado por qué no realizan la 

acreditación del Subsidio para el empleo, además al realizar las deducciones a los 

servidores públicos por el concepto de faltas, estos descuentos no son considerados al 

realizar el cálculo del Impuesto sobre la Renta, por lo tanto toman como base gravable 

la percepción quincenal como si ésta hubiera sido devengada completamente por el 

trabajador. 

Solventada (A.F. 1° C – 2; 2° C – 4) 

 

Mediante oficios ITAES-AD-III-2020-081 e ITAES-AD-X-2020-351 de fechas 04 de marzo 

de 2020 y 09 de octubre de 2020 respectivamente, la Dirección de Recursos Humanos 

de la Oficialía Mayor de Gobierno, aclara la diferencia referente a la retención de los 

impuestos. 
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 Registran pago de nómina a un servidor público por $441,180.09 correspondiente a los 

meses de enero a diciembre, sin embargo, se encuentra recibiendo percepciones en el 

OPD Salud de Tlaxcala, sin que se justifique mediante oficios de compatibilidad de 

empleo, para que puedan prestar servicios en otros entes. 

No solventada (A.F.  2° C – 2 B – 2*) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, presentan oficio 

de OPD SALUD donde especifican el horario de labores; asimismo presentan constancia 

laboral del ITAES con un Horario Abierto, de lunes a viernes en los diferentes turnos 

(Diurno, Vespertino y Nocturno), en virtud de las responsabilidades que tiene de 

coordinar el Módulo de Imagen, sin embargo, omite su registro de asistencia en el ITAES 

por lo que no se puede constatar la compatibilidad de horario cuando labora en el turno 

diurno. 

  

 De la revisión a los recibos únicos de pago que expide el ITAES, se detectó que el Área 

de Trabajo Social otorgó el nivel 2 a 11 pacientes que recibieron diversos tratamientos 

por $7,939.27; sin embargo, para este nivel solo se consideran pacientes del Hospital 

Infantil de Tlaxcala y a las personas de la tercera edad. 

Solventada (A.F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficio ITAES-AD-III-2020-081 de fecha 04 de marzo de 2020, justifican que el 

nivel 2 se otorgó debido a que 8 de los pacientes enlistados residen en una comunidad 

que desde la creación del ITAES tiene como beneficio dicho nivel, en virtud de que esta 

localidad dono los terrenos para la construcción del Instituto, por lo que presentan recibo 

de cuotas de recuperación que avala el domicilio de los pacientes y respecto a los otros 

tres pacientes argumentan que son de escasos recursos. 

 

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

 

 La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado es la encargada de 

manejar y administrar los recursos del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud y dar cumplimiento con las obligaciones financieras 

contraídas con cargo a su presupuesto asignado. 
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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 Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud cumplió con la 

normatividad en las adjudicaciones que realizó en el ejercicio dos mil diecinueve. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios contratados por el Instituto Tlaxcalteca 

de Asistencia Especializada a la Salud, 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. 

 

 Los bienes muebles e inmuebles del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud, se encuentran debidamente soportadas y justificadas. 

 

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 los publicaron en sus órganos 

locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión.   
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 Los recursos recaudados y de participaciones estatales, ejercidos por el Instituto 

Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, son recursos por los cuales no 

existe la obligación de informar de manera trimestral a la SHCP sobre el ejercicio, destino 

y resultados obtenidos respecto a los recursos recibidos. 

 

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, 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. 

 

 De la revisión al portal de transparencia del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud, se detectó que su página oficial no se encuentra actualizada, 

incumplimiento con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala. 

Solventada (A.F. 2° C – 5) 

 
Mediante ITAES-AD-X-2020-351 de fecha 09 de octubre de 2020, publican la información 

en materia de transparencia la cual se encuentra actualizada. 

 

3.2 Auditoría de Desempeño “Proyecto Asistencia Especializada a la Salud” 

De la auditoría de desempeño se identificaron áreas de oportunidad como falta de documentación 

soporte de las metas alcanzadas y reportadas, incumplimiento de las metas de los indicadores y 

mecanismos de control ineficientes para registrar a las personas atendidas, estudios realizados y la 

celebración de convenios, así como realizar la difusión de los servicios que presta. Asimismo, se 

observó la falta de indicadores para medir la calidad y oportunidad de los servicios, la economía con 

la que se aplicaron los recursos y la eficiencia en la captación de ingresos. En el manejo de recursos 

humanos, no elaboró el Manual de descripción de perfil de puestos y no logró evidenciar las acciones 

de capacitación que informó. Denotó ineficiencia en el manejo de recursos al no contar con 

indicadores y criterios para el manejo y determinación de cuotas de recuperación. Evidenció 

incumplimiento a la normativa del SED, al diseñar incorrectamente objetivos e indicadores de la MIR 

que impiden verificar los avances en la atención al problema de nivel fin y los resultados del programa 

presupuestario. 
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Proyecto de Asistencia Especializada a la Salud 

 

Información de Referencia  

 

El presente informe de la evaluación de desempeño comprendió la revisión del Instituto Tlaxcalteca 

de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) durante el ejercicio 2019, mediante el cual se identificó 

el tema de “Asistencia Especializada a la Salud” como una de las prioridades en la agenda nacional 

presente en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.  

 

Lo anterior, representa el interés de esta Institución por adoptar mejores mecanismos de fiscalización 

basado en las normas internacionales INTOSAI y del Sistema Nacional de Fiscalización, así como las 

metodologías de modelo Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados y el Marco Operativo 

de Auditorías de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que permiten desarrollar un 

análisis cualitativo de la gestión que realizan los entes fiscalizables.  

 

 

“Asistencia Especializada a la Salud” a cargo del Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a la Salud (ITAES).  

 

1. Criterios de Selección  

 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2019. 

 

 2. Objetivo  

 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a la Salud, en términos de contribuir en la disminución del número de 

defunciones hospitalarias. 

 

 



23 

Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud 

3. Alcance  

 

La auditoría comprende, la evaluación del desempeño del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud respecto de la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Proyecto de Asistencia Especializada a la Salud. 

 

4. Áreas Revidadas 

 

Dirección Administrativa, Módulo de Microbiología, Módulo de Imagenología y Módulo de la Mujer. 

 

5. Antecedentes  

 

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo construir un 

futuro más saludable para las personas de todo el mundo. Mediante las oficinas que la OMS tiene en 

más de 150 países, su personal trabaja junto con los gobiernos y otros asociados para que todas las 

personas gocen del grado máximo de salud que se pueda lograr. Las instancias que participan en 

estas acciones orientan sus esfuerzos por luchar contra las enfermedades, ya sean infecciosas, o no 

transmisibles. Promueven que las madres y los niños sobrevivan y conserven la salud hasta una edad 

avanzada. Procuran la salubridad del aire que respiran las personas, de los alimentos que comen y 

del agua que beben, así como de los medicamentos y las vacunas que necesitan. 

Son la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de 

las Naciones Unidas. 

Su ámbito de actividad principal son los siguientes: 

 Enfermedades no transmisibles 

 Enfermedades transmisibles 

 Preparación, vigilancia y respuesta a las crisis Promoción de la salud a lo largo del ciclo de 

vida 

 Sistemas de salud 

 Servicios institucionales 
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A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece en su 

artículo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, dejando a que la Ley 

reglamentaria defina las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer la 

concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y definir 

un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa 

y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 

 

Por su parte, la Ley General de Salud, reglamenta el derecho a la protección de salud y establece las 

bases y modalidades para el acceso a dichos servicios y la concurrencia entre la federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general. Asimismo, los artículos 5 y 7 de dicho 

ordenamiento disponen respectivamente que el Sistema Nacional de Salud se constituye por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública tanto federal como local, así como por las 

personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud y por los 

mecanismos de coordinación de acciones. 

 

A nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2021 establece la importancia de contar con 

atención médica accesible y de calidad para enfermedades y problemas de salud crónicos, así como 

una atención oportuna y efectiva en los casos de urgencias. Por ello, el estado habrá de invertir en 

lograr una buena cobertura y un buen funcionamiento del sistema de salud en todos los ámbitos. 

 
En el 2003, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Creación de un Organismo 

Público Descentralizado denominado Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud 

(ITAES), el cual tiene como finalidad otorgar servicios médicos especializados mediante módulos de 

atención (Módulo de Imagenología, Módulo de Alta Tecnología Microbiológico, Módulo de Detección 

y Tratamiento Oportuno del Cáncer Cérvico Uterino y Módulo de Atención Integral a la Niña y el Niño 

con Alto Riesgo de Morir). 

 
El 2 de diciembre de 2011, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo 

que deroga el artículo 13 y sus fracciones del Acuerdo que crea al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud (ITAES), en donde se suprime el Módulo Especializado de Atención Integral 

a la Niña y al Niño con alto riesgo de morir, con el fin de evitar la duplicidad de funciones, programas, 

estructuras, en atención a que el Órgano Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y el Hospital 

Infantil de Tlaxcala prestan dicho servicio. 
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5. Procedimientos de Auditoría Aplicados.  

1. Realizar la evaluación de la lógica horizontal y la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para 

Resultados.  

2. Verificar el porcentaje de personas atendidas mediante los servicios de diagnóstico especializado 

que el ITAES brindó a la población. 

3. Verificar que el ITAES realizó estudios de diagnóstico de radiología e imagen, microbiología, 

ginecología, a pacientes con diabetes mellitus y pacientes con tumores malignos. 

4. Corroborar que el ITAES haya realizado la totalidad de los estudios que tiene registrados en su 

catálogo de servicios. 

5. Verificar la calidad, oportunidad y confiabilidad con la que el ITAES prestó sus servicios a la 

población.  

6. Verificar que el ITAES haya difundido los servicios que ofrece entre las instituciones públicas y 

privadas, la población médica y la población en general.  

7. Corroborar que el ITAES celebró, implementó y dio cumplimiento a convenios con instituciones 

públicas y privadas. 

8. Comprobar que el equipo médico especializado se encuentre en funcionamiento. 

9. Verificar la competencia y suficiencia del personal que integra las áreas que conforman al ITAES. 

10. Revisar que el ITAES haya recibido y aplicado los recursos asignados al Proyecto, conforme fue 

aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2019. 

 

6. Resultados  

 

1. Matriz de Indicadores para Resultados. 

Con el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se comprobó que el Instituto 

Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) cumple de manera parcial con los 

elementos para evaluar el cumplimiento de su mandato, ya que se observó que el objetivo a nivel fin 

no establece los medios por los cuales se contribuiría a la disminución del número de defunciones 

hospitalarias; el objetivo a nivel propósito no identifica la manera en la que impacta en la población 

o área de enfoque; no definió indicadores a nivel componente que permitan medir la calidad y 

confiabilidad en la realización de estudios; existen actividades que se miden doblemente; se verificó 

la falta de indicadores a nivel actividad para lograr el cumplimiento del objetivo; finalmente, se 

corroboró que los medios de verificación definidos en cada uno de los indicadores y el método de 

cálculo, no están disponibles para consulta del público en general. 
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Recomendación al desempeño: 

Para que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) realice el rediseño de 

su sistema de Evaluación del Desempeño y de su Matriz de Indicadores, considerando lo siguiente: 

Establezca objetivos a nivel de fin que enuncien la contribución del Programa Presupuestario en el 

mediano o largo plazo al logro del objetivo del desarrollo estatal al que impacta, y mejore su sintaxis; 

a nivel propósito, que identifique la población o área de enfoque a la que va dirigido el Programa 

Presupuestario y la manera en que le impacta, y que su sintaxis corresponda con la fórmula Sujeto 

+ Verbo en presente + Complemento; y a nivel componente, que indiquen de manera clara que 

bienes o servicios debe producir o entregar el Programa Presupuestario, y que su sintaxis corresponda 

con la fórmula productos terminados o servicios entregados + Verbo en pasado participio. 

 

Asimismo, que establezca indicadores a nivel de fin: que midan el comportamiento del objetivo 

correspondiente y permitan verificar los impactos sociales y económicos alcanzados a los cuales 

contribuye el Programa Presupuestario; a nivel propósito, que el indicador esté directamente 

relacionado con lo que se quiere medir en el objetivo y que permita verificar la cobertura y/o el cambio 

producido en la población o área de enfoque; a nivel componente y actividad: el indicador estará 

directamente relacionado con lo que se quiere medir del objetivo. Además, es indispensable que 

existan medios de verificación delimitados que permitan asegurar la información requerida para el 

cálculo de los indicadores, así como establecer metas y dar seguimiento a los avances en el 

cumplimiento de las mismas; además de considerar supuestos que proporcionen la información 

necesaria y que estén al alcance de la población en general. Todo esto a efecto de contar con las 

herramientas necesarias para que los recursos se administren con eficacia, eficiencia, economía y 

transparencia. 

Solventada AD (1º, E-1) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el Instituto 

envío la Cédula de Propuesta de Solventación en la que argumenta la propuesta de modificación de 

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), tomando en consideración la Metodología del Marco 

Lógico. 
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2. Servicios de diagnóstico brindados a la población 

 

Aun cuando el ITAES informó que cumplió con el indicador a nivel de propósito “Porcentaje de 

personas atendidas” en 131.6%, al atender 30,997 personas, 7,447 más de las 23,550 que fueron 

programadas. Se corroboró que alcanzó un nivel de cumplimiento de la meta establecida de 95.1%, 

lo que significó la atención de 7,600 personas menos de las que informó. 

 

Asimismo, se verificó que el indicador presentó incongruencias, ya que el método de cálculo refiere 

a un índice de crecimiento de 2018 a 2019, y las metas y los resultados únicamente refieren al 2019; 

de igual manera, las metas muestran únicamente datos en el mes de diciembre, lo cual no es posible, 

dada la actividad permanente en todos los meses de los servicios que presta el ITAES, por lo que las 

metas no pueden ser anuales. 

 

Recomendación al Desempeño: 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) deberá justificar la razón por 

la cual se presentó en el avance del indicador información no real ni confiable para reportar el nivel 

de cumplimiento del indicador “Porcentaje de personas atendidas”; asimismo, deberá precisar el 

método de cálculo del indicador “Porcentaje de personas atendidas”, y corregir la incongruencia 

presentada en la metas, ya que no pueden ser anuales y evidenciar acciones para considerar 

información confiable y acorde con la descripción del indicador, que permita medir de forma real el 

nivel de cumplimiento de sus metas; asimismo, deberá implementar un programa orientado al 

incremento de personas atendidas para ser eficaz en su desempeño institucional. 

Solventada AD (1º, E- 2) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el Instituto 

incluyó en la Cédula de Propuesta de Solventación, la justificación sobre la variación en el número de 

personas atendidas, la cual se deriva de la proyección que anualmente realiza de acuerdo a las 

indicaciones de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Además, compromete la implementación de un programa orientado a la captación de un mayor 

número de pacientes para ser eficaz en su desempeño institucional. 
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3. Estudios de diagnóstico de radiología e imagen, microbiología y ginecología. 

 

El ITAES, durante el 2019, informó que superó la meta establecida en 2019, del indicador “Porcentaje 

de estudios de diagnóstico realizados” en 109.6%, al realizar 4,252 diagnósticos más de los 

programados. Sin embargo, se corroboró que únicamente cumplió la meta establecida en 81.4%, al 

realizar 36,141 diagnósticos durante el 2019, lo que significa 12,511 diagnósticos menos de los 

reportados. 

 

En lo que respecta a los indicadores a nivel actividad “Número de estudios de Radiología e imagen 

Realizados”, “Número de estudios de Microbiología realizados” y “Número de estudios de Ginecología 

realizados”, se identificó que el ITAES reportó un avance de 48,651 estudios; sin embargo, de la 

revisión a la base de datos que registra la cantidad total de estudios realizados del indicador a nivel 

componente “Porcentaje de estudios de diagnóstico realizados”, se verificó que realmente realizó 

42,180 estudios, lo que evidencia la falta de mecanismos de control adecuados para el registro de 

estudios realizados.  

 

En lo que respecta a los indicadores “Número de estudios realizados a pacientes diabéticos” y 

“Número de estudios realizados a pacientes con tumores malignos” se observó que la información 

que se considera para determinar el cumplimiento a nivel componte y a nivel actividad no es 

consistente, ya que los indicadores reflejan el mismo resultado, por lo que resulta innecesario medir 

a nivel componente y a nivel actividad el mismo resultado; además, los pacientes considerados en 

ambos indicadores se encuentran repetidos en los indicadores a nivel componente por lo que el 

resultado que se refleja en 100.0%, se encuentra duplicado. 

 

Recomendación al Desempeño: 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) deberá justificar la razón por 

la cual en el informe del cumplimiento de los indicadores “Porcentaje de estudios de diagnóstico 

realizados”, “Número de estudios de Ginecología” y “Número de estudios de Microbiología realizados” 

se reportó información no real y no confiable la cual no es coincidente con sus registros y bases de 

datos, en cuanto al número de diagnósticos realizados; asimismo; deberá realizar un programa que 

contenga un diagnóstico, evaluación y acciones a implementar para asegurar el cumplimiento de 

metas en dichos indicadores; también, deberá evidenciar los cambios y mejoras a la base de datos y 

las correcciones en los números que contiene en cuanto a número de estudios, pacientes que 
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atienden, el tipo de diagnóstico realizado, el módulo encargado de su realización, a fin de contar con 

información confiable y oportuna. 

Solventada AD (1º, E-3) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que el Instituto 

justificó en la Cédula de Propuesta de Solventación que la variación del número de estudios de 

diagnóstico realizados en el ejercicio 2019 deriva de la proyección que anualmente se realiza en el 

mes de diciembre, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección de Planeación y Evaluación de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas. Además, acredita que, en lo que respecta al mejoramiento del 

sistema informático que proporciona la base de datos de los estudios de diagnóstico realizados, 

procederá a la elaboración e implementación de un programa de mejoramiento en la calidad de la 

información que se registra de manera continua de acuerdo a los pacientes atendidos de manera 

diaria. 

 

4. Catálogo de servicios 

 

El ITAES registró en su Catálogo de Servicios un total de 591 diagnósticos, de los cuales se verificó 

que 2.2% (13) corresponden al Módulo Especializado de Detección y Tratamiento Oportuno de Cáncer 

Cérvico-Uterino; 47.2% (279) son realizados en el Módulo de Imagenología y 50.6% (299) 

corresponden al Módulo de Alta Tecnología Microbiológica. Se identificó que 51.6% (305) de los 

estudios que se tienen registrados en el Catálogo de Servicios, no se realizaron durante el 2019: 129 

del Módulo de Imagenología, 167 del Módulo de Microbiología y 9 en el Módulo de la Mujer. De las 

pruebas de auditoría realizadas se constató que, en lo general, el personal que integra la planta 

laboral del Instituto opinó que, para realizar 16 servicios no se cuenta con equipo médico y, para 17 

servicios, no cuentan con los suministros médicos necesarios.  

 

Además, se observó que el ITAES carece de controles, registros y bases de datos sobre los servicios 

que no son proporcionados a la población por falta de personal, suministros o equipo médico y que 

en algún momento son reprogramados. 
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Recomendación al Desempeño: 

Para que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) justifique las razones 

por las cuales, en 2019, 16 servicios no se prestaron por no contar con equipo médico y, 17 por no 

contar con los suministros médicos necesarios; asimismo, deberá incorporar a la base de datos de 

los servicios prestados el número y tipo de diagnósticos que no son realizados por falta de personal, 

suministros o equipo médico, a fin de evaluar la viabilidad de incluir o modificar el catálogo de 

servicios, de acuerdo a las demandas de la población usuaria. 

No solventada AD (1º, E- 4) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, el Instituto manifestó en la 

Cédula de Propuesta de Solventación que cuenta con el equipo médico necesario para la realización 

del total de estudios de diagnóstico, incluidos en el catálogo de servicios que se ofrece a la población 

en general. Lo que resulta insuficiente para justificar las razones por las cuales 16 servicios no se 

prestaron por no contar con equipo médico y 17 por no contar con los suministros médicos 

necesarios; además, no acreditó incorporar a la base de datos de los servicios prestados, el número 

y tipo de diagnósticos de que no son realizados por falta de personal, suministros o equipo médico. 

 

5. Calidad, oportunidad y confiabilidad de los servicios. 

 

El ITAES, durante 2019, aplicó un total de 2,930 encuestas de manera aleatoria a los pacientes, las 

cuales incluyen parámetros relacionados a los trámites de ingreso, el tiempo de atención y el nivel 

de satisfacción del servicio recibido. Los resultados obtenidos demostraron que los trámites de ingreso 

(88.0%) y nivel de satisfacción (91.1%) son satisfactorios; sin embargo, el ITAES no evidenció las 

acciones para mejorar la calidad de los servicios a efecto de lograr alcanzar 100.0% de grado de 

percepción positiva por los usuarios y poder eliminar las opiniones negativas sobre la complejidad 

(12.0%) y satisfacción de los servicios (9.9%), ni algún procedimiento para dar seguimiento a las 

actividades que implementarían las áreas responsables para atender las sugerencias de los 

encuestados, una vez que les comunicaron los resultados de las encuestas aplicadas. 
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Respecto al rubro de oportunidad, se verificó que 82.9% (2,429) de los pacientes incluidos en la 

muestra mencionaron no presentar queja alguna respecto al tiempo en el que se les atendió, lo que 

presenta un nivel alto de oportunidad en el servicio; sin embargo, se observó que para atender las 

opiniones negativas de los pacientes encuestados (4.4%), el ITAES no presentó evidencia de las 

acciones realizadas para su erradicación, ni tampoco evidenció acciones de seguimiento de las 

actividades que implementan las áreas para atender las sugerencias de los encuestados, respecto a 

este rubro. 

 

Se corroboró que el ITAES no cuenta con registros o mecanismos de control que conjunten las fechas 

de solicitud y de prestación real de los servicios, lo que limita determinar el grado de oportunidad 

con que se prestan. 

 

En relación a la confiabilidad de los resultados entregados a los usuarios, se verificó que no existe 

queja en cuanto a la confiabilidad del diagnóstico recibido, o respecto de error en los resultados de 

los diagnósticos, y no se tienen elementos que indiquen algún aspecto negativo que afecte la 

confiabilidad de los resultados. 

 

Recomendación al Desempeño:  

Para que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) presente evidencia 

del análisis y evaluación de la viabilidad de las opiniones de los usuarios e implemente las acciones 

como resultado del análisis de dichas opiniones, a efecto de mejorar la calidad de los servicios que 

presta.  

Así mismo, deberá evidenciar la implementación de un registro de los servicios realizados que incluya 

la fecha de solicitud, la fecha de realización y la fecha en que es entregado el diagnostico solicitado, 

a fin de conocer y evaluar la oportunidad en la realización y entrega de los diagnósticos solicitados. 

Deberá diseñar indicadores que permitan evaluar y medir la calidad, confiabilidad y oportunidad con 

que brindó a la población los servicios de diagnóstico especializado. 

Solventada AD (1º, E-5) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, presenta argumentación en la 

cual exponen las razones y documentación que acredita que implementaran un programa de mejora 

para medir y evaluar las opiniones de los usuarios y acredita que cuenta con el registro de la fecha 

de solicitud y entrega de los diagnósticos. 

 

6. Difusión de los servicios. 

 

El ITAES informó que cumplió la meta del indicador “Número de medios de comunicación obtenidos”, 

en 100.0%, al obtener contacto con 5 medios de comunicación, con el objetivo de informar a las 

instituciones del sector público y privado, así como a la población en general de los servicios que 

proporciona; sin embargo, se observó que no presentó evidencia que compruebe que, durante el 

ejercicio 2019 mantuviera contacto con dichos medios de comunicación para dar a conocer los 

servicios que ofrece. 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, el ITAES reportó un cumplimiento de 100.0% en la meta del 

indicador “Número de médicos informados”, al haber informado a 300 médicos sobre los servicios 

que ofreció. Sin embargo, de la revisión a la documentación presentada, se observó que no acreditó 

haber informado a los médicos sobre los servicios que ofrece. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) diseñe e implemente 

su página de internet mediante la cual se lleve a cabo la difusión del catálogo de servicios con los 

que el Instituto cuenta, y además que presente evidencia de que utilizó, los diferentes medios de 

comunicación a su alcance, asegurándose que las instituciones públicas y privadas conozcan el total 

de servicios con los que dispone el Instituto. Además, deberá implementar un programa que 

contenga, diagnóstico, evaluación y acciones para asegurar el cumplimiento de metas. 

Solventada AD (1º, E-6) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se verificó que el Instituto 

justificó en la Cédula de Propuesta de Solventación que solicitó a la Contraloría del Ejecutivo la 

administración de la página web con la finalidad de llevar el control y mejorar la información publicada 
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en el sitio de referencia; además, informó que cuenta con el apoyo de los diferentes medios de 

comunicación oficiales, que son controlados mediante la Coordinación General de Información y 

Relaciones Públicas del Gobierno del Estado. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) justifique la razón por 

la cual reportó como avance del indicador “Número de médicos informados”, el cumplimiento de 

100.0% en la meta programada, al informar a 300 médicos de instituciones de salud pública y 

privada; asimismo, que acredite los medios utilizados para comunicar, en el 2019, a los médicos de 

instituciones públicas y privadas del sector salud sobre los servicios que ofrece, además de que 

deberá implementar un sistema informático para que lleve a cabo el registro, control eficiente y 

resguardo de la información que genere por las funciones que realice; también, deberá realizar la 

modificación a la matriz de indicadores para homologar la frecuencia de medición (semestral) con las 

metas programadas (mensuales). 

Solventada AD (1º, E-7) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, el Instituto manifestó en la 

Cédula de Propuesta de Solventación que los médicos informados de los servicios de diagnóstico 

especializado que proporciona el ITAES, superan el número de los 300 establecidos en la meta, esto 

en virtud de los Convenios que son firmados son socializados entre los diferentes médicos. 

 

7. Convenios con instituciones públicas y privadas.  

  

El ITAES estableció el indicador a nivel componente “Número de convenios firmados”, del cual 

informó haber cumplido con la meta establecida en 100.0%, al lograr la firma de los 20 convenios 

previstos. Sin embargo, se observó que únicamente logró la suscripción de 14 convenios, lo que 

representa 70% de la meta programada. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la ficha de avance del Indicador “Número de convenios implementados”, 

se identificó que el ITAES informó haber cumplido la meta establecida en 100.0%, al implementar 4 

convenios programados en 2019. De la revisión a la documentación soporte, se verificó que 

efectivamente se implementaron 4 convenios, sin embargo, se observó que se desconoce el fin último 
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de 10 convenios de los 14 que fueron formalizados. Asimismo, con la revisión a los expedientes de 

cada convenio, se verificó que fueron implementados 7 que no existen dentro de los 14 instrumentos 

formalizados. 

 

Recomendación al Desempeño: 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), deberá de acreditar la firma 

de convenios formalizados programados, así como presentar la totalidad de convenios 

correspondientes a las bases proporcionadas. Asimismo, deberá implementar mecanismos de 

registro, control y seguimiento de los convenios que formaliza e implementa con las instituciones 

públicas o privadas de salud para conocer el número de pacientes atendidos, a efecto de eficientar 

los servicios motivo de tales instrumentos. 

No solventada AD (1º, E-8) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el Instituto 

remitió 13 convenios celebrados con diez diferentes instituciones y tres municipios del Estado, lo que 

no acredita la celebración de los convenios correspondientes a las bases de datos que fueron 

proporcionadas en el desarrollo de la auditoría; además de que no presenta evidencia de la 

implementación de mecanismos de registro, control y seguimiento de los convenios formalizados. 

 

8. Equipo médico especializado. 

 

De la revisión a los bienes muebles del ITAES se detectó que, en el Módulo de Imagenología se 

cuenta con dos salas de rayos X, las cuales no se encuentran en funcionamiento. Se hizo constar que 

el equipo médico entró en desuso por descompostura y de acuerdo con lo informado por el ente 

fiscalizado, es inviable su reparación por los altos costos que representaría y la escasez en el mercado 

de refacciones para su reparación, por tratarse de equipo médico de vida útil de casi una década. 

Por lo que, existen limitaciones para realizar estudios de Tele de Tórax. 

 

Además, se verificó que tiene inventariada una máquina Siemens Acuson de la cual el proveedor no 

renovó la póliza de mantenimiento debido a su antigüedad, lo que condiciona la vida útil del equipo 

ya que por ser un modelo antiguo no cuenta con garantía de mantenimiento y ni refacciones. 
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Asimismo, se corroboró que el registro de los bienes muebles no se encuentra actualizado, así como 

la desincorporación o baja de activos fijos del mismo; además, no presentó evidencia de haber 

realizado las gestiones necesarias para la programación y presupuestación ante las instancias 

correspondientes para el trámite de adquisición o compra para sustituir el equipo obsoleto que está 

en desuso y que, por tal razón, se han dejado de prestar algunos servicios especializados propios de 

su objeto. 

 

Recomendación al Desempeño: 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) deberá evidenciar las acciones 

de actualización del inventario de bienes muebles que incluya el nombre del resguardante, el área y 

la fecha de adquisición, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

Solventada AD (1º, E-9) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el Instituto 

anexó oficio mediante el cual la Dirección de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor de Gobierno 

le envía el inventario de Bienes Muebles al Director Administrativo del Instituto correspondiente al 

primer semestre de 2020, debidamente actualizado el cual incluye código, descripción del bien y valor 

en libros. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) presente evidencia 

de haber realizado las gestiones necesarias para la programación y presupuestación ante las 

instancias correspondientes para el trámite de adquisición o compra para sustituir el equipo obsoleto 

que está en desuso y que, por tal razón, se han dejado de prestar algunos servicios especializados 

propios de su objeto 

Solventada AD (1º, E-10) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, presenta argumentación en la 

cual exponen las razones y documentación que acredita las gestiones realizadas para sustituir el 

equipo obsoleto. 
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9. Personal competente y suficiente  

  

El ITAES contó con una plantilla autorizada de 75 personas bajo el régimen fiscal de honorarios, de 

las cuales únicamente 18.7% (14) corresponde a personal médico especialista (9 médicos) y médicos 

generales (5 médicos); 33.3% (25) corresponde a personal que apoya a los médicos especialistas y 

48.0% (36) corresponde a personal que realiza actividades de carácter administrativo. 

 

El Instituto no acreditó contar con el manual de descripción de puestos vigente durante el ejercicio 

2019, el que permitiría determinar los requisitos de selección para el personal contratado. 

 

A fin de incidir en el mejoramiento de las funciones institucionales durante el ejercicio 2019, el 

Instituto informó haber realizado 6 capacitaciones, con un total de 75 participantes; sin embargo, 

con la evidencia presentada no acreditó la aplicación de mecanismos de detección de necesidades de 

capacitación para su personal y, con la información exhibida no evidenció la realización de las 

capacitaciones reportadas. 

 

Recomendación al Desempeño: 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) deberá acreditar la realización 

de las capacitaciones reportadas durante el 2019. Así mismo, elaborar un programa de capacitación 

para el personal médico especialista y de apoyo a fin de que incidan en el mejoramiento de las 

funciones institucionales encomendadas, que considere la detección de necesidades, las acciones a 

realizar en materia de capacitación, y su calendarización en el tiempo. Además, deberá acreditar la 

realización e implementación del manual de descripción de perfiles de puestos que incluya los 

procesos de reclutamiento y selección de personal, los programas de capacitación y desarrollo, así 

como la evaluación de puestos. 

Solventada AD (1º, E-11) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el Instituto 

envío copia certificada de las listas de asistencia de los cursos Masculinidad, Feminidades y el Buen 

trato; Sensibilización en Masculinidades; RPBI Residuos Peligrosos y Grupos de reeducación; además 

informó que de manera individual, el personal del Instituto participa en los diferentes cursos de 
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capacitación organizados por la Oficialía Mayor de Gobierno; además, justificó que la elaboración e 

implementación del manual de descripción de perfil de puestos ya se encuentra en procesos de 

integración por parte del área de recursos humanos del Instituto. 

 

10. Recursos asignados y ejercidos 

  

Al ITAES le fue autorizado ejercer un importe total de $29,809,800.00, para el ejercicio 2019. Se 

verificó que realizó movimientos en 44 partidas presupuestales, los cuales correspondieron a 

$361,148.54 en ampliaciones, y $225,616.54 en reducciones, lo que modificó el presupuesto original, 

para quedar en $29,945,332.50. 

 

Se constató que el ITAES ejerció $29,945,332.50 pesos en el proyecto “23/0N. Asistencia 

Especializada a la Salud”, monto superior respecto de los $29,809,800.00 registrados en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

En lo que respecta a ingresos propios, el ITAES recaudó un total de $19,355,435.31, los cuales fueron 

enviados a la Dirección de Coordinación Hacendaria y Contabilidad Gubernamental; los que equivalen 

a 64.6% del presupuesto ejercido en el 2019. 

 

Para la determinación de los costos de las cuotas de recuperación, se observó que el ITAES no tiene 

establecido criterios mediante los cuales se asignan los costos derivados de los resultados del estudio 

socioeconómico, para clasificarlos en alguno de los 6 niveles que indica el Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala, por lo que se no puede evaluar la economía en la determinación de las cuotas 

de recuperación. 

 

Asimismo, se constató que el ITAES no estableció indicadores para evaluar la eficacia en captación 

de los ingresos por cuotas de recuperaciones o pago de servicios que presta. 

 

Recomendación al Desempeño: 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializado a la Salud (ITAES) deberá de realizar lo siguiente:  

1. Evaluar la asignación de recursos para la adquisición y renovación de equipo especializado, 

dentro del capítulo 5000. 
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2. Evaluar la suficiencia presupuestal y, en su caso, el incremento de recursos en la partida 

materiales y suministros necesarios para la realización de los servicios especializados. 

3. Establecer indicadores que permitan evaluar la eficacia en la captación de los ingresos por 

cuotas de recuperación o pago de servicios que presta y evaluar la economía con la que el 

Instituto aplica los recursos que le fueron asignados. 

4. Establecer criterios mediante los cuales se asignen los costos derivados de los resultados del 

estudio socioeconómico, a fin de evaluar la economía de los servicios que prestan. 

Solventada AD (1º, E-12) RD  

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante oficio núm. ITAES-AD-X-2020-359 

de fecha 17 de octubre de 2020 y recibido el 18 de octubre de 2020, se identificó que el ITAES 

justificó en la Cédula de Propuesta de Solventación, la falta de atribución del Instituto para la 

autorización en la asignación de recursos en las diferentes partidas presupuestales, e informó sobre 

las gestiones realizadas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas para que considere el presupuesto 

para poder adquirir equipo médico necesario. Así mismo, informó los criterios mediante los cuales se 

asignan los costos de los servicios de diagnóstico que se realizan en el Instituto. 

 

8. Impacto de las Observaciones  

 

Consecuencias Sociales  

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) durante 2019, mostró 

deficiencias e ineficacia en la ejecución del proyecto Asistencia Especializada a la Salud, garantizar a 

la población tlaxcalteca (1,272,847 habitantes) el fácil acceso a los servicios que ofrece en los 

módulos de imagenología, atención a la mujer y en laboratorio de alta tecnología microbiológica, ya 

que se identificó que 16 servicios no se prestaron por no contar con equipo médico y 17 por no contar 

con los suministros médicos necesarios; así como incumplimiento en las metas de los indicadores y 

mecanismos de control ineficientes para registrar la firma de convenios. 
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4. Posibles Desviaciones de Recursos Públicos e incumplimientos a la 

normatividad con presunta Responsabilidad Administrativa y de 

Comprobación Fiscal 

 

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. 

 

4.1 Probable Daño Patrimonial  

 

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

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

Hacienda Pública o Patrimonio, lo cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Recursos públicos faltantes  6,706.24 6,706.24 0.00    

Pago de gastos improcedentes 14,400.00 14,400.00          0.00   

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su 
recepción y/o aplicación en los fines del Instituto. 

52,030.61 52,030.61 0.00   

Total 73,136.85 73,136.85 0.00  

 

Con lo anterior, se determina el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 

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

y estuvieron sujetas a las aclaraciones que se efectuaron, en los procedimientos y plazos establecidos, 

en cumplimiento del marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos devengados que 

fue de $29,945,332.50. 

 

4.2 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 por consecuencia una presunta 

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

siguientes: 
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 Las Cuotas de Recuperación de los tres Módulos para el ejercicio 2019 no fueron 

publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 De la revisión a las nóminas del Instituto y su comparación con otras nóminas y plantilla 

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

se encuentra recibiendo percepciones en otra dependencia, sin justificar su 

compatibilidad de empleo. 

 

4.3 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 presunta veracidad 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. 

 

  Recuperación 

Concepto Determinada Operado Probable 

  (Pesos) 

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

      4,999.89  4,999.89                  0.00  

Total       4,999.89  4,999.89                 0.00  
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5. 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 al 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 y respaldo en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 
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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 Instituto 

Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, 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, Importancia Relativa y Devengo Contable”. 
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6. 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 una de las principales obligaciones de los gobiernos es proteger el acceso a los 

servicios de salud para la población. La salud física y mental de una sociedad es, a la vez, reflejo y 

factor determinante de su grado de desarrollo. Por otra parte, el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud (ITAES) se ha convertido ya en uno de los activos más valiosos para la 

prestación de servicios médicos de alta especialidad en el estado. Su forma de organización –

caracterizada por la constitución de una unidad independiente, pero integrada al resto de la cadena 

de producción de servicios médicos-, la convierten en un referente nacional. No obstante, se han 

identificado en el ITAES algunas áreas de oportunidad que le permitirían una mayor independencia 

financiera y, en consecuencia, una mayor capacidad para mantenerse a la vanguardia en materia de 

equipamiento para el diagnóstico de alta especialidad. Para aprovechar al máximo el potencial del 

ITAES se explorarán mecanismos innovadores de gestión y financiamiento, tanto mediante una mayor 

interacción con los prestadores de servicios del sector privado, como mediante el establecimiento de 

acuerdos de intercambio con otros prestadores públicos. Si bien la disponibilidad de recursos 

humanos y físicos es indicativa de la capacidad instalada para hacer frente a los requerimientos de 

salud de la población, también es importante considerar lo que se logra hacer con tales recursos en 

cuanto a la generación de servicios específicos. 

 

En este sentido el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, tiene como 

objeto proporcionar a la población servicios especializados en materia de salud. 
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Cumplimiento de metas 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, cumplió parcialmente con las 

metas del Presupuesto basado en Resultados, ya que de las 7 acciones programadas; 3 se reportaron 

con un avance superior al 100.0%, 2 reportaron un cumplimiento al 100.0% y 2 reportaron un 

cumplimiento entre el 91.0% y 99.0% Se detalla: 

 

 

1. Realizaron 26,911 estudios de diagnóstico de radiología e imagen de los 20,400 

programados al inicio del ejercicio. 

 

2. Efectuaron 8,636 estudios a pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus de los 5,400 

pronosticados. 

 

3. Realizaron 7,352 estudios a pacientes con diagnóstico de tumores malignos de los 5,124 

programados. 

 

4. Informaron a 300 médicos sobre los servicios que ofrece el ITAES cumpliendo la meta 

al 100.0%. 

 

5. Implementaron 20 convenios con instituciones médicas, educativas privadas de los 20 

programados. 

 

6. Efectuaron 19,017 estudios de diagnóstico de microbiología de los 21,000 estudios 

programados. 

 

7. Realizaron 2,724 estudios de diagnóstico de ginecología de los 3,000 proyectados. 

 

No obstante, de los datos reportados, el ente acredito con documentación, información suficiente, 

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

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

basado en resultados. 
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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 2019, Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a la Salud, 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 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 
recibidos entre los recursos ejercidos en el año 100.0% 

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

0.0% 

3. Dependencia de los ingresos de las 
participaciones y aportaciones 

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

100.0% 

4. Proporción de los servicios personales 
Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 
servicios personales respecto al total de egresos 

50.7% 

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Cumplimiento en solventación de 
observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas las 
observaciones emitidas 

91.4% 

 

En lo que respecta a los indicadores financieros y presupuestales durante el ejercicio 2019 el ente 

ejerció el 100.0% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, el 100.0% de sus ingresos 

son provenientes de participaciones estatales. 

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 50.7% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventó únicamente 43 de las 47 lo 

que representa un 91.4% de las observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, 

correspondientes a auditoría financiera y desempeño. 
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7. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

el artículo 26, inciso d) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 2, 4, fracción XIX, 27, 33, 34, 35, 36, 38, fracción II, 37, 42, párrafo primero, 43, 

44 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

 

 Artículos 27, fracción XIX, 94, fracción I, 96 y 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Registro e Integración Presupuestaria". 

 

 Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 

Desempeño. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 5, párrafo primero y tercero de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2019.  

 

 Artículos 9 y 10 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

 Artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 162-B, 302, 294, fracción IV y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 
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 Artículos 52, 53, 57, 60, fracciones I y IV, 121 y 1°, párrafo sexto y 159, párrafo segundo 

del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Artículos 16 fracciones I y VI, 18 fracciones I y II, 20 fracciones I, II, III y IV, 22 fracciones 

I, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 

Salud.  

 

 Artículo 2, fracciones V, VIII y IX del Acuerdo que crea el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud. 

 

 Artículo 43, 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. 

 

 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. 

 

 Proyecto 23-0N. “Asistencia especializada a la salud”, indicadores “Porcentaje de personas 

atendidas” y “Número de medios de comunicación obtenidos”. 

 

 Numeral 8. Objetivos y Funciones de las áreas, apartado 1. Dirección General, fracción V, 

apartado 2. Dirección Administrativa, fracción XVIII, apartado 5. Módulo Especializado de 

Alta Tecnología Microbiológica, fracción VII, apartado 6. Módulo de Imagen, objetivo, 

apartado 7. Módulo de Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Cérvico-Uterino o 

Módulo de la Mujer, objetivo del Manual de Organización del Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a la Salud. 
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8. 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 de los plazos señalados 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 Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a la Salud para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un 

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso.  

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 2 17 5 10 1 35 0 0 0 2 0 2 

Auditoria de 
Desempeño 

12 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 2 

Total 14 17 5 10 1 47 2 0 0 2 0 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 y que se detallan 

en el Apartado I. Anexos del presente informe, algunas de ellas por su propia naturaleza pueden ser 

causa de responsabilidad y consecuentemente, se emprenderán las acciones que conforme a la Ley 

corresponda. 

 

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

consideradas en el contenido del presente informe. 
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9. Resultados 

 

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

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 por el periodo enero – diciembre del Instituto Tlaxcalteca 

de Asistencia Especializada a la Salud, 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 pertinentes.  

 

Concluido el proceso de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio 2019, de la muestra 

revisada, se detectaron irregularidades en el desarrollo de la gestión financiera, mismas que fueron 

notificadas al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud para su 

solventación dentro de los plazos legales; una vez presentada la solventación por el ente fiscalizable, 

se realizó el análisis a las aclaraciones y documentación justificativa y comprobatoria, así como la 

verificación física  de obras o acciones,  determinando esta entidad de fiscalización las que fueron 

acreditadas y de las observaciones que no fueron solventadas. 

 

De conformidad con el contenido del presente informe, se concluye que el Instituto Tlaxcalteca 

de Asistencia Especializada a la Salud, obtuvo los siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, no está obligado, es a través del Poder Ejecutivo quien 

presento las 4 cuentas publicas trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado. 

 

 



50 

Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud 

III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública, 

no se identificó ningún caso. 

 

IV. Casos de nepotismo, no se detectó ningún caso.  

 

V. Probables situaciones fiscales indebidas, se identificó 1 casos que fue subsanado. 

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 100.0% 

de metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 85.7 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

IX. Solventación de promoción de facultad de comprobación fiscal, subsanó el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas. 

 

X. Solventación de probable daño patrimonial, acreditó el 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 80.0 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 

 

Conforme a lo anterior, el presente Informe de Resultados por el periodo comprendido del primero 

de enero al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, constituye 

la base técnica para que el Congreso del Estado de Tlaxcala en pleno uso de sus facultades 

soberanas dictamine lo conducente. 
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10. Seguimiento al Resultado del Informe. 

 

1. Se instruye a las Direcciones de Auditoría y Unidad de Seguimiento coadyuven 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 de Investigación, Unidad de Substanciación y Dirección de 

Asuntos Jurídicos según 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 la finalidad de realizar las investigaciones para promover las presuntas Responsabilidades 

Administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa por las faltas administrativas 

graves o en su caso, presentar denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción  y de las faltas administrativas no graves dar vista a los Órganos Internos de 

Control.  

 

 

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 vigente 

al 31 de diciembre de 2019, en relación con el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios vigente a partir del 1º de enero de 2020, 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 diecinueve, por lo que no implica que se exima de responsabilidad a los 

servidores públicos que fungieron en dicho ejercicio fiscal.  
 

Tlaxcala, Tlax; 17 de noviembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE 

AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 


