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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, de obra pública y de 

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 el que se reforma el artículo TERCERO 

TRANSITORIO contenido en el ARTÍCULO UNICO 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 Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, 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. Recepción de la Cuenta Pública. 

 

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

Estado, en los términos del artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, para ser remitida al Órgano de Fiscalización Superior por periodos trimestrales 

dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo de que se trate, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley citada. La presentación de la cuenta pública se detalla en 

el siguiente cuadro: 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2019 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero - Marzo 16 de Abril de 2019 En tiempo 0 

Abril - Junio 23 de Julio de 2019 En tiempo 0 

Julio - Septiembre 21 de Octubre de 2019 En tiempo 0 

Octubre - Diciembre 29 de Enero de 2020 En tiempo 0 

 

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

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

temporalidad señalada según lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

En cumplimiento al objeto de la revisión de la Cuenta Pública, establecido en los artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, 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 deber ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Acuerdos y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

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

realizó con la información que proporcionaron en la auditoría financiera, de obra pública 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/1666/2019 09 de Agosto de 2019 

Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

 

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

Federativas 

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

 

Fortalecimiento a la Atención Médica 

 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de 

Aportación Solidaria Estatal 

 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota 

Social y Aportación Solidaria Federal 

 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 

OFS/2345/2019 26 de Noviembre de 2019 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 

Laboral 

 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua 

Limpia 
 
Programa de Prevención y Atención a las Adicciones 
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Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios 

COEPRIST FASS-C 
 

Programa para la Salud de la Mujer 
 
Programa Seguro Médico Siglo XXI 

 
Fondo de Blindaje Financiero (Equipamiento Hospital General) 

OFS/2386/2019 29 de Noviembre de 2019 Auditoría de desempeño “Atención médica integral” 

 

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: 

 

Fuente de financiamiento o programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) Muestra revisada 

(Pesos)                  
(d) 

Alcance 

%  
e=(d/c)

*100 

Autorizado   
Anual 

(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(C) 

Recursos Recaudados 12,200,000.00 22,155,090.69 
379,290,463.48 298,841,092.44 78.8 

Participaciones Estatales 0.00 409,876,753.58 

Acuerdo para el Fortalecimiento de las 

Acciones de Salud Pública 
0.00 64,094,318.20 64,094,318.20 62,363,771.61 97.3 

Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos 
0.00 8,067,477.00 7,994,939.24 7,115,495.93 89.0 

Fortalecimiento a la Atención Médica 0.00 7,561,852.92 7,561,852.92 7,561,852.92 100.0 

Convenio de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos de Aportación 
Solidaria Estatal 

0.00 306,451,864.93 302,681,691.34 241,745,353.07 79.9 

Convenio de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos de Cuota Social 

y Aportación Solidaria Federal 

0.00 516,934,597.61 472,337,562.90 368,391,829.97 78.0 

Convenio Específico de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos 
Presupuestarios con el Carácter de 

Subsidios para la Operación del Programa 
Atención a la Salud y Medicamentos 

Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Laboral 

0.00 35,786,332.19 35,786,332.19 33,997,015.58 95.0 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, Apartado Agua Limpia 

0.00 1,134,453.81 1,134,453.81 1,134,453.81 100.0 

Programa de Prevención y Atención a las 

Adicciones 
0.00 1,469,013.86 1,469,013.86 1,469,013.86 100.0 

Acuerdo de Coordinación en Materia de 

Control y Fomento Sanitarios COEPRIST 
FASS-C 

0.00 1,655,880.46 1,655,880.46 1,655,880.46 100.0 

Programa para la Salud de la Mujer 0.00 50,000,000.00 10,603,791.00 8,483,032.84 80.0 

Programa Seguro Médico Siglo XXI 0.00 8,109,601.98 8,109,601.98 7,298,641.78 90.0 

Subtotal 12,200,000.00 1,433,297,237.23 1,292,719,901.38 1,040,057,434.27 80.5 



8 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Fuente de financiamiento o programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) Muestra revisada 

(Pesos)                  

(d) 

Alcance 
%  

e=(d/c)
*100 

Autorizado   

Anual 
(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(C) 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (Ramo XXXIII)  

1,729,813,620.00 1,726,706,277.39 1,726,974,718.29 0.00 0.0 

Convenio de Colaboración con Cargo a los 
Recursos del Fideicomiso del Sistema de 

Protección Social en Salud, Subcuenta 
Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos E.VIII.89/1018 

0.00 33,237,714.77 33,237,456.26 0.00 0.0 

Mejorar la Calidad de la Salud Sexual y 
Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil 

en el Centro de Salud de San Luis 
Teolocholco 

0.00 43,277.35 43,277.35 0.00 0.0 

Total 1,742,013,620.00 3,193,284,506.74 3,052,975,353.28 0.00 0.0 

 

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. 

 

Es preciso aclarar, que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del periodo enero 

– diciembre 2019 muestra un importe devengado de $3,052,975,353.28, sin embargo, respecto 

de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud “FASSA”, no se 

considera el importe devengado por $1,726,974,718.29, toda vez que dicho recurso está 

integrado en el Programa Anual de Auditorías directas que realiza la Auditoria Superior de la 

Federación al gasto federalizado, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Así mismo, no se consideran los recursos devengados del Convenio de Colaboración con cargo a 

los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018 por $33,237,456.26, en virtud de que los 

recursos públicos fueron ejercidos a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda; además de $43,277.35 del programa “Mejorar la Calidad de la Salud Sexual 

y Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil en el Centro de Salud de San Luis Teolocholco, en 

razón de la representatividad de los recursos; por lo que para efectos del presente informe se 

considera un importe devengado de $1,292,719,901.38; la muestra de auditoría ascendió a 

$1,040,057,434.27 que representa el 80.5% respecto de los recursos devengados. 
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Cabe señalar que, respecto de los recursos devengados del Convenio Específico de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la 

Operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Laboral por $33,237,714.77, en el Informe de Resultados de la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda se detallan los resultados respecto a recursos 

devengados por $20,018,688.30, ejercidos por concepto de mantenimiento a unidades médicas 

a cargo del Organismo, lo anterior, derivado del convenio de colaboración y coordinación signado 

con la Secretaría.  

 

De igual manera, se realizó la auditoría al desempeño que comprendió, la evaluación del O.P.D 

Salud de Tlaxcala respecto de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento del objeto del proyecto 

denominado “Atención médica integral”, así como la revisión al sistema de evaluación del 

desempeño, y la economía en el ejercicio de los recursos asignados para su operación. 

 

Asimismo, se informa que se revisaron y fiscalizaron recursos públicos que no fueron ejercidos con 

oportunidad en otros ejercicios en que fueron ministrados y que se aplicaron durante el ejercicio 

dos mil diecinueve: 

 

Fuente de 

financiamiento 
o programa 

Resultado de ejercicios anteriores  
(pesos) 

Saldo inicial  
del ejercicio 

(a) 

Aumento 

(b) 

Disminución                         

(c) 

Devengado                         

(d) 

Muestra 
revisada                   

(e) 

Alcance 
% 

f=(e)/(d)
*100 

Saldo final del 
ejercicio                              

g=(a)+(b)- 
(c) 

Remanentes de 
ejercicios 
anteriores 

503,984,377.23 147,049,009.66 47,751,247.95 21,007,551.24 14,705,285.87 70.0 603,282,138.94 

Total 503,984,377.23 147,049,009.66 47,751,247.95 21,007,551.24 14,705,285.87 70.0 603,282,138.94 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó disminuciones a la cuenta 

de resultado de ejercicios anteriores por $47,751,247.95, de los cuales $1,020,849.46 

corresponden a reintegros de rendimientos bancarios efectuados a la Tesorería de la Federación; 

$25,699,213.74 son por reclasificaciones de saldos; y $23,633.51 por registro de descuentos 

de nómina de personal. 

 

La diferencia de $21,007,551.24 corresponde a recursos efectivamente devengados por el 

Organismo, considera gasto corriente y de inversión en activo fijo; la muestra de auditoría se realizó 

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

$14,705,285.87 que representa el 70.0% respecto de los recursos devengados. 
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Objeto 

 

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

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

con las disposiciones jurídicas aplicables y verificar el cumplimiento de metas y objetivos 

establecidos por el Organismo; en términos de contribuir al abatimiento de las carencias de salud, 

así como la ampliación en la cobertura de los servicios de salud a la población en general.   

 

Áreas revisadas 

 

Dirección General, Dirección de Administración, Dirección de Infraestructura y Desarrollo, Dirección 

de Atención Especializada en Salud, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de 

Recursos Materiales, Departamento de Planeación y Finanzas y Oficina de Contabilidad. 

 

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 Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), constituyen 

un marco de referencia para la actuación de los entes encargados de revisar la gestión de recursos 

públicos y señalan líneas y directrices que constituyen las mejores prácticas en la materia. 

 

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

Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y demás Lineamientos establecidos en la 

Normativa Institucional del Órgano de Fiscalización Superior, considerando en la planeación y 

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

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

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

y la opinión correspondiente. 
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4. Resultados de la Gestión Financiera. 

 

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

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

 

Los estados financieros, documentos e información que presentó el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala al 31 de diciembre del 2019; fueron analizados y revisados, 

aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para determinar su grado de objetividad, 

consistencia y confiabilidad; mismos que se describen a continuación:   

 

4.1 Estado de Situación Financiera. 

 

Tiene como objetivo mostrar la situación de los activos, pasivos y patrimonio a una fecha 

determinada, en este caso al 31 de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 

(Pesos) 

Cuenta Saldo Total 

Activo       

Circulante    

Bancos/Tesorería  579,664,035.43    

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 5,141,106.85  

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,789,407.73   

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto 
Plazo 

112,679.38   

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
a Corto Plazo 

778,429.94   

Suma Circulante 588,485,659.33   

    

No Circulante    

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

2,472,561,829.63   

Bienes Muebles 768,302,516.96  

Activos Intangibles 240,061.23   

Suma No Circulante 3,241,104,407.82  

Total del Activo   3,829,590,067.15 

   

Pasivo   
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Cuenta Saldo Total 

Circulante   

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 74,258,224.91  

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 254,505,846.04  

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 409,672.60  

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 
Plazo 

76,245,648.85  

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a 
Corto Plazo 

181,170.68  

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 17,159,486.14   

Otras Provisiones a Corto Plazo 20,030,981.35   

Ingresos por Clasificar 3,788,626.53   

Otros Pasivos Circulantes 780,784.36   

 Suma Pasivo 447,360,441.46   

    

Hacienda Pública/Patrimonio   

Cambios en Políticas Contables 627,914,580.93   

Revaluó de Bienes Inmuebles 1,910,350,803.76  

Resultado de Ejercicios Anteriores 603,282,138.94   

Resultado del Ejercicio         240,682,102.06  

Suma Hacienda Pública / Patrimonio 3,382,229,625.69  

   

Total del Pasivo y Hacienda Pública / 
Patrimonio 

 3,829,590,067.15 

El anexo 1 del presente informe contiene copia fiel del Estado de Situación Financiera que el ente fiscalizable 

integró en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2019. 

 

Del análisis del Estado de Situación Financiera, se describe lo más relevante: 

 

1) El Estado de Situación Financiera presenta saldo en bancos por $579,664,035.43, 

integrado por 84 cuentas bancarias aperturadas a favor del Organismo; se integran por: 

$88,595,627.36 de recursos propios, $178,793,297.72 de recursos estatales y 

$312,275,110.35 de recursos federales. 

 

2) Reporta saldo de $5,141,106.85 correspondiente a cuentas por cobrar a corto plazo, 

integrados por $3,742,268.85 de recursos pendientes de recibir del Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud, así como $1,398,838.00 del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos. 
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3) La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo presenta saldo de $2,789,407.73, 

de los cuales $2,703,994.83 fueron otorgados como gastos a comprobar a favor de 72 

empleados del Organismo en ejercicios anteriores, mismos que no han sido recuperados; en 

tanto que, $85,412.90 se originaron en el ejercicio fiscal 2019. 

 

4) La cuenta de deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo reporta saldo de 

$112,679.38; corresponden a fondos revolventes otorgados en ejercicios anteriores por 

$23,179.38, la diferencia por $89,500.00 se originó en el ejercicio fiscal 2019 a favor 11 

empleados del Organismo, mismos que no fueron comprobados y/o reintegrados al cierre 

del ejercicio. 

 

5) La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo presenta saldo 

por $778,429.94, integrado como sigue: $17,027.83 corresponden al ejercicio fiscal 2014 

a médicos residentes; $678,317.79 son del Fideicomiso Sistema de Protección Social en 

Salud; $89,420.00 corresponden al subsidio al empleo de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 

pendientes de acreditar; $16,131.00 al público en general y -$22,466.68 son reconocidos a 

favor del departamento de recursos financieros. 

 

6) La cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo presenta saldo de 

$74,258,224.91, originados en los meses de marzo, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2019, correspondientes al Fideicomiso Banorte por aportaciones de personal 

regularizado, formalizado y homologado por $6,060,809.78; reintegros de nómina por 

$11,882.00; pagos en circulación de $1,492,359.80; seguros de vida, profesional y de retiro 

por $1,856,710.76; cuotas patronales ISSSTE por $19,087,809.49; nóminas de aguinaldo, 

bono anual y ordinaria de personal formalizado, regularizado y homologado por 

$20,676,159.87; adquisición de vales electrónicos para día del empleado y fin de año por 

$24,712,300.00 y $360,193.21 por sueldos devengados no pagados de ejercicios anteriores. 

 

7) Reportan saldo en la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo por $254,505,846.04, 

originados por bienes y servicios pendientes de recibir, de los cuales, $248,350,594.99 

corresponden al ejercicio fiscal 2019 adquiridos con 367 proveedores; la diferencia de 

$6,155,251.05 se originó en ejercicios anteriores a favor de 81 proveedores de bienes y/o 

servicios. 
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8) El saldo de la cuenta transferencias otorgadas por pagar a corto plazo asciende a 

$409,672.60, originados en los meses de noviembre y diciembre de 2019 por concepto de 

cuotas de recuperación pendientes de transferir a la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala para ser destinados en ayudas asistenciales. 

 

9) La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo reporta saldo por 

$76,245,648.85, integrado por: retención de 5 al millar de obra pública $451,338.64; 

ahorro solidario de pensiones $436,914.82; crédito personal en efectivo, bienes y/o servicios 

$12,522,965.87; crédito hipotecario $2,862,551.11; cuotas sindicales $5,354,751.65; 

embargo de sueldo $1,527.00; fondo de ahorro capitalizable $2,057,066.09; fondo de ahorro 

para auxilio de defunción $79,935.00; retención de I.S.R por arrendamiento $251,681.64; 

retención de I.S.R por servicios profesionales $59,690.61; retención de I.S.R  por sueldos 

asimilados a salarios $911,347.80; retención de I.S.R por sueldos y salarios $29,405,356.21; 

otras retenciones por orden judicial $24,088.72; pensión alimenticia $229,077.74; 

potenciación seguro institucional de vida $768.32; sanciones a proveedores de bienes y/o 

servicios $5,885,264.65; sanciones a contratistas por obra pública $686,110.43; seguro de 

daños $13,863.50; seguro de invalidez y vida $224,269.81; seguro de responsabilidad 

profesional $193,903.81; seguro de retiro $9,342,201.41; seguro de salud $1,164,905.98; 

seguro de vida $3,899,826.07; servicios sociales y culturales $186,241.97. 

 

10) La cuenta de devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo, reporta saldo de 

$181,170.68, el cual se integra por: $141,395.92 de ejercicios anteriores por reintegros 

pendientes de efectuar a la Tesorería de la Federación y $39,774.76 originados en el ejercicio 

fiscal 2019 por disminuciones de ingresos, los cuales deben ser reintegrados a la Tesorería 

de la Federación. 
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11) El saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo por $17,159,486.14 se integra por:  

sanciones a proveedores del programa Unidades Médicas Móviles de ejercicios anteriores por 

$2,842.66; devolución de rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2019 $9.00; 

disminuciones de ingresos al cierre del ejercicio 2019 $14,437,742.98; Secretaría de 

Planeación y Finanzas ($30.00); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 

$77,558.74; remesas de cheques por nómina de $2,637,455.19; ingresos del programa de 

médicos residentes del ejercicio fiscal 2015 $2,560.82; Régimen de Protección Social en Salud 

por $1,066.62; reintegros de rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación por 

$162.00 y otros $118.13. 

 

12) Reportan saldo de $20,030,981.35 correspondiente a la cuenta de otras provisiones a corto 

plazo; se integra por: aguinaldo o gratificación de fin de año $1,229,993.33; aportaciones al 

ISSSTE $574,069.29; congresos y convenciones $1,363.00; equipo médico y de laboratorio 

$11,948,000.00; gastos de orden social $5,383.57; gastos relacionados con actividades 

culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria $400.00; proveedores $263,694.59; 

mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales $10,228.44; materiales, accesorios y suministros médicos y de laboratorio 

$2,861,162.65; medicina y productos farmacéuticos $383,233.59; otros impuestos y 

derechos $2,465.00; prestaciones establecidas en Condiciones Generales de Trabajo o 

Contratos Colectivos de Trabajo ($127,138.69); productos alimenticios para el personal en 

las instalaciones de las dependencias y entidades $3,190.00; mantenimiento y conservación 

de inmuebles para la prestación de servicios públicos $2,554,634.11; pasajes terrestres 

nacionales para labores en campo y de supervisión $1,639.00; servicios de vigilancia 

$12,249.60; sueldos al personal $385,250.09; servicios integrales de telecomunicación 

$149,496.16; subcontratación de servicios con terceros $20,340.00 y pagos realizados en 

ejercicios anteriores por ($248,672.38). 

 

13) El saldo de $3,788,626.53 corresponde a la cuenta ingresos por reclasificar; es integrado 

por: fondos revolventes $11,721.26; servicios subrogados $46,420.00 del ejercicio fiscal 2019 

y de ejercicios anteriores; otros ingresos $5,364.00; convenio estatal de colaboración 

$3,678,631.32; convenio comunidades saludables “reintegros de municipios” $23.95 y Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017 por $46,466.00. 
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14) La cuenta de otros pasivos circulantes reporta saldo por $780,784.36, de los cuales 

$777,009.25 son de ejercicios anteriores derivado de la protocolización de convenios 

federales, así como $3,775.11 del ejercicio fiscal 2019 del programa médicos residentes. 

 

15) La cuenta de cambios en políticas contables muestra saldo por $627,914,580.93, 

corresponde a las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, mismos que de acuerdo a 

la política contable de registro llevada anteriormente, se debían reflejar en el patrimonio. 

 

16) Reportan saldo en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores por $603,282,138.94; no 

se encuentra conciliado e identificado con los recursos disponibles en bancos y/o activo no 

circulante. 

 

17) El Estado de Situación Financiera presenta un ahorro contable del ejercicio por 

$240,682,102.06, el cuál difiere con el superávit del Estado Analítico de Ingresos y el 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por $140,309,153.46; lo anterior, 

derivado de que las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como la 

inversión en obra pública por $100,372,948.60 se consideran inversión e incrementan el 

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

Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.  

 

En conclusión, el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 del Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala muestra liquidez para hacer frente a sus 

compromisos en el corto plazo, debido a que el saldo en bancos es superior a los pasivos reportados; 

no obstante, deberá recuperar los recursos de las cuentas por cobrar, pendientes de ser ministrados 

a las cuentas bancarias del O.P.D. Salud de Tlaxcala. 

 

4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

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

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

sobregirados. 
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Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Estado de Ingresos - Egresos y su Comportamiento Presupuestal 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 

Rubro Concepto 

Pronóstico de 

Ingresos 

(a) 

Ingresos Autorizados 

(b) 

Ingresos 

Devengados  

Ene-dic 

(c) 

Diferencia 

(d)= (c - b) 

% 

(e)=(c

/a) 

*100 

8140-51 Productos 0.00 0.00 2,369,615.17 2,369,615.17 0.0 

8140-61 Aprovechamientos 0.00 0.00 1,410,244.62 1,410,244.62 0.0 

8140-73 

Ingresos por Venta 

de Bienes y 
Prestación de 
Servicios de 

Entidades 
Paraestatales y 

Fideicomisos No 
Empresariales y No 

Financieros 

12,200,000.00 0.00 18,375,230.90 18,375,230.90 150.6 

8140-81 

Participaciones, 

Aportaciones, 
Convenios, 
Incentivos 

Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

y Fondos Distintos 
de Aportaciones 

1,729,813,620.00 0.00 3,171,129,416.05 3,171,129,416.05 183.3 

       

 
Suman los 

ingresos 
1,742,013,620.00 0.00 3,193,284,506.74 3,193,284,506.740 183.3 

       

Capítul

o 
Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

(a) 

Presupuesto 

Modificado Anual 

(b) 

Egresos 

Devengados 

(c) 

Diferencia 

(d)= (b - c) 

% 

(e)=(c

/b) 

*100 

1000 Servicios personales 1,456,721,792.00 2,145,863,598.11 2,239,421,142.23 (93,557,544.12) 104.4 

2000 
Materiales y 
suministros 

161,203,615.00 567,502,767.63 464,075,424.43 103,427,343.20 81.8 

3000 Servicios generales 84,827,430.00 196,634,217.80 240,785,666.33 (44,151,448.53) 122.5 

4000 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 

ayudas 

1,256,000.00 6,616,915.00 8,320,171.69 (1,703,256.69) 125.7 

5000 

Bienes muebles, 

inmuebles e 
intangibles 

38,004,783.00 81,910,579.10 67,135,492.34 14,775,086.76 82.0 

6000 Inversión pública 0.00 11,000,000.00 33,237,456.26 (22,237,456.26) 302.2 

       

 
Suman los 

egresos 
1,742,013,620.00 3,009,528,077.64 3,052,975,353.28 (43,447,275.64) 101.4 

 

 Diferencia (+Superávit -Déficit  140,309,153.46   

 

El anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado Analítico de la Ley Ingresos Recaudada por Rubro y Estado 

del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31 de diciembre que el ente fiscalizable presentó. 
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Del análisis del Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos, se describe lo más relevante: 

 

1. Registró recursos recaudados por $22,155,090.69; se integran por: $2,369,615.17 de 

productos; $1,410,244.62 de aprovechamientos; $18,375,230.90 de ingresos por venta de 

bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales 

y no financieros. 

 

2. Los ingresos de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la 

coordinación fiscal y fondos distintos de aportaciones ascendieron a $3,171,129,416.05; 

se integran por: $1,726,706,277.39 del Ramo XXXIII del Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud; $409,876,753.58 de participaciones estatales; $64,094,318.20 del 

Convenio Específico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de 

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas; $516,934,597.61 del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal; $306,451,864.93 del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos de Aportación Solidaria Estatal; $33,237,714.77 del Convenio de Colaboración 

con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 

subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018; $8,109,601.98 

del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos; $1,134,453.81 corresponden al 

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, apartado Agua Limpia; 

$1,469,013.86 del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones; $1,655,880.46 

son del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios (COEPRIST 

FASS-C); $7,561,852.92 del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica; 

$35,786,332.19 del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos Federales con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención a 

la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral CECTR-TLAX-

01/19; $50,000,000.00 del Convenio de Coordinación y Transferencia de Recursos 

Estatales del Fondo para el Programa para la Salud de la Mujer; $8,067,477.00 

corresponden al Programa Seguro Médico Siglo XXI y $43,277.35 del Programa Mejorar la 

Calidad de la Salud Sexual y Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil en el Centro de Salud 

de San Luis Teolocholco. 
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3. Los recursos de participaciones estatales por $409,876,753.58, fueron superiores por 

$182,639,753.58, respecto del importe establecido en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019 por $227,237,000.00; la diferencia de 

recursos se originó por ampliaciones presupuestales destinadas al cumplimiento del pago de 

percepciones de servicios personales, así como para el pago a proveedores de bienes y/o 

servicios por adeudos de ejercicios anteriores. 

 

4. Presentó sobregiro presupuestal por $43,447,275.64 conformado de la siguiente manera 

en los capítulos del gasto devengado: 1000 servicios personales $93,557,544.12; 3000 

servicios generales $44,151,448.53; 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas por $1,703,256.69; y 6000 inversión pública $22,237,456.26. Así mismo, los capítulos 

2000 materiales y suministros y 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles presentaron 

sub-ejercicio por $118,202,429.96. 

 

5. El Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

presentan superávit por $140,309,153.46, el cual difiere con el ahorro contable del Estado 

de Situación Financiera por $240,682,102.06; debido a que en términos de las Reglas de 

Valoración del Patrimonio las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles del 

capítulo 5000 por $67,135,492.34, así como la inversión en obra pública del capítulo 6000 

por $33,237,456.26 no se consideran gasto, sino una inversión. 

 

Por lo tanto, la gestión financiera de los funcionarios responsables se apegó parcialmente a 

criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad y disciplina presupuestaria. 
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5. Resultados de Revisión y Fiscalización. 

 

Se comprobó si el ente fiscalizable durante su gestión financiera se ajustó a las normas 

aplicables en la materia, por lo que el análisis de las irregularidades de la cuenta pública se 

integra en este apartado de resultados, en cumplimiento al artículo 26, inciso d) y f) de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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: 

 

5.1 Recursos Recaudados y Participaciones Estatales 

 

Del total de ingresos registrados por $432,031,844.27 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos del Organismo, devengaron $379,290,463.48 de los cuales mediante auditoría 

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

$1,615,821.85, sin embargo, por cambio de titular corresponden al periodo del 05 de septiembre 

al 31 de diciembre $1,615,821.85 y comprende irregularidades como: gastos pagados sin 

documentación comprobatoria y deudores diversos: recursos públicos otorgados no 

comprobados, del mismo gasto devengado durante el periodo respectivo. 

 

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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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la revisión a expedientes de personal del Organismo, se constató que 41 expedientes 

de personal médico y administrativo, carecen de contratos de prestación de servicios 

que establezcan horarios, lugar de adscripción, funciones, sueldo a percibir y vigencia 

de los mismos, entre otras condiciones contractuales. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de contratos de prestación de servicios del 

personal médico y administrativo adscrito al Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala. 

 

 De la evaluación al control interno en los 5 componentes: ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, 

se detectó la carencia de procedimientos administrativos que minimicen riesgos en la 

operatividad del Organismo. 

No Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas participaciones estatales por $227,237,000.00, así como 

ampliación presupuestal de $182,639,753.58 para el pago de percepciones de 

servicios personales y pago a proveedores de bienes y/o servicios por adeudos de 

ejercicios anteriores.  
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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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica en donde recibió y manejó los recursos de Participaciones Estatales. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Erogaron $2,080,829.88 por concepto de compra de material de laboratorio y sustancias 

químicas; sin embargo, omitieron presentar la documentación comprobatoria que reúna 

requisitos fiscales en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Lo 

anterior, en virtud de que presentaron comprobantes fiscales digitales por internet que 

fueron expedidos en los meses de octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2017. 

Solventada (A. F. 1° B - 1, 2, 3, 4, 5) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de oficios de solicitud de ampliación presupuestal, así como 

documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas, adecuación presupuestal 

para el pago de pasivos de ejercicios anteriores, destinado al gasto de operación de 

unidades médicas por la compra de material de laboratorio y sustancias químicas por 

$2,080,829.88; anexan póliza de registro de ingresos. 

 

 Realizaron el pago de $213,440.00 por concepto de contratación de servicios 

profesionales de asesoría legal y capacitación en materia penal; omitiendo presentar 

relación de personal que recibió las capacitaciones y asesorías legales, evidencia de las 

capacitaciones, material de difusión y apoyo, así como acreditar el perfil profesional y la 

experiencia del prestador de servicios. 

Solventada (A. F. 1° B - 6) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de informes del prestador de servicios, en los que detalla los 

diagnósticos, opiniones y propuestas para mejorar los asuntos jurídicos y de recursos 

humanos del O.P.D Salud de Tlaxcala, anexan informe en el que se detalla al personal 

capacitado, así como los temas desarrollados. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 la balanza de comprobación, reportó saldo en la cuenta de 

deudores diversos por $2,789,407.73; de los cuales $20,000.00 fueron otorgados a 1 

servidor público en el ejercicio 2019, sin que se hayan comprobado y/o reintegrado al 

Organismo. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° B - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de evidencia documental que acredita 

descuentos vía nomina por $5,714.36 a cargo del empleado que omitió comprobar los 

recursos otorgados; pendiente de solventar $14,285.64. 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos de 3 cuentas bancarias aperturadas 

por el Organismo por $1,601,536.21; sin embargo, las erogaciones no fueron registradas 

en la información financiera, así mismo, se omitió presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa correspondiente. 

No Solventada (A. F. 2° B - 2, 3, 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficios mediante los cuales se instruye 

al personal responsable, de efectuar el registro de las transacciones en la información 

financiera del Organismo, con el fin de depurar los movimientos reportados en 

conciliaciones bancarias; omiten acreditar y documentar el registro y comprobación de 

los recursos erogados no reconocidos en la información financiera. 

 

 Omitieron presentar pólizas de egresos con documentación justificativa y comprobatoria 

por $964,004.43, correspondiente a recursos recaudados y participaciones estatales del 

Organismo. 

Solventada (A. F. 2° B - 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones que acreditan el importe de 

$964,004.43. 
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 Erogaron $324,800.00 por la adquisición de 4,000 Box Lunch para el personal 

sindicalizado del Organismo, con motivo del evento del 01 de mayo de 2019; sin 

embargo, omitieron presentar relación de las personas que fueron beneficiadas con los 

alimentos adquiridos, evidencia fotográfica de la recepción y distribución, así como 

documentar la obligación del Organismo de otorgar productos alimenticios a personal 

sindicalizado. 

Solventada (A. F. 2° B - 6) 

 
Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficio de solicitud por parte del S.N.T.S.A 

sección 27, contrato colectivo de trabajo signado en el que se establece la obligación 

del O.P.D Salud de Tlaxcala, de otorgar productos alimenticios al personal sindicalizado 

con motivo de la conmemoración del día del trabajo; anexan evidencia fotográfica del 

evento y listados de asistencia de los empleados. 

 
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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Recibieron ministraciones de recursos por $50,000,000.00 para actividades del 

Programa Atención a la Enfermedad Renal Crónica, de los cuales, al cierre del ejercicio 

fiscal 2019, únicamente ejercieron $460.83, existiendo sub-ejercicio de recursos públicos 

que no han sido destinados al tratamiento de pacientes con enfermedades renales. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C - 3; 2° C - 12) 

 
Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007, 5018/DG/DPF/2020/018 y 

5018/DG/DPF/2020/084 de fechas 18 de marzo, 30 de junio y 16 de octubre de 2020 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia certificada de acta de 

la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada 

el 13 de diciembre de 2019, mediante la cual se autorizó el destino de los recursos del 

Proyecto de Salud Renal por $50,000,000.00; anexan evidencia documental de solicitud 

de adquisiciones de materiales y suministros por $12,698,672.02, sin que se hayan 

ejercido los recursos del programa. 
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 Al 31 de diciembre de 2019, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos muestran superávit por $140,309,153.46, sin 

presentar la distribución por programa y proyecto a nivel de capítulo y partida 

presupuestal en las que serán ejercidos estos recursos. 

No Solventada (A. F. 2° A - 13) 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

de Participaciones Estatales y Recursos Recaudados por $379,290,463.48; sin embargo, 

no cuentan con un presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, 

debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria de 

Junta de Gobierno del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada el 11 de julio de 2019, 

mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos por fuente de financiamiento. 

 

 Las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019, remitidas en cuenta pública, 

reportaron depósitos en bancos por $338,568.90 correspondiente a 7 cuentas bancarias 

en las que se administran y ejercen recursos públicos; sin embargo, no fueron 

registrados en la información financiera del Organismo. 

No Solventada (A.F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de conciliación bancaria al 30 de junio de 

2020, correspondiente a 1 cuenta bancaria, misma que reporta saldos no reconocidos 

en libros del ejercicio fiscal 2018; omitieron realizar los registros correspondientes de los 

ingresos no reconocidos en la información financiera del Organismo, así como presentar 

la documentación comprobatoria correspondiente. 
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 Omitieron cargar de manera anual el presupuesto de egresos autorizado por la Junta 

Directiva del O.P.D Salud de Tlaxcala en el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

denominado “Sistema Integral de Información Financiera”. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de auxiliar de pólizas de registro y 

calendario del presupuesto de egresos, mediante los cuales acreditan el registro del 

presupuesto de egresos de manera anual en el Sistema de Contabilidad del Organismo. 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2019 

muestra sub-ejercicio de recursos en 57 partidas presupuestales del gasto devengado 

por $285,681,103.21, respecto del presupuesto de egresos autorizado por la Junta 

Directiva del O.P.D. Salud de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019. 

No Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la tercera sesión ordinaria de la 

Junta Directiva del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada el 13 de julio de 2019, en la cual 

autorizaron modificaciones presupuestales al presupuesto de egresos al 30 de 

septiembre de 2019; no obstante, persiste el sub-ejercicio presupuestal debido a que el 

presupuesto de egresos modificado no correspondió al 31 de diciembre de 2019. 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2019 

muestra sobregiro presupuestal de recursos en 82 partidas del gasto devengado por 

$1,369,405,836.49, respecto del presupuesto de egresos autorizado por la Junta 

Directiva del O.P.D. Salud de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019 por 

$1,969,250,620.00. 

No Solventada (A. F. 2° C - 5) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la tercera sesión ordinaria de la 

Junta Directiva del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada el 13 de julio de 2019, en la cual 

autorizaron modificaciones presupuestales al presupuesto de egresos al 30 de 

septiembre de 2019; no obstante, persiste el sobregiro presupuestal debido a que el 

presupuesto de egresos modificado no correspondió al 31 de diciembre de 2019. 

 

 Registraron de manera incorrecta ingresos de participaciones estatales por 

$409,876,753.58, recursos recaudados por $3,779,859.79, aportaciones federales por 

$1,726,706,277.39 y recursos radicados a través de convenios por $1,034,546,385.08, 

ocasionando que el Estado Analítico de Ingresos reporte el importe transferido como 

ingresos del “Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios”, no obstante, deben 

ser ingresos de los “Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos 

Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como las Empresas Productivas 

del Estado”. 

Solventada (A. F. 2° E - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del Estado Analítico de Ingresos por el 

periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, mediante el cual acreditan que han 

efectuado la corrección en la clasificación de los ingresos ministrados al Organismo. 

 

 El saldo contable de la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores por 

$603,282,138.94, no se encuentra conciliado e identificado con los recursos disponibles 

en bancos y cuentas de activo circulante, originando una diferencia de $557,981,612.30. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 12) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de conciliación al saldo de la cuenta de 

resultado de ejercicios anteriores; sin embargo, persiste una diferencia de 

$133,235,724.18 no soportada con recursos disponibles en bancos y/o adquisiciones de 

activo fijo.  
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 Al 31 de diciembre de 2019, la balanza de comprobación reportó saldo en la cuenta de 

retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $76,245,648.85; sin embargo, 

no cuentan con disponibilidad de recursos suficientes para efectuar el entero a los 

terceros institucionales correspondientes. 

No Solventada (A. F. 2° C - 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de “conciliaciones de terceros del mes de 

diciembre de 2019”, en los que detallan movimientos de bancos (origen) y aplicación 

para el entero de impuestos y cuotas de seguridad social; no obstante, omitieron 

acreditar contar con liquidez de recursos del ejercicio fiscal 2019, para dar cumplimiento 

a las obligaciones ante terceros institucionales.  

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con 

recursos recaudados y participaciones estatales no está sujeta a cancelar la 

documentación comprobatoria 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.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 El Presupuesto autorizado 2019 destinado a cubrir erogaciones del capítulo 1000 

“servicios personales” se vio incrementado en 5.8% respecto del Presupuesto de egresos 

autorizado 2018; representa un importe superior al establecido en la normativa vigente 

aplicable en materia de disciplina financiera. 

No Solventada (A. F. 1° C - 1) 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se detectó a 32 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en el 

Organismo, laboran y reciben percepciones en otro ente público, efectuándoles el pago 

de $1,990,626.39 con recursos del Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala; omitiendo presentar evidencia que acredite la compatibilidad de empleo y 

evidencia documental de las actividades que realizan para que puedan prestar servicios 

en otro ente público. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 14, 16) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de listas de asistencia, constancias laborales 

y oficios informativos que acreditan la compatibilidad de empleo de 10 empleados 

observados; sin embargo, omitieron acreditar la compatibilidad de 22 empleados del 

Organismo. 

 

 Realizaron la adquisición de dos vehículos, modelo 2020, para evento del día del 

empleado de la Secretaría de Salud por $423,980.00; sin embargo, la adquisición 

realizada es improcedente, ya que se contrapone a la normativa aplicable en materia de 

austeridad del gasto público, al no tratarse de compra de vehículos que resulten 

indispensables para la prestación de servicios públicos, programas especiales de 

seguridad pública y los que sean necesarios para la atención de programas prioritarios, 

además de que, no contribuyen al cumplimiento de objetivos del Organismo. 

Solventada (A. F. 2° C - 13) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de minuta de trabajo celebrada el día 11 de 

diciembre de 2019, con los integrantes de la sección 27 del S.N.T.S.A., mediante la que 

se acordó que en cumplimiento al artículo 214 de las Condiciones Generales de Trabajo 

de la Secretaría de Salud, se procede a determinar el otorgamiento de 2 vehículos, así 

como obsequios de electrónica y electrodomésticos dignos del reconocimiento al trabajo 

desarrollado por los empleados sindicalizados del Organismo. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019, reportó saldo en la cuenta de 

proveedores por pagar a corto plazo por $254,505,846.04, de los cuales 

$248,350,594.99 integrados en 367 proveedores de bienes y/o servicios, se originaron 

en el transcurso del ejercicio fiscal 2019; omitieron acreditar al cierre del ejercicio el 

cumplimiento en el pago de obligaciones contraídas. 

Solventada (A. F. 2° E - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa, que acreditan pagos realizados a proveedores de bienes 

y/o servicios. 

 

 Al 31 de diciembre la balanza de comprobación reportó saldo de $409,672.60 en la 

cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo; omitiendo acreditar el 

cumplimiento en el pago de obligaciones contraídas al cierre del ejercicio fiscal. 

Solventada (A. F. 2° E - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa, que acreditan pagos realizados por concepto de ayudas 

asistenciales y transferencias realizadas a la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Efectuaron pago del servicio de vigilancia por $28,373.60; sin embargo, se incumplieron 

las condiciones contractuales del contrato de prestación de servicios signado, al efectuar 

el pago con recursos públicos de una fuente de financiamiento distinta a la establecida 

en el procedimiento de adjudicación. 

No Solventada (A.F. 1° C - 2) 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El saldo reportado en el rubro de bienes muebles de la balanza de comprobación por 

$768,302,516.96 difiere por $229,170,529.43 respecto del saldo del inventario de bienes 

muebles que asciende a $539,131,987.53. 

Solventada (A. F. 2° C - 6) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficios dirigidos al Jefe de Oficina de 

contabilidad, Jefe de oficina de Abastecimiento y Jefe de Departamento de Recursos 

Materiales del O.P.D. Salud de Tlaxcala, mediante los cuales se les instruye que en lo 

subsecuente los días 25 de cada mes deberán coordinarse para conciliar y cuantificar el 

inventario del Organismo, con el propósito de que el registro contable cumpla con lo 

establecido en la normativa. 

 

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.   

 

 Los recursos recaudados y de participaciones estatales, ejercidos por el Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la consulta a la página de transparencia del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, se detectó que se encuentra desactualizada, al omitir publicar 

información en 7 fracciones de las obligaciones de transparencia a que son sujetos 

obligados. 

Solventada (A. F. 1° C - 3) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación 

evidencia de la actualización y publicación de información a que son sujetos obligados 

en su página de transparencia; mediante consulta a la página de internet se constató 

su actualización. 

 

 

5.2 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 

Federativas 

 

Del total de ingresos registrados por $64,094,318.20 que tienen como fin ejecutar programas 

que comprenden la realización de intervenciones y fortalecer la integración de las acciones de 

Prevención y Promoción de la Salud, devengaron $64,094,318.20 de los cuales mediante auditoría 

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

$617,999.29, sin embargo, por cambio de titular del 01 de enero al 04 de septiembre se 

determinaron $234,116.60, y del 05 de septiembre al 31 de diciembre, fueron determinados 

$383,882.69, de los cuales en ambos periodos el ente fiscalizable presentó propuesta de 

solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presentó información y justificación que 

acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la aplicación de recursos 

públicos durante el periodo respectivo. 

 

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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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la revisión a expedientes de personal del Organismo, se constató que 49 expedientes 

de personal médico y afín, carecen de contratos de prestación de servicios, curriculum 

vitae, identificación oficial y Registro Federal de Contribuyentes. 

Solventada (A.F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de contratos de prestación de servicios, 

curriculum vitae, identificaciones y R.F.C. de los expedientes de personal observados. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas recursos federales por $64,094,318.20 correspondientes al 

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas.  

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas. 
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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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Erogaron $636,500.00 por concepto de pago a voluntarios que contribuyen al Programa 

de Vacunación Universal; sin embargo, omitieron presentar listas de raya debidamente 

firmadas, así como evidencia del procedimiento de selección de los voluntarios. 

Solventada (A. F. 1° A - 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de listas de raya debidamente firmadas con 

identificación oficial de los beneficiarios; anexan evidencia documental que acredita el 

perfil profesional de los voluntarios al programa, así como el procedimiento de selección 

de los voluntarios, en apego a los requisitos establecidos en la plataforma del Sistema 

de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de 

Salud Publica en las Entidades Federativas SIAFFASPE. 

 

 Compran 1,300 playeras sport con las leyendas “por una sexualidad responsable” y “una 

paternidad responsable”, para difusión de los usuarios de las tres jurisdicciones 

sanitarias por $200,517.60; no obstante, omitieron documentar la distribución a las 

personas que recibieron las playeras adquiridas, así como acuse de recepción por parte 

de las jurisdicciones sanitarias y evidencia fotográfica. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de listas del personal que recibió las prendas adquiridas acreditando el 

100.0% de la entrega, anexan evidencia fotográfica. 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos en los meses de abril a agosto de 

2019, por $23,695,223.59, por concepto de pagos de sueldos base al personal eventual 

y honorarios, de los cuales cancelaron de manera contable registros por pagos de 

sueldos, retención de I.S.R y gasto devengado por $33,599.00, no obstante, omitieron 

efectuar el reintegro de recursos públicos que fueron cancelados en el gasto devengado. 

Solventada (A. F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de estados de cuenta bancarios correspondientes al Acuerdo para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, mediante los 

cuales acreditan el reintegro de recursos que se cancelaron del gasto devengado por 

$33,599.00. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Erogaron $127,300.00 por concepto de pago a 19 voluntarios que contribuyen al 

Programa de Vacunación Universal; sin embargo, omitieron presentar listas de raya 

debidamente firmadas, así como evidencia del procedimiento de selección de los 

voluntarios. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fechas 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de listas de raya debidamente firmadas con identificación oficial de los 

beneficiarios; anexan evidencia documental que acredita el perfil profesional de los 

voluntarios al programa, así como el procedimiento de selección de los voluntarios, en 

apego a los requisitos establecidos en la plataforma del Sistema de Información para la 

Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica en las 

Entidades Federativas SIAFFASPE. 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 la balanza de comprobación, reportó saldo en la cuenta de 

deudores diversos por $2,789,407.73; de los cuales $12,830.14 fueron otorgados a 1 

servidor público en el ejercicio 2019, sin que se hayan comprobado y/o reintegrado al 

Organismo. 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de recibos de caja con fichas de depósito, 

correspondientes al reintegro de recursos por $12,830.14 a nombre del deudor. 

 

 Contrataron el servicio integral en talleres de sensibilización a personal de primer nivel 

de las unidades médicas, en temas de salud sexual y reproductiva por $71,052.55, 

debiendo entregar memorias USB de 16Gb y carpetas de piel a los participantes del 

mismo; omitieron presentar listas de asistencia de los participantes a los talleres, así 

como la distribución de memorias USB y carpetas de piel. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de listas de asistencia de los diferentes 

talleres, mediante las cuales acreditan la entrega de material consistente en memorias 

USB y carpetas de piel, anexan evidencia fotográfica. 
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 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$14,164,565.90 correspondiente a los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de 

Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por los pagos realizados con 

documentación comprobatoria y justificativa que avalan la cantidad de $535,617.01; 

omiten presentar evidencia documental del cumplimiento de pago por $13,628,948.89. 

 

 Efectuaron el pago de $15,660.00 por concepto de servicios integrales de capacitación 

para el personal de oficinas centrales en materia de género y salud, derechos humanos, 

PCI, no discriminación, interculturalidad y diversidad sexual, sin embargo, de la consulta 

en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio 

de Administración Tributaria SAT, se constató que el comprobante fiscal digital por 

internet se encuentra en estatus “Cancelado”. 

Solventada (A. F. 2° D - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del comprobante fiscal digital por internet 

expedido el 13 de marzo de 2020, vigente en el portal de Servicio de Administración 

Tributaria, el cual sustituye el CFDI cancelado. 

 

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.  
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 

Federativas por $64,094,318.20; sin embargo, no cuentan con un presupuesto de 

egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, debidamente autorizado por su 

Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria de 

Junta de Gobierno del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada el 11 de julio de 2019, 

mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos por fuente de financiamiento. 

 

 La balanza al 31 de diciembre de 2019 reportó ingresos del Acuerdo para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas por 

$65,512,066.18; sin embargo, el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en su 

Clasificación Administrativa de dependencias del Poder Ejecutivo reportó por 

$64,094,318.20, persistiendo una diferencia inferior de $1,417,747.98. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria, por concepto de reintegros realizados a la Tesorería de la Federación 

por $1,417,747.98 a cargo de los recursos públicos del Acuerdo para el Fortalecimiento 

de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, acreditan que la diferencia 

corresponde a recursos públicos no devengados y ejercidos. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con cargo 

a los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en 

las Entidades Federativas, se canceló con el “nombre del fondo y la leyenda de Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se detectó a 10 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en el 

Organismo, laboran y reciben percepciones en otro ente público, efectuándoles el pago 

de $1,063,852.50 con recursos del Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala; omitiendo presentar evidencia que acredite la compatibilidad de empleo y 

evidencia documental de las actividades que realizan para que puedan prestar servicios 

en otro ente público. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de listas de asistencia, constancias laborales 

y oficios informativos que acreditan la compatibilidad de empleo de 5 empleados 

observados; sin embargo, omitieron acreditar la compatibilidad de 5 empleados del 

Organismo. 

 

 Se determinaron recursos públicos no devengados y comprometidos al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 por $414,628.91, correspondientes al Acuerdo para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, mismos que 

debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

No Solventada (A. F. 2° C - 3) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro del pago de pasivos 

por $535,617.01 con documentación comprobatoria y justificativa; no obstante, 

omitieron acreditar el reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos públicos no 

comprometidos y devengados al cierre del ejercicio fiscal 2019 por $414,628.91. 

 

 Erogaron $300,000.00 por concepto de servicio de diseño de materiales de difusión, 

contratación de diseño de páginas web, aplicaciones y contenidos para la difusión de 

mensajes de prevención, promoción de la salud y detección oportuna de enfermedades 

a través del internet; sin embargo, la erogación realizada no se encuentra autorizada en 

la plataforma del SIAFFASPE, por lo que el pago realizado es improcedente. 

Solventada (A. F. 2° B - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de nota informativa mediante la cual 

señalan que la descripción de la partida en la que se registró corresponde a la misma 

descripción de la partida autorizada en la plataforma del SIAFFASPE, anexan certificado 

del gasto, pedido clausulado y fianza de cumplimiento. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2019 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos 

del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades 

Federativas. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con cargo a los recursos del 

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

Federativas por parte del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

cumplieron con las condiciones contractuales establecidas. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Erogaron $101,101.85 por la adquisición de 13 no-break, 10 mesas porta instrumental 

quirúrgicas, 1 silla ejecutiva, 11 licencias de programas de cómputo y 4 vitrinas 

contramuro; sin embargo, omitieron apegarse a los montos establecidos para efectuar 

la capitalización de activo, en virtud de que efectuaron el registro de bienes que no 

exceden de 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Solventada (A. F. 2° E - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, fundaron y 

motivaron que el registro de bienes con valor menor a 70 veces el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA), se podrán registrar contablemente como un gasto y serán 

sujetos a controles correspondientes, por lo que no existe una obligación. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de 

los reportes trimestrales de los recursos ejercidos y devengados del Acuerdo para el 

Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

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

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, hizo de conocimiento, 

el monto de los recursos recibidos, las acciones a realizar, sus metas, y el avance del 

ejercicio de los recursos en su página de internet. 

 

5.3 Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

 

Del total de ingresos registrados por $8,067,477.00 que tienen como fin cubrir gastos de servicios 

médico - hospitalarios de diagnóstico y tratamiento de intervenciones consideradas como Gastos 

Catastróficos, devengaron $7,994,939.24, de los cuales mediante auditoría financiera, se 

determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $103,322.91, 

que por cambio de titular del 01 de enero al 04 de septiembre corresponden $103,322.91, de los 

cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación conforme al plazo establecido 

en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual 

presentó información y justificación que acredita y/o subsana las irregularidades, 

desviaciones o posibles afectaciones a la Hacienda Pública o al Patrimonio que se 

determinaron en la aplicación de recursos públicos durante el periodo respectivo. 
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Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó las reglas de 

operación para la ejecución y aplicación de los recursos del Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud recursos públicos por $8,067,477.00 

correspondientes al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 
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Registros Contables y Documentación 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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$287,349.67 correspondiente a los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por los pagos realizados con 

documentación comprobatoria y justificativa que avalan el importe de $287,349.67. 

 

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.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Erogaron $36,251.00 por concepto de gastos a comprobar a favor del encargado de 

recursos financieros, derivado de la atención realizada a un paciente, quien requiere 

tratamiento de radioterapia; sin embargo, el registro contable es incorrecto, debido a 

que la transferencia se efectuó de manera directa al proveedor. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/010 de fecha 20 de marzo de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del comprobante fiscal digital por internet 

por $36,251.00 expedido por el Instituto Nacional de Pediatría, así como póliza de 

comprobación de gastos y cancelación de saldo deudor CG-800022 de fecha 14 de 

agosto de 2019. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos por $7,994,939.24; sin embargo, 

no cuentan con un presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, 

debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria de 

Junta de Gobierno del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada el 11 de julio de 2019, 

mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos por fuente de financiamiento. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con cargo 

a los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, se canceló 

con el “nombre del fondo y la leyenda de Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 
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 Erogaron $103,322.91 por la adquisición de refacciones y accesorios de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio, accesorios menores de equipo médico, material 

diverso de laboratorio y material de curación dental; sin embargo, de acuerdo a los 

“Protocolos de Atención Médica” y el “Tabulador de apoyo financiero”, establecen que 

los recursos deben ser destinados al otorgamiento de servicios médicos de alta 

especialidad, a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto 

costo, por lo que la erogación realizada es improcedente. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018, de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficio 29/20/6521 signado por la 

Directora General del Hospital Infantil de Tlaxcala, mediante el cual señala que los 

insumos adquiridos fueron utilizados para pacientes con diagnósticos, cubiertos con el 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tal como cirugías cardiovasculares y 

cirugías neuroquirúrgicas; anexan solicitudes de adquisición de refacciones y accesorios 

de equipo e instrumental médico y de laboratorio, accesorios menores de equipo médico, 

material diverso de laboratorio y material de curación dental. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se determinaron recursos públicos no devengados y comprometidos al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 por $72,537.76, correspondientes al Fondo de Protección Contra 

Gastos Catastróficos, mismos que debieron ser reintegrados a la Tesorería de la 

Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, fundaron y 

motivaron que los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos no están 

sujetos al principio de anualidad, por lo que los recursos públicos no devengados y 

comprometidos al cierre del ejercicio fiscal 2019, no fueron reintegrados a la Tesorería 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2019 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos 

del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con cargo a los recursos del 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos por parte del O.P.D Salud de 

Tlaxcala, cumplieron con las condiciones contractuales establecidas. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles adquiridos por el O.P.D Salud de Tlaxcala, a cargo de los recursos 

del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, se encuentran registrados 

en inventario y en la información financiera del Organismo. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala presentó evidencia de los reportes trimestrales de los 

recursos ejercidos y devengados del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

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

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala a través de la página de transparencia publicó el monto 

de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo de los recursos del Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos. 

 

5.4 Fortalecimiento a la Atención Médica 

 

Del total de ingresos registrados por $7,561,852.92 que tienen como fin cubrir gastos que se 

deriven de la operación de unidades médicas móviles, devengaron $7,561,852.92, de los cuales 

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

al Patrimonio por $9,304.78, por cambio de titular del 01 de enero al 04 de septiembre 

corresponden $9,304.78, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de 

solventación conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, mediante la cual presentó información y justificación que 

acredita y/o subsana las irregularidades, desviaciones o posibles afectaciones a la 
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Hacienda Pública o al Patrimonio que se determinaron en la aplicación de recursos 

públicos durante el periodo respectivo. 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el convenio de 

coordinación y transferencia de recursos, el cual detalla en que se destinará los recursos 

de programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió recursos por 

$7,561,852.92, de conformidad con lo establecido en el convenio de coordinación y 

transferencia de recursos públicos del programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.  

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

programa de Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

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. 

 



53 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $1,221.01 correspondiente a los recursos del programa de 

Fortalecimiento a la Atención Medica. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por los pagos realizados con 

documentación comprobatoria y justificativa por el importe de $1,221.01. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 La balanza al 31 de diciembre de 2019 reportó ingresos del programa de Fortalecimiento 

a la Atención Medica por $7,561,852.92; sin embargo, el Estado Analítico del 

Presupuesto de Egresos en su Clasificación Administrativa de dependencias del Poder 

Ejecutivo reportó por $7,860,436.84, persistiendo una diferencia superior de 

$298,583.92. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de póliza de registro de fecha 26 de febrero 

de 2020, por concepto de reintegro de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2019 

por $298,583.92 a la Tesorería de la Federación. 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del programa de Fortalecimiento a la Atención Medica por $7,561,852.92; sin embargo, 

no cuentan con un presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, 

debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 1° C - 2; 2° C - 2) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007, 5018/DG/DPF/2020/018 y 

5018/DG/DPF/2020/084 de fechas 18 de marzo, 30 de junio y 16 de octubre de 2020 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia certificada de actas de 

sesión de la Junta Directiva de O.P.D Salud, celebradas en febrero y julio de 2019, 

mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos por fuente de financiamiento a 

ejercer para el ejercicio fiscal 2019. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas a cargo 

de los recursos públicos del programa Fortalecimiento a la Atención Médica, no fue 

cancelada con la leyenda “Operado con recursos presupuestarios federales, para el 

Programa Fortalecimiento a la Atención Médica del Ejercicio Fiscal 2019”. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa, 

correspondiente a erogaciones efectuadas a cargo de los recursos del programa de 
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Fortalecimiento a la Atención Medica, cancelada con la leyenda “Operado 

Fortalecimiento a la Atención Médica 2019”. 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron cancelar con la leyenda “Operado con recursos presupuestarios federales, 

para el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica del Ejercicio Fiscal 2019”, la 

documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas con los 

recursos públicos del programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

Solventada (A. F. 1° C - 1; 2° C - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fechas 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de pólizas de registro con documentación comprobatoria y justificativa, 

correspondiente a erogaciones efectuadas a cargo de los recursos del programa de 

Fortalecimiento a la Atención Medica, cancelada con la leyenda “Operado 

Fortalecimiento a la Atención Médica 2019”. 

 

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.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Erogaron $291,429.00 por concepto de pago de nómina ordinaria de la segunda 

quincena de junio; sin embargo, $9,304.78 fueron pagados en exceso, respecto de lo 

establecido en el tabulador de sueldos autorizado del programa. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, remitieron en propuesta de solventación, copia certificada 

de memorias de cálculo de la determinación del pago de nómina de la segunda quincena 

de junio, mediante el cual acreditan que en el pago de sueldos y demás percepciones 

se pagaron de acuerdo al tabulador de sueldos autorizado; anexan formato de 
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certificación de gasto 2019 para "Gastos de operación” el cual contempla los importes 

de las percepciones pagadas, de conformidad a lo autorizado. 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se detectó a 2 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en el 

Organismo, laboran y reciben percepciones en otro ente público, efectuándoles el pago 

de sueldos y demás percepciones con recursos del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala; omitiendo presentar evidencia que acredite la compatibilidad de 

empleo y evidencia documental de las actividades que realizan para que puedan prestar 

servicios en otro ente público. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, registros de asistencia, cargas horarias y constancias de los 

otros entes públicos donde laboraron los empleados; por lo que se acredita la 

compatibilidad de empleo de los servidores públicos observados. 

 

 Se determinaron recursos públicos no devengados y comprometidos al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 por $474,142.43, correspondientes al Programa Fortalecimiento a 

la Atención Medica, mismos que debieron ser reintegrados a la Tesorería de la 

Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa, por concepto de reintegro de recursos a la Tesorería de la 

Federación, correspondiente a recursos públicos no ejercidos e intereses generados al 

31 de diciembre de 2019. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 
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 Al término del ejercicio el O.P.D Salud de Tlaxcala, no reportó obligaciones financieras 

pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del Programa de Fortalecimiento a 

la Atención Médica. 

 

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 O.P.D Salud de Tlaxcala cumplió con las modalidades de adjudicación 

correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con cargo a los recursos del 

Programa Fortalecimiento a la Atención Medica por parte del O.P.D Salud de Tlaxcala, 

cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los plazos de entrega 

establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2019 el O.P.D. Salud de Tlaxcala, no realizó adquisiciones 

de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo de los recursos públicos del 

programa de Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 
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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.   

 

 El O.P.D. Salud de Tlaxcala presentó evidencia de los reportes trimestrales remitidos 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos, correspondiente a los recursos recibidos, devengados y ejercidos del 

programa Fortalecimiento a la Atención Medica. 

 

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. 

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala a través de la página de transparencia publicó el monto 

de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo de los recursos del programa 

Fortalecimiento a la Atención Medica. 

 

5.5 Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 

Solidaria Estatal 

 

Del total de ingresos registrados por $306,451,864.93 que tienen como fin el financiamiento de 

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

devengaron $302,681,691.34 de los cuales, mediante auditoría financiera, se determinó y 

cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $211,012.38, sin embargo, 

por cambio de titular corresponden al periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre, comprende 

irregularidades, entre otras, gastos pagados sin documentación comprobatoria. 

 

Control Interno 

 

1. Verificar que el ente público cuente con manuales de procedimientos y organización y 
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controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no cuenta con un tabulador de 

sueldos autorizado que establezca las remuneraciones por categoría o puesto de cada 

empleado; por lo que resulta improcedente determinar que las remuneraciones 

percibidas por los empleados, sean pagadas por el Organismo de manera correcta. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del “Anexo 38. Tabulador de personal 

Operativo del Sector Salud (Estatal)” publicado en el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, mediante el cual acreditan que en el pago de 

sueldos y demás percepciones a favor del personal que devenga remuneraciones a cargo 

de los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

de Aportación Solidaria Estatal, se apegan al tabulador de sueldos aplicable.  

 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Recibieron ministraciones superiores por $19,622,992.21 respecto a lo autorizado y 

establecido en Anexo I del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos de Aportación Solidaria Estatal signado por $286,881,348.00; omitieron 

presentar evidencia que justifique la radicación y aplicación de recursos públicos en 

demasía. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del convenio de colaboración en materia de 

transferencia de recursos de Aportación Solidaria Estatal, el cual establece que el O.P.D 

REPSS realizará el financiamiento mediante transferencia de recursos al O.P.D Salud de 

Tlaxcala, conforme al importe establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado para 

el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que ascendió a $315,909,000.00 menos el 3.0% de 

gastos de operación del O.P.D REPSS. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 

Solidaria Estatal. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 
Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 



61 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

 

 Erogaron $1,752,371.72 por compra de oxigeno medicinal; sin embargo, las erogaciones 

realizadas por $1,039,684.33 no cuentan con comprobante fiscal digital por internet 

(CFDI), que reúna requisitos fiscales en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la 

Federación. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de comprobantes fiscales digitales por internet por $1,039,684.33, 

correspondientes a la adquisición de oxigeno medicinal, anexan relación de beneficiarios 

de suministro de oxígeno domiciliario. 

 

 Efectuaron retiros bancarios de recursos públicos de la cuenta bancaria en la que son 

administrados los recursos del convenio por $211,012.38, aperturada por el Organismo; 

sin embargo, las erogaciones no fueron registradas en la información financiera, así 

mismo, se omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa 

correspondiente. 

No Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/085 y 5018/DG/DPF/2020/086 ambos de fecha 16 

de octubre de 2020, remitieron en propuesta de solventación, copia certifica del 

comprobante fiscal digital por internet, expedido el 30 de septiembre de 2019 por la 

compra de oxigeno domiciliario por $9,164.18, así como orden de compra del 19 de 

diciembre de 2019 por $210,852.14, de los cuales omitieron presentar documentación 

comprobatoria y justificativa de la adquisición de oxígeno medicinal. 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $38,072,913.45 correspondiente a los recursos del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por los pagos realizados con 

documentación comprobatoria y justificativa que acreditan el importe de 

$38,072,913.45. 

 

 Se detectó una diferencia no comprobada del gasto devengado por $17,740,773.73 

respecto de las nóminas de personal, saldo que se integra en 13 partidas presupuestales 

del gasto. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de conciliación de nóminas, nóminas de 

personal de base del periodo octubre a diciembre de 2019, nóminas de monederos 

electrónicos otorgados, nómina del día del trabajador y nóminas del personal de contrato 

y suplencias por el periodo de octubre a diciembre de 2019, mediante las cuales 

documentan las diferencias no comprobadas respecto del gasto devengado. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 

Solidaria Estatal por $302,681,691.34; sin embargo, no cuentan con un presupuesto de 

egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, debidamente autorizado por su 

Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 1° C - 1; 2° C - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de actas de sesión de la Junta Directiva de O.P.D Salud, celebradas en 
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los meses de febrero y julio de 2019, mediante las cuales se autorizó el Presupuesto de 

Egresos de las fuentes de financiamiento a ejercer para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 

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

con la leyenda “Operado”. 

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con cargo 

a los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos de Aportación Solidaria Estatal, se canceló con el “nombre del convenio 

y la leyenda de Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 
Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se detectó a 51 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en el 

Organismo, laboran y reciben percepciones en otro ente público, efectuándoles el pago 

de $4,991,152.26 con recursos del Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala; omitiendo presentar evidencia que acredite la compatibilidad de empleo y 

evidencia documental de las actividades que realizan para que puedan prestar servicios 

en otro ente público. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° A - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de listas de asistencia, constancias laborales 

y oficios informativos que acreditan la compatibilidad de empleo de 20 empleados 

observados; sin embargo, omitieron acreditar la compatibilidad de 31 empleados del 

Organismo. 
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 Erogaron $9,735,773.67 por concepto de compra de oxigeno medicinal; sin embargo, 

los pagos realizados a cargo de los recursos del convenio son improcedentes, derivado 

de que los recursos con los que se contrató el suministro de oxígeno corresponden a 

una fuente de financiamiento distinta a la de Aportación Solidaria Estatal. 

Solventada (A. F. 1° B - 2; 2° B - 3) 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007, 5018/DG/DPF/2020/018 y 

5018/DG/DPF/2020/018 de fechas 18 de marzo, 30 de junio y 16 de octubre de 2020 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia certificada de oficio 

DRMSyA/A-J/6799/2019, signado por la Directora de Recursos Materiales, Servicios y 

Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, mediante la cual se autorizó adherir las 

fuentes de financiamiento “Aportación Solidaria Estatal 2019, Seguro Médico Siglo XXI 

2019 y FASSA Ramo 33” a la Declaración 1.3 del contrato 12_25-2018-1 ADX para la 

Prestación del Servicio de Oxigeno Medicinal, Hospitalario y Domiciliario para los 

diferentes Hospitales y Unidades Médicas del O.P.D. Salud de Tlaxcala. 

 

 Realizaron adquisiciones de bienes y servicios en diversas partidas del gasto por 

$75,515,842.97; las cuales no se encuentran contempladas en el Anexo “Uno” del 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de la Aportación 

Solidaria Estatal. 

Parcialmente Solventada (A. F. 1° C - 3; 2° C - 5) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/018 y 5018/DG/DPF/2020/084 de fechas 30 de 

junio y 16 de octubre de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de 

solventación, copia certificada del convenio de colaboración 2019 para la Transferencia 

de Recursos de la Aportación Solidaria Estatal con los anexos I y IX, los cuales establecen 

los conceptos para la aplicación del gasto, en los rubros de Remuneración al personal y 

Fortalecimiento de la Infraestructura física. Así mismo, mediante acta de la tercera 

sesión ordinaria de la Junta Directiva del Organismo, se autorizaron las modificaciones 

presupuestales, que acreditan como procedentes erogaciones por $8,886,587.31; 

omiten presentar modificación a la proyección de los recursos que avalen el recurso 

ejercido por $66,629,255.66 destinadas a diversas partidas del gasto no contempladas 

en el Convenio. 
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 Efectuaron el pago de sueldos y demás prestaciones a favor de un empleado con puesto 

de médico general, mismo que no acreditó contar con perfil profesional del puesto en el 

que se desempeña, al carecer de título y cédula profesional expedidos por instituciones 

con reconocimiento oficial; de lo anterior, los pagos realizados por $70,903.00 son 

improcedentes. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de relación de personal eventual en la cual 

detallan el puesto correcto de la empleada observada, siendo correcto el de enfermera 

general, el cual acreditan mediante título y cédula profesional. Adicional a lo anterior, 

remitieron cancelaciones de los CFDI´s de los pagos realizados con un puesto distinto 

al desempeñado, además de evidencia de la regularización y corrección de la 

documentación que acredita los pagos efectuados  por concepto de sueldos y demás 

prestaciones pagadas.  

 

 Realizaron el pago de $3,162,876.46 por concepto de servicio telefónico de diferentes 

unidades médicas, contratado a través de procedimiento de adjudicación directa, 

comprometiendo recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 

y del Seguro Popular; por lo anterior, los pagos realizados son improcedentes, al no 

encontrarse especificada en el contrato la fuente de financiamiento de Aportación 

Solidaria Estatal. 

Solventada (A. F. 2° B - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de egresos con documentación 

comprobatoria y justificativa, correspondiente a las erogaciones realizadas por el importe 

de $3,162,876.46; anexan Estado del Presupuesto de Egresos por fuente de 

financiamiento, mediante el cual acreditan contar suficiencia presupuestal en la partida 

3171 servicios de conducción de señales. 

 

9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 
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 Al término del ejercicio fiscal 2019, el O.P.D Salud de Tlaxcala reportó obligaciones 

financieras pendientes de pago a cargo de los recursos del Convenio de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal. 

 

 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Erogaron $3,308,092.78 por concepto de compra de oxigeno medicinal, a través de 

procedimiento de adjudicación directa mediante la solicitud de excepción a la Licitación 

Pública Nacional; de lo anterior, se constató que, la justificación de la excepción al 

procedimiento no brindó los elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir 

apegarse al procedimiento de adjudicación de Licitación Pública Nacional. 

Solventada (A. F. 1° C - 4) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de solicitud de excepción, oficio mediante el cual justifican que la 

empresa adjudicada es la única formalmente establecida en el Estado, dedicada al 

suministro de gases medicinales hospitalarios y servicios de salud a domicilio; anexan 

acta de la trigésima sesión extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2018, del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, en la cual se 

autorizó la adquisición de oxigeno medicinal, mediante adjudicación directa. 

 

 Adquirieron oxigeno medicinal por $6,427,680.80, a través de procedimiento de 

adjudicación directa mediante solicitud de excepción a la Licitación Pública Nacional; de 

lo anterior, se constató que, la justificación de la excepción al procedimiento no brindó 
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los elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir apegarse al procedimiento 

de adjudicación de Licitación Pública Nacional 

Solventada (A. F. 2° C - 6) 

 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de requisición de compra de oxigeno 

medicinal, solicitud de excepción a la licitación pública nacional, así como acta del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, en la cual se 

autorizó la adquisición de oxigeno medicinal, mediante adjudicación directa por 

$6,427,680.80 

 

 Adjudicaron de manera directa mediante excepción a la Licitación Pública Nacional el 

contrato signado por servicio de vigilancia por $3,746,620.59; no obstante, se constató 

que, la justificación al procedimiento de excepción de Licitación Pública Nacional no 

brindó elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir apegarse al procedimiento 

de adjudicación correspondiente. 

Solventada (A. F. 2° C - 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental de la realización de 2 procedimientos 

de adjudicación, mismos que fueron declarados desiertos; anexan copia de expedientes 

del proceso de adjudicación correspondiente al servicio de vigilancia a través de 

compra.net, así como acta de la vigésima cuarta sesión extraordinaria del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, celebrada el 26 de 

agosto de 2019 mediante la cual se autorizó la excepción al procedimiento de 

adjudicación. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con cargo a los recursos del 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 
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Solidaria Estatal por parte del O.P.D Salud de Tlaxcala, cumplieron con las 

condiciones contractuales establecidas y los plazos de entrega establecidos. 

 

 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles a 

intangibles a cargo de los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal.  

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala publicó en su página de internet el monto de los recursos 

ejercidos del Convenio de Colaboración en Materia de Transparencia de Recursos de 

Aportación Solidaria Estatal. 

 

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

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar. 
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5.6 Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social 

y Aportación Solidaria Federal 

 

Del total de ingresos registrados por $516,934,597.61 que tienen como fin la prestación de 

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

$472,337,562.90 de los cuales, mediante auditoría financiera, se determinó y cuantificó un 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio por $29,746.25, sin embargo, por cambio de 

titular corresponden al periodo del 01 de enero al 04 de septiembre y comprende irregularidades, 

en otras, pago de gastos en exceso. 

 

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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 De la revisión a expedientes de personal del Organismo, se constató que 5 expedientes 

de personal médico, carecen de Constancia de No Inhabilitación y Carta de Antecedentes 

No Penales. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de carta de antecedentes no penales y constancia de no inhabilitación 

correspondientes a los expedientes del personal observado. 
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 Omitieron proporcionar 2 expedientes de personal médico especialista, que devenga 

sueldos con cargo a los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de expedientes de personal médico, que integran: nombramiento, título 

y cédula profesional a nivel licenciatura y de especialidad en Pediatría, Ginecología y 

obstetricia, identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de 

domicilio y curriculum vitae. 

  

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió del O.P.D. 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud recursos del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal por $516,934,597.61. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal. 

 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $125,826,132.93 correspondiente a los recursos del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de pago con documentación comprobatoria, mismas 

que cancelan las provisiones y devengos efectuados al cierre del ejercicio fiscal 2019. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social 
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y Aportación Solidaria Federal por $472,337,562.90; sin embargo, no cuentan con un 

presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, debidamente 

autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 1° C - 1; 2° C - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007, 5018/DG/DPF/2020/018 y 

5018/DG/DPF/2020/084 de fechas 18 de marzo, 30 de junio y 16 de octubre de 2020 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia certificada de acta de 

la segunda sesión ordinaria de Junta de Gobierno del O.P.D Salud de Tlaxcala, celebrada 

el 11 de julio de 2019, mediante la cual se autorizó el presupuesto de egresos por fuente 

de financiamiento, entre ellas los correspondientes al Convenio de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con cargo 

a los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, se canceló con el 

“nombre del convenio y la leyenda de Operado”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 Realizaron el pago de $13,206.00 por concepto de “compensación por laborar en 

comunidades de bajo desarrollo” a médico general; sin embargo, omitieron apegarse a 

lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, las 

cuales especifican que en el pago de la prestación se excluye a los empleados que 

laboren los días domingo. 
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Solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de cédula de pagos realizados por concepto 

de prima dominical en el ejercicio fiscal 2019, mediante la cual acreditan que la 

percepción pagada al empleado fue improcedente, por lo que efectuaron descuento vía 

nómina de personal en la segunda quincena de marzo de 2020. 

 

 Efectuaron el pago de la prestación de “anteojos” a favor de los empleados que 

devengan sueldos y demás percepciones con recursos del Convenio; sin embargo, se 

detectaron pagos en exceso por $22,122.31 a favor de 75 empleados, originados por 

pagos superiores respecto de los $1,200.00 que debieron percibir. 

Solventada (A. F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del histórico de pagos (extraído del sistema 

de nóminas del Organismo), mediante el cual acreditan y documentan que el importe 

pagado por concepto de anteojos por $1,200.00, más una compensación 

correspondiente al I.S.R retenido, siendo que esta última es aplicada como deducción, 

por lo que al disminuirla queda sin efectos la compensación que originó la diferencia en 

exceso. 

 

 Realizaron el pago de la prestación de apoyo económico para impresión de tesis 

profesional, efectuando pagos en exceso por $1,860.09 en relación al importe autorizado 

de $6,300.00, correspondiente a un empleado con puesto de cirujano dentista. 

Solventada (A. F. 1° B - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del histórico de pagos (extraído del sistema 

de nóminas del Organismo), mediante el cual acreditan y documentan que el importe 

pagado por concepto de ayuda de tesis por $6,300.00, más una compensación 
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correspondiente al I.S.R retenido por $1,860.09, siendo que esta última es aplicada 

como deducción, por lo que al disminuirla queda sin efectos la compensación que originó 

la diferencia en exceso. 

 

 Realizaron pagos en exceso por $29,746.25 a favor de 249 empleados del Organismo, 

por concepto de pago de prima dominical por la prestación de servicios laborados en día 

domingo, conforme se establece en las Condiciones Generales de Trabajo de la 

Secretaría de Salud. 

No Solventada (A. F. 1° B - 4) 

 

 Efectuaron pagos en exceso por $404,706.87 a favor de 900 empleados del Organismo, 

originado por el pago de prima vacacional, de conformidad con lo establecido en las 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

Solventada (A. F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de memoria de cálculo de la determinación 

del pago de prima vacacional, documentando que tomaron como referencia el tabulador 

de sueldos 2018-2019 durante el primer semestre, en razón de que, el tabulador de 

sueldos 2019-2020 fue notificado a partir de octubre de 2019. Adicional a lo anterior, 

histórico de pagos (extraído del sistema de nóminas del Organismo), mediante el cual 

documentan que adicional al importe de prima vacacional determinaron una 

compensación denominada “compensación de I.S.R”, la cual es aplicada como 

deducción, por lo que al disminuirla queda sin efectos la compensación que originó la 

diferencia pagada en exceso. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron el pago de la prestación denominada “anteojos”, detectando que realizaron 

pagos en exceso por $1,893.16, a favor de 5 empleados del Organismo, respecto de los 

$1,200.00 que debieron percibir. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fechas 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada del histórico de pagos (extraído del sistema de nóminas del Organismo), 

mediante el cual acreditan y documentan que el importe pagado por concepto de 

anteojos por $1,200.00, más una compensación correspondiente al I.S.R retenido, 

siendo que esta última es aplicada como deducción, por lo que al disminuirla queda sin 

efectos la compensación que originó la diferencia en exceso. 

 

 Realizaron el pago de la prestación de apoyo económico para impresión de tesis 

profesional, efectuando pagos en exceso por $1,231.40 en relación al importe 

autorizado, correspondiente a un empleado con puesto de auxiliar de enfermería. 

Solventada (A. F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/007 y 5018/DG/DPF/2020/018 de fechas 18 de 

marzo y 30 de junio de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada del histórico de pagos (extraído del sistema de nóminas del Organismo), 

mediante el cual acreditan y documentan que el importe pagado por concepto de ayuda 

de tesis más una compensación correspondiente al I.S.R retenido, en tanto que, está 

última es aplicada como deducción, por lo que al disminuirla queda sin efectos la 

compensación que originó la diferencia en exceso. 

 

 Realizaron el pago de la nómina de aguinaldo por $11,145,589.46 a favor de empleados 

del Organismo; sin embargo, $4,047,672.69 se erogaron bajo la denominación de 

“compensación de I.S.R gratificación fin de año”, importe que corresponde a la retención 

de I.S.R por la prestación pagada, la cual es improcedente, derivado de que la 

percepción pagada no se encuentra autorizada en el tabulador de sueldos aplicable al 

ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A. F. 2° B - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de la memoria de cálculo de la 

determinación del pago de aguinaldo, mediante la cual acreditan que adicional al 

aguinaldo otorgaron una compensación correspondiente al ISR retenido, siendo que está 

ultima es aplicada de igual manera como deducción, por lo que al disminuirla queda sin 

efectos la compensación; anexan lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o 

gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, los cuales establecen 

el proceso de cálculo. 

 

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

 

 Al término del ejercicio fiscal 2019 el O.P.D Salud de Tlaxcala reportó obligaciones 

financieras pendientes de pago a cargo de los recursos del Convenio de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 Los procedimientos de adjudicación realizados por el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con cargo a los recursos del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de recursos de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal, se efectuaron en apego a los montos establecidos en la Ley. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.   
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados con cargo a los recursos del 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal por parte del O.P.D Salud de Tlaxcala, cumplieron con 

las condiciones contractuales establecidas y los plazos de entrega establecidos. 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó adquisiciones 

de bienes muebles, inmuebles a intangibles a cargo de los recursos del Convenio de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala publicó en su página de 

internet el monto de los recursos ejercidos del Convenio de Colaboración en Materia de 

Transparencia de Recursos de Aportación Solidaria Estatal. 

 

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

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar. 
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5.7 Remanentes de Ejercicios Anteriores 

 

En seguimiento a los remanentes de ejercicios anteriores, que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos y de inversión del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, así como la 

atención de servicios de salud a la ciudadanía en general, devengaron $21,007,551.24, de los 

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

Pública o al Patrimonio por $2,675,007.30, sin embargo, por cambio de titular del 01 de enero al 

04 de septiembre se determinaron $887,113.50, comprende irregularidades, en otras, pago de 

gastos improcedentes y pago de gastos en exceso, y del 05 de septiembre al 31 de diciembre, 

fueron determinados $1,787,893.80, comprende irregularidades, en otras, gastos pagados sin 

documentación comprobatoria y pago de gastos improcedentes. 

 

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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2017 

 

 Se detectó que los dictámenes de acreditación de los establecimientos de salud en los 

cuales se proporcionan los servicios médico-hospitalarios de diagnóstico y tratamiento 

de intervenciones consideradas como Gastos Catastróficos, no se encuentran vigentes 

en el presente ejercicio fiscal 2019, en apego a lo establecido en el Convenio 

Modificatorio. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de dictámenes de acreditación vigentes del 

Hospital Infantil de Tlaxcala, Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras y Hospital 

de la Mujer; en tanto que, respecto al Hospital General de Tlaxcala y el Hospital General 

de Calpulalpan justifican que no han sido acreditado, debido a que no registraron casos 

en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, recibió los recursos de 

ejercicios anteriores, de conformidad con la distribución y calendarización autorizada 

aplicable al ejercicio fiscal correspondiente. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, contó con cuentas 

bancaria especificas en donde manejo y administró los recursos de Remanentes de 

Ejercicios Anteriores por cada fuente de financiamiento. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó 

transferencias de recursos entre cuentas bancarias en las que se disponga de otro tipo 

de recursos  
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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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2017 

 

 Erogaron $4,130,082.53 por concepto de compra de material de curación, adjudicado 

mediante procedimiento de licitación pública nacional; sin embargo, omitieron acreditar 

la distribución del material de curación adquirido a los establecimientos de salud y/o 

unidades médicas en las que se realizan los servicios médico-hospitalarios, además de 

presentar evidencia del registro y validación de los casos e intervenciones de las 

atenciones médicas otorgadas a la población afiliada. 

Solventada (A. F. 1° B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones realizadas con la leyenda “Operado 2017 Fondo de 

Protección contra gastos catastróficos”, cuadro de distribución emitido por la Oficina de 

Suministros, mediante el cual detallan la fecha de abastecimiento, unidad médica, clave 

del insumo, cantidad abastecida y la descripción; anexan oficio mediante el cual 

informan a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, la revisión y validación de los casos registrados por las 

unidades médicas prestadoras de servicios acreditados, así como formato de declaratoria 

de casos. 
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 Adquirieron medicamentos por $55,275.33; omitiendo presentar evidencia documental 

que acredite la distribución de los medicamentos, así como evidencia del registro y 

validación de los casos e intervenciones de las atenciones médicas otorgadas. 

Solventada (A. F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones realizadas, cuadro de distribución emitido por la Oficina 

de Suministros, mediante el cual detallan la fecha de abastecimiento, unidad médica, 

clave del insumo, cantidad abastecida y la descripción; anexan oficio mediante el cual 

informan a la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud, la revisión y validación de los casos registrados por las 

unidades médicas prestadoras de servicios acreditados, así como formato de declaratoria 

de casos. 

 

Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 

2018 

 

 Erogaron $79,999.17 por concepto de compra de 80 mochilas para la estrategia “Salud 

en tu escuela”; omitiendo presentar relación firmada de las personas que recibieron las 

mochilas adquiridas a cargo de los recursos del Organismo. 

Solventada (A. F. 1° B - 3) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de lista de personal con firma autógrafa que recibió las mochilas 

adquiridas, anexan identificaciones oficiales que acreditan la relación laboral con el 

O.P.D Salud de Tlaxcala. 

 

 Adquirieron 70 juegos de pants para la estrategia “Salud en tu escuela” por $73,499.80; 

omitiendo presentar relación debidamente firmada de las personas que recibieron los 

pants adquiridos, así como acreditar la relación laboral con el Organismo. 

Solventada (A. F. 1° B - 4) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de lista de personal con firma autógrafa de las personas que recibieron 

los pants adquiridos, anexan identificaciones oficiales que acreditan la relación laboral 

con el O.P.D Salud de Tlaxcala. 

 

 Realizaron el pago de $1,298,767.23 por contratación del servicio de logística de 

congreso y convenciones para la Reunión Nacional de Lideres de Planificación Familiar 

y Anticoncepción para 100 personas; omitiendo presentar invitaciones y confirmación 

de asistencia del personal asistente al evento, cronograma de actividades, compra de 

boletos de avión y de autobús, curriculum de los ponentes, distribución de kits y 

constancias de participación. 

Solventada (A. F. 1° B - 5) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de cronograma de actividades y minuta de trabajo que contiene los 

acuerdos establecidos, relación de personas que asistieron al evento, relación de 

personas que necesitaron boleto de avión y/o de autobús, lista de personas que 

recibieron los kits, formato de la constancia y evidencia de los alimentos ofrecidos. 

 

 Erogaron $680,456.00 por concepto de adquisición de equipo médico consistente en 28 

kits para determinar colesterol y triglicéridos, sin presentar relación firmada del personal 

que recibió los kits adquiridos, además de documentar la existencia total de los bienes 

adquiridos. 

Solventada (A. F. 1° B - 6) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de evidencia documental de la entrada de almacén, así como 

resguardos de activo fijo firmados por los kits adquiridos. 
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 Adquirieron 50 dispositivos electrónicos portátiles con pantalla táctil y con múltiples 

prestaciones por $254,099.74, omitiendo presentar relación del personal que recibió los 

equipos adquiridos y resguardos, además de acreditar la existencia y funcionalidad de 

los mismos. 

Solventada (A. F. 1° B - 7) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de nota informativa mediante la cual detallan la relación de personal 

que tiene a su resguardo los dispositivos electrónicos, así como los números de etiqueta 

asignada; anexan resguardos de activo fijo. 

 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal Cierre 2018 

 

 Registraron la compra de equipo de cómputo por $9,662,602.80, soportado con 

comprobante fiscal digital por internet de folio fiscal 32462BC2-67D8-46BA-95FA-

07FA8546DF9D de fecha de expedición 26 de abril de 2019; sin embargo, de la consulta 

en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio 

de Administración Tributaria, se constató que se encuentra en estatus “Cancelado”. 

Solventada (A. F. 1° D - 1) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada del comprobante fiscal digital por internet con folio fiscal 1837E7A1-

62C5-4198-9E41-DEC650CE1427, expedido el 15 de mayo de 2019 por $9,662,602.80, 

el cual se encuentra vigente en el portal del SAT; sustituye el comprobante cancelado. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

Otros Ingresos 2018 
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 Efectuaron retiros de recursos públicos correspondientes a la cuenta bancaria de “otros 

ingresos 2018” por $8,860.12; sin embargo, las erogaciones no fueron registradas en la 

información financiera, así mismo, se omitió presentar la documentación comprobatoria 

y justificativa correspondiente. 

No Solventada (A. F. 2° B - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficios mediante los cuales solicitaron 

realizar la depuración de movimientos reflejados en conciliaciones bancarias; omiten 

acreditar el registro y comprobación de las transacciones no registradas en la 

información financiera. 

 

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.  

 

 Los registros contables del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

se realizaron por tipo de recursos y coinciden con los diferentes reportes generados. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas por el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con recursos de 

remanentes de ejercicios anteriores se encuentra debidamente cancelada con el nombre 

del programa y/o convenio, así como 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.  
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Programa Salud de la Mujer 2018 

 

 Efectuaron el pago de sueldos y demás percepciones por $882,700.00 correspondiente 

al pago de 34 plazas laborales, las cuales exceden las autorizadas en la plantilla de 

personal del Programa, por lo que los pagos efectuados son improcedentes. 

No Solventada (A. F. 1° B - 8) 

 

 Realizaron el pago de nómina con recursos del Programa Salud de la Mujer 2018, 

correspondiente a la primera quincena de abril, a favor de un empleado con puesto de 

enfermero, detectando que duplicaron el pago de sueldos por $4,413.50. 

No Solventada (A. F. 1° B - 9) 

 

 Adquirieron 40 toallas interdobladas tipo sanitas para gineco-obstetricia por $10,440.00; 

sin embargo, la erogación realizada no se encuentra autorizada en el concentrado de 

distribución del gasto del programa, por lo que el gasto realizado es improcedente. 

Solventada (A. F. 1° B - 11) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del Proyecto Salud de la Mujer enviado a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, así como apartado del 

Programa Operativo Anual 2018, en el cual, contemplan presupuesto para el capítulo 

2000 Materiales y Suministros por $4,305,950.00; anexan vale de material que acredita 

la entrega de 40 cajas de toallas interdobladas tipo sanitas para gineco-obstetricia para 

uso de la UNEME-DEDICAM. 

 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación Solidaria 

Estatal 2018 
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 Transfirieron recursos públicos en exceso por $500,000.00 a favor de la Administración 

del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala, para la adquisición de 

prótesis; lo anterior, respecto del importe convenido de la transferencia de recursos por 

$2,400,000.00 a través de 12 ministraciones de $200,000.00. 

Solventada (A. F. 1° B - 10) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de póliza de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa; anexan carta compromiso firmada por la Directora de la 

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala en la 

cual recibe la aportación extraordinaria para adquisición de prótesis. 

 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del ejercicio fiscal 2017 

 

 Adquirieron una incubadora para el Hospital Infantil de Tlaxcala por $290,000.00; sin 

embargo, de acuerdo a las reglas de operación del Fondo, se establece que los recursos 

se deben destinar a cubrir enfermedades de alto costo de las que provocan gastos 

catastróficos, por lo que la erogación realizada es improcedente. 

Solventada (A. F. 1° C - 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, justificaron que 

la adquisición de la incubadora se destinó al área de pediatría y neonatología del Hospital 

Infantil de Tlaxcala, en la cual atienden pacientes con recursos del Fondo de Protección 

Contra Gastos Catastróficos; anexan resguardo y evidencia fotográfica de la incubadora.  
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

Programa Salud de la Mujer 2018 

 

 Se detectó a 3 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en el 

Organismo, laboran y reciben percepciones en otro ente público, efectuándoles el pago 

de $101,510.50 con recursos del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; 

omitiendo presentar evidencia que acredite la compatibilidad de empleo y evidencia 

documental de las actividades que realizan para que puedan prestar servicios en otro 

ente público. 

No Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de solicitudes dirigidas a los empleados, 

mediante las cuales les fueron solicitadas constancias laborales que acrediten la 

compatibilidad de empleo; omiten documentar la compatibilidad de horarios 

correspondiente a los empleados observados. 

 

 Erogaron $1,779,033.68 por concepto de servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos, a cargo de los recursos del Programa Salud de la Mujer; sin 

embargo, las erogaciones realizadas no se encuentran autorizadas dentro de los gastos 

que deban efectuarse a cargo a los recursos públicos, por lo que las erogaciones 

realizadas son improcedentes. 

No Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de información programática del proyecto 

salud de la mujer, mediante la cual detallan la distribución del gasto a nivel de capitulo; 

sin embargo, omiten presentar evidencia documental oficial que establezca las partidas 

y/o conceptos del gasto que sean financiables con recursos del Programa, mismas que 

deben estar autorizadas para el proyecto. 
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Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del ejercicio fiscal 2017 

 

 Erogaron $56,926.61 por la compra de mezcla de medicamentos para nutrición 

parenteral, sin embargo, la documentación comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones se encuentra cancelada con la leyenda “Operado 2018” Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal; por lo anterior, no se acredita que la documentación 

presentada corresponda al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones, canceladas con la leyenda “Operado 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2017 Operado Ejercicio Presupuestal 

2017”; anexan formatos en los cuales se detalla el año de atención, persona atendida y 

médico tratante. 

 

 Compraron medicamentos para quimioterapia, adjudicado mediante excepción a la 

Licitación Pública Nacional, signando un contrato abierto por un importe mínimo de 

$2,163,964.35 y un máximo de $3,604,696.40, no obstante, la documentación 

justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas, tiene plasmado el sello con 

la leyenda de “Operado 2018” Cuota Social y Aportación Solidaria Federal; por lo 

anterior, no se acredita que la documentación presentada corresponda al Fondo de 

Protección Contra Gastos Catastróficos. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro con documentación 

comprobatoria y justificativa de las erogaciones, canceladas con la leyenda “Operado 

Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2017 Operado Ejercicio Presupuestal 

2017”; anexan formatos en los cuales se detalla el año de atención, persona atendida y 

médico tratante. 
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Otros Ingresos 2018 

 

 Adquirieron medicamentos, mediante excepción a la Licitación Pública Nacional, por 

$1,007,573.34, sin embargo, la adquisición fue presupuestada con recursos de fuentes 

de financiamiento distintas a las que se efectuó el pago; por lo anterior, los recursos 

erogados de “Otros ingresos” son improcedentes, así mismo, no se acreditó que la 

erogación se haya efectuado en el ejercicio 2019, debido a que el comprobante fiscal 

digital por internet fue emitido el 27 de septiembre de 2018 y el pago se realizó 08 de 

octubre de 2019. 

Solventada (A. F. 2° C - 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de póliza de egresos de fecha 08 de octubre 

de 2019, mediante la cual efectuaron el pago al proveedor por $1,007,573.34; anexan 

evidencia documental que acredita la recepción, distribución y aplicación de los 

medicamentos adquiridos, además de documentar la autorización de adhesión de la 

fuente de financiamiento de otros ingresos al contrato signado. 

 

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

 

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos públicos de 

Remanentes de Ejercicios Anteriores. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  
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Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2018 

 

 Mediante procedimiento de adjudicación directa en la modalidad de excepción a la 

Licitación Pública Nacional, adquirieron equipos de cómputo por $10,056,451.80, 

consistiendo en laptops con procesador e impresoras láser, destinadas a unidades 

médicas de las 3 jurisdicciones sanitarias del Organismo; no obstante, se constató que, 

la justificación al procedimiento de excepción de Licitación Pública Nacional no brindó 

elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir apegarse al procedimiento de 

adjudicación correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de acta de la novena sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, celebrada el 29 de marzo de 2019, 

mediante la cual se autorizó llevar a cabo la excepción a la licitación pública nacional en 

la modalidad de adjudicación directa, correspondiente a la adquisición de equipo de 

cómputo, para las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias de Tlaxcala, 

Huamantla y Apizaco. 

 

 Realizaron la adquisición de 9 vehículos por un importe de $3,093,300.07 adjudicados 

de manera directa a través del procedimiento de excepción a la Licitación Pública 

Nacional; sin embargo, del análisis a la fundamentación y motivación de la solicitud al 

procedimiento de excepción a la LPN, se constató que no se aportaron elementos de 

servicios de urgencia reconocida o derivado de circunstancias imprevistas, que de no 

llevarse a cabo pudiera afectar la realización de un programa prioritario o alterar el orden 

social, la economía, los servicios públicos, la seguridad o el ambiente de alguna zona o 

región del Estado, o bien, puedan generar pérdidas o costos adicionales importantes, lo 

anterior, en apego a lo establecido en la normatividad aplicable. 

Solventada (A. F. 1° C - 4) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de acta de la novena sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, celebrada el 29 de marzo de 2019, 

mediante la cual se autorizó llevar a cabo la excepción a la licitación pública nacional en 

la modalidad de adjudicación directa, correspondiente a la adquisición de equipo de 

transporte por $3,093,300.07. 

 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia 2018 

 

 Realizaron el pago de $565,839.59 para el desarrollo de aplicaciones del proyecto 

integral de un aula interactiva de cultura del agua de 10 módulos, mismos que componen 

software y equipamiento, adjudicando de manera directa el contrato de prestación de 

servicios por $2,263,358.36, justificando que la empresa tiene experiencia y capacidad 

en el desarrollo de los proyectos de cultura del agua que se encuentran en los Estados 

de Querétaro, Veracruz y Morelos; sin embargo, la motivación al procedimiento de 

excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional, no aportó elementos que 

permitieran llevar a cabo la contratación del servicio mediante excepción al 

procedimiento de adjudicación correspondiente. 

Solventada (A. F. 1° C - 5) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/010 de fecha 30 de abril de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficio de solicitud de excepción a la 

licitación pública nacional, requisición, cuadro comparativo de precios, 3 propuestas 

económicas y evidencia fotográfica de la inauguración del aula interactiva. 
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Participaciones Estatales 2018 

 

 Adjudicaron de manera directa el contrato abierto por un monto mínimo de 

$2,201,160.90 y un máximo de $3,668,634.27, correspondiente al servicio integral de 

digitalización, almacenamiento y visualización de estudios de imágenes médicas, 

motivando que el proveedor ofrece la mejor propuesta económica, cuenta con 

experiencia y la infraestructura necesaria para proveer el servicio. Previamente el 

Organismo realizó el procedimiento de adjudicación mediante Licitación Pública 

Nacional, el cual fue declarado desierto, no obstante, omitieron realizar un segundo 

procedimiento de Licitación Pública Nacional, conforme lo señala la normativa aplicable. 

Solventada (A. F. 1° C - 6) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la décima quinta sesión 

extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, mediante la cual se autorizó llevar a cabo la excepción a la licitación pública 

nacional en la modalidad de adjudicación directa, correspondiente a la contratación del 

servicio integral de almacenamiento de imágenes. 

 

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

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

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 

2018 

 

 Erogaron $73,499.80 por la compra de 70 juegos de pants para la Estrategia Salud en 

tu Escuela, estableciendo fecha de entrega el 03 de diciembre de 2018 conforme al 

pedido clausulado signado; de lo anterior, acreditaron la recepción de los uniformes 

adquiridos el 12 de marzo de 2019 por parte del Departamento de Promoción de la 

Salud, omitiendo la aplicación de penas convencionales, originadas por incumplimiento 

en el plazo de entrega. 

Solventada (A. F. 1° C - 8) 
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Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de nota informativa de fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual 

se señala que la recepción de los uniformes fue el 21 de noviembre de 2018 en el 

Departamento de Promoción de la Salud. 

 

 Adquirieron 80 agendas para actividades de la Estrategia Salud en tu Escuela por 

$51,999.55, estableciendo fecha de entrega el 29 de noviembre de 2018 conforme al 

pedido clausulado signado; de lo anterior, acreditaron la recepción de las agendas 

adquiridas el 12 de marzo de 2019 por parte del Departamento de Promoción de la 

Salud, omitiendo la aplicación de penas convencionales, originadas por incumplimiento 

en el plazo de entrega. 

Solventada (A. F. 1° C - 9) 

 

Mediante oficios 5018/DG/DPF/2020/010 y 5018/DG/DPF/2020/013 de fechas 20 de 

marzo y 30 de abril de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, 

copia certificada de nota informativa de fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual 

se señala que la recepción de las agendas fue el 16 de noviembre de 2018 en el 

Departamento de Promoción de la Salud. 

 

 Erogaron $106,921.09 por la elaboración de Plan de Seguridad Pública en línea 01-800-

materna, e impresión de 35,000 piezas del mismo; estableciendo fecha de entrega del 

servicio contratado el 19 de septiembre de 2018 conforme al pedido clausulado signado; 

de lo anterior, acreditaron la recepción del servicio el 18 de octubre de 2018, omitiendo 

la aplicación de penas convencionales, originadas por incumplimiento en el plazo de 

entrega. 

No Solventada (A. F. 1° C - 10) 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Los bienes muebles adquiridos por el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, a cargo de los recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores, se 

encuentran registrados en inventario y en la información financiera del Organismo. 

 

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.   

 

 El O.P.D. Salud de Tlaxcala presentó evidencia de los reportes trimestrales remitidos 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos, correspondiente a los recursos recibidos, devengados y ejercidos. 

  

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

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo 

de los recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores. 
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5.8 Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral 

 

Del total de ingresos registrados por $35,786,332.19 que tienen como fin la atención de salud y 

otorgamiento de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral, devengaron 

$35,786,332.19 de los cuales, mediante auditoría financiera, no se determinó y cuantificó un 

probable daño a la Hacienda Pública o al Patrimonio. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron presentar medios de verificación del cumplimiento de metas alcanzadas del 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del reporte de avance al cumplimiento de 

metas con cargo a los recursos del Convenio, remitidas a la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud. 

 

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.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió recursos 

derivado del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral 

por $35,786,332.19. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Registraron la disminución y cancelación de ingresos del convenio por $11,497,010.81, 

derivado del cierre del ejercicio fiscal 2019; sin embargo, el Organismo omitió presentar 

la documentación comprobatoria y justificativa que justifique la cancelación de ingresos 

realizada. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro de fechas 31 de marzo 

y 14 de abril de 2020 respectivamente, por concepto de reintegros a la Tesorería de la 

Federación por $11,497,010.81. 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $34,065,589.42 correspondiente a los recursos del Convenio 

Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios con 

el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de pago con documentación comprobatoria y 

justificativa, mismas que cancelan las provisiones y devengos efectuados al cierre del 

ejercicio fiscal 2019. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 
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 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral por 

$35,786,332.19; sin embargo, no cuentan con un presupuesto de egresos a nivel de 

capitulo y partida presupuestal, debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de actas de sesión de la Junta Directiva de 

O.P.D Salud, celebradas en febrero y julio de 2019, mediante la cual se autorizó el 

presupuesto de egresos por fuente de financiamiento a ejercer para el ejercicio fiscal 

2019. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con 

recursos del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, 

se encuentra debidamente 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.  

 

 

 

 

 

 



99 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Los recursos públicos del convenio no fueron ejercidos y destinados en su totalidad al 

cumplimiento del objetivo, ocasionando que la población vulnerable y sin seguridad 

social de regiones, municipios y localidades con bajo índice de Desarrollo Humano (IDH) 

y alta o muy alta marginación se encuentre en situaciones de desamparo en materia de 

servicios de salud; en este sentido, deben ser reintegrados a la Tesorería de la 

Federación los recursos por $11,497,707.39, incluyendo los rendimientos financieros 

generados por $696.58. 

No Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por concepto de reintegros efectuados a 

la Tesorería de la Federación; no obstante, omitieron documentar el fincamiento de 

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Organismo 

Público Salud de Tlaxcala, responsables de llevar a cabo la ejecución y aplicación total 

de los recursos públicos transferidos al Organismo. 

 

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

 

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del 

Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 

Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

modalidades de Adjudicación de acuerdo a los rangos establecidos en la legislación aplicable.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de Tlaxcala, 

con cargo a los recursos del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la 

Operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

sin Seguridad Laboral, cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los 

plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2019 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos públicos del Convenio Específico de Colaboración en Materia de 

Transferencia de Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la 

Operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

sin Seguridad Laboral. 

 

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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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Convenio Específico de Colaboración en Materia 

de Transferencia de Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la 

Operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 

sin Seguridad Laboral. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo 

de los recursos del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa 

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral. 

 

Cabe señalar, que los resultados de las observaciones de obra pública derivada de la auditoria a 

cargo de los recursos públicos del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia 

de Recursos Presupuestarios con el Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Atención 

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, se presentan en el 

Informe de Resultados de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; lo 

anterior, derivado de que ésta es la encargada de la contratación y supervisión, a través de convenio 

de coordinación y colaboración signado con el Organismo. 
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5.9 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua Limpia 

 

Del total de ingresos registrados por $1,134,453.81 que tienen como fin la realización de acciones 

tendientes a sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para los 

servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, devengaron $1,134,453.81 de los cuales, 

mediante auditoría financiera, no se determinó y cuantificó un probable daño a la Hacienda Pública 

o al Patrimonio. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron presentar evidencia documental que acredite el cumplimiento de las 2 

actividades programadas, mismas que corresponden a las metas 2.1 “Jóvenes de 12 a 

17 años que participan en acciones de prevención de adicciones” y 2.2 “Porcentaje de 

eventos educativos innovadores dirigidos a promover estilos de vida saludables en toda 

la población”. 

Solventada (A. F. 2° A - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, justificaron 

que no existe incumplimiento de las metas programadas, lo anterior, debido a los 

parámetros de semaforización establecidos umbral verde-amarillo y amarillo-rojo es de 

90% y 80% aplicables al programa. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió recursos 

derivado del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua 

Limpia por $1,134,453.81. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

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

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos de este programa a otras cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $1,026,484.36 correspondiente a los recursos del Programa de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Agua Limpia. 

Parcialmente Solventada (A. F. 2° C - 3) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, presentaron 

en propuesta de solventación, pólizas de pago con documentación comprobatoria y 

justificativa, mismas que cancelan las provisiones y devengos efectuados al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 y que avalan la cantidad de $102,752.80; omiten documentar el 

cumplimiento en el pago de pólizas devengadas al cierre del ejercicio fiscal 2019, con 

documentación comprobatoria y justificativa por $923,731.56. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia por 

$1,134,453.81; sin embargo, no cuentan con un presupuesto de egresos a nivel de 

capitulo y partida presupuestal, debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, presentaron 

en propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria 

celebrada el 11 de julio de 2019, mediante la cual autorizaron el presupuesto de egresos 

correspondiente a las diferentes fuentes de financiamiento, entre ellas recursos del 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas con cargo 

a los recursos públicos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

apartado Agua Limpia, no se canceló con leyenda “Este programa es público, ajeno a 

cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa”. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones realizadas, canceladas con la leyenda “Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa”. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se determinaron recursos públicos no devengados y comprometidos al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 por $9,951.92, correspondientes al Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia, mismos que debieron ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de pólizas de registro por concepto de 

reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación por $9,886.19 y 

$65.00, respectivamente. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de Tlaxcala, 

con cargo a los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

apartado Agua Limpia, cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los 

plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Durante el ejercicio fiscal 2019 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado 

Agua Limpia. 

 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El O.P.D. Salud de Tlaxcala presentó evidencia de los reportes trimestrales remitidos 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos, correspondiente a los recursos recibidos, devengados y ejercidos del 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado Agua Limpia. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo 

de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, apartado 

Agua Limpia.  
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5.10 Programa de Prevención y Atención a las Adicciones  

 

Del total de ingresos registrados por $1,469,013.86 que tienen como fin realizar acciones para la 

prevención y tratamiento de las adicciones, devengaron $1,469,013.86 de los cuales, mediante 

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

Patrimonio. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron presentar los medios de verificación del cumplimiento de metas alcanzadas 

del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental del seguimiento de las coordinaciones 

regionales, correspondiente a las metas del programa. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2019, se detectaron ministraciones superiores por $337,910.00 

respecto de lo convenido y signado por $1,205,526.00. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, convenio modificatorio al convenio específico en materia de 

transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para 

realizar acciones en materia prevención y tratamiento de las adicciones por 

$1,543,436.26, mediante el cual acreditan las ministraciones de recursos en demasía. 

 
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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Programa de Prevención y Atención a las Adicciones. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 
Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron la disminución y cancelación de ingresos del Programa de Prevención y 

Atención a las Adicciones, derivado del cierre del ejercicio fiscal 2019; sin embargo, el 

Organismo omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa que acredite 

la cancelación de ingresos realizada. 

Solventada (A. F. 2° A - 2) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de póliza de registro de fecha 26 de febrero 

de 2020, por concepto de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación, con 

documentación comprobatoria del reintegro efectuado. 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $1,167,430.06 correspondiente a los recursos del Programa de 

Prevención y Atención a las Adicciones. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de pago con documentación comprobatoria, mismas 

que cancelan las provisiones y devengos efectuados al cierre del ejercicio fiscal 2019.  

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones por $1,469,013.86; sin embargo, 

no cuentan con un presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, 

debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria 

celebrada el 11 de julio de 2019, mediante la cual autorizaron el presupuesto de egresos, 

correspondiente a las diversas fuentes de financiamiento, contempla los recursos del 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con 

recursos del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones se encuentra 

debidamente cancelada con el nombre del programa y la leyenda de operado. 

 

Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Se determinaron recursos públicos no devengados y comprometidos al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 por $74,512.95, incluye rendimientos bancarios generados, 

correspondientes al Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, mismos que 

debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 3) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro de fecha 26 de febrero de 2020, por 

concepto de reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación; anexan 

documentación comprobatoria del reintegro efectuado. 

 

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

 

 Al término del ejercicio el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

reportó obligaciones financieras pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del 

Programa de Prevención y Atención a las Adicciones. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de Tlaxcala, 

con cargo a los recursos del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones, 

cumplieron con las condiciones contractuales establecidas y los plazos de entrega 

establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2019 el Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo 

de los recursos del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones. 

 

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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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Programa de Prevención y Atención a las 

Adicciones. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones realizadas a cargo 

de los recursos del Programa de Prevención y Atención a las Adicciones. 

 

 

 

5.11 Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST 

FASS-C 

 

Del total de ingresos registrados por $1,655,880.46 que tienen como fin consolidar la operación 

de las áreas de protección contra riesgos sanitarios y consolidar la red nacional de laboratorios de 

salud pública, devengaron $1,655,880.46 de los cuales, mediante auditoría financiera, no se 

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

 

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. 

 



114 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron presentar los medios de verificación del cumplimiento de metas alcanzadas 

del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST 

FASS-C. 

Solventada (A. F. 2° C - 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, presentaron 

en propuesta de solventación, informes mensuales de atención a emergencias sanitarias, 

cédulas de evaluación de las estrategias de fomento sanitario, reporte de acciones de 

protección contra riesgos sanitarios, reporte de toma de muestra y resultado del análisis 

del agua, reporte de proyecto de agua de calidad fisicoquímica, informe de actividades, 

notificaciones realizadas a los responsables del abastecimiento de agua en municipios y 

localidades, acciones de control sanitario aplicadas y formatos de seguimiento de 

productos contaminados de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

que acreditan las metas alcanzadas. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 Recibieron de la Secretaría de Planeación y Finanzas recursos por $1,655,880.46, 

correspondientes al Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios 

COEPRIST FASS-C. 

 

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. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-

C. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron la disminución y cancelación de ingresos del Acuerdo de Coordinación en 

Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-C, derivado del cierre del 

ejercicio fiscal 2019; sin embargo, el Organismo omitió presentar la documentación 

comprobatoria y justificativa que acredite que la cancelación de ingresos realizada. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, presentaron 

en propuesta de solventación, póliza de registro de fecha 14 de agosto de 2020, por 

concepto de reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación por 

$12,681.54. 
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 Realizaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $1,390,518.44 correspondiente a los recursos del Acuerdo de 

Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-C. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, presentaron 

en propuesta de solventación, pólizas de pago con documentación comprobatoria, 

mismas que cancelan las provisiones y devengos efectuados al cierre del ejercicio fiscal 

2019. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST 

FASS-C por $1,655,880.46; sin embargo, no cuentan con un presupuesto de egresos a 

nivel de capitulo y partida presupuestal, debidamente autorizado por su Órgano de 

Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria 

celebrada el 11 de julio de 2019, mediante la cual autorizaron el presupuesto de egresos 

correspondiente a las diversas fuentes de financiamiento, contemplan los recursos del 

Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-

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

con la leyenda “Operado”.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 La documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas con cargo 

a los recursos públicos del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento 

Sanitarios COEPRIST FASS-C, no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado con 

recursos presupuestarios federales, para el programa institucional “Consolidar la 

operación de las áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios” y/o “Consolidar la Red 

Nacional de Laboratorios de Salud Pública”. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro con documentación comprobatoria y 

justificativa debidamente canceladas con la leyenda: “Operado con recursos federales 

para consolidar el programa institucional de Protección contra Riesgos Sanitarios 

Convenio COEPRIS-CERT-TLAX-29/2019 Ejercicio Fiscal 2019”. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Reportaron recursos no comprometidos y devengados al cierre del ejercicio fiscal 2019 

por $12,755.70, incluye rendimientos bancarios generados, mismos que deberán 

reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

Solventada (A. F. 2° C - 3, 5) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de registro de fecha 14 de agosto de 2020, por 

concepto de reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación por 

$12,681.54, originados por intereses bancarios. 

 

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

 

 Al término del ejercicio el O.P.D Salud de Tlaxcala, reportó obligaciones financieras 

pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del Acuerdo de Coordinación en 

Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-C. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de Tlaxcala, 

con cargo a los recursos del Acuerdo de Coordinación en Materia de Control y Fomento 

Sanitarios COEPRIST FASS-C, cumplieron con las condiciones contractuales establecidas. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 
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 Durante el ejercicio fiscal 2019 el O.P.D Salud de Tlaxcala, no realizó adquisiciones 

de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo de los recursos del Acuerdo de 

Coordinación en Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-C. 

 

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.   

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron presentar el informe detallado conforme al anexo 2 del convenio, 

denominado: programa, objetivos, actividades y metas correspondiente a los recursos 

devengados por $1,655,880.46. 

Solventada (A. F. 2° C - 6) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, relación del gasto e informe del avance físico financiero del 

ejercicio 2019 correspondiente a los anexos 2 y 3 del Acuerdo de Coordinación en 

Materia de Control y Fomento Sanitarios COEPRIST FASS-C. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar. 
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5.12 Programa para la Salud de la Mujer 

 

Del total de ingresos registrados por $50,000,000.00 que tienen como fin la prestación de 

servicios de salud con enfoque a la Mujer, devengaron $10,603,791.00 de los cuales, mediante 

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

Patrimonio. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron presentar las Reglas de Operación y/o Lineamientos debidamente publicados 

en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los cuales establezcan los 

mecanismos para la ejecución y aplicación de los recursos públicos del programa. 

No Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, nota aclaratoria signada por el Encargado de la Dirección de 

Atención Primaria a la Salud del O.P.D Salud de Tlaxcala, mediante la cual señala que el 

programa Salud de la Mujer se rige por el formato programático del Proyecto Ruta por 

tu Salud con Enfoque a la Mujer, por lo que no cuentan con reglas de operación; omiten 

presentar normativa vigente mediante el cual se establezcan los mecanismos de 

aplicación de los recursos públicos. 

 

 Omitieron presentar el calendario de la prestación de servicios debidamente autorizado 

por la Junta Directiva, referente a la subcontratación de servicios con terceros para la 

Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala. 

No Solventada (A. F. 2° C - 3) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, itinerario de visitas a municipios de la entidad del mes de 

noviembre de 2019, sin embargo, no se encuentra autorizado por la Junta Directiva del 

Organismo, lo anterior, en apego a lo establecido en las condiciones contractuales del 

contrato de la Licitación Pública Nacional GET-150/2019 referente a la subcontratación 

de servicios con terceros para la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala. 

 

 Omitieron presentar evidencia documental de la subcontratación de servicios con 

terceros para la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala, mediante la cual se 

acredite el cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación. 

Solventada (A. F. 2° C - 6) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental que acredita el cumplimiento a lo 

establecido en las bases para la Licitación Pública Nacional GET-150/2019 referente a la 

subcontratación de servicios con terceros para la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de 

Tlaxcala. 

 

 Omitieron presentar los medios de verificación del cumplimiento de metas alcanzadas 

del Programa para la Salud de la Mujer. 

Solventada (A. F. 2° C - 8) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental que muestra pacientes atendidos en 

los diversos municipios y localidades del Estado, reportes fotográficos, base de datos de 

las personas atendidas, registro diario de entrevistas médicas y reporte general que 

acreditan las metas alcanzadas del programa. 

 

 Omitieron proporcionar el informe sobre la aplicación, destino y resultados obtenidos de 

los recursos de carácter estatal para el cumplimiento del objeto del programa, 

correspondiente al cuarto trimestre el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A. F. 2° C - 9) 
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Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/086 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, reporte mensual de metas, evidencia documental que 

muestra pacientes atendidos en los diversos municipios y localidades del Estado, 

reportes fotográficos, base de datos de las personas atendidas, registro diario de 

entrevistas médicas y reporte general que acreditan las metas alcanzadas. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala recibió recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

derivado del Programa para Salud de la Mujer por $50,000,000.00. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Programa para Salud de la Mujer. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 
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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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Al 31 de diciembre de 2019, los recursos públicos del Programa no fueron ejercidos en 

su totalidad, en virtud de que únicamente fueron devengados $10,603,791.00; por lo 

anterior, se determinó sub-ejercicio de recursos no devengados y pagados por 

$39,427,297.00, incluye rendimientos financieros. 

Solventada (A. F. 2° C - 4) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/085 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, póliza de egresos de fecha 29 de mayo de 2020 con 

documentación comprobatoria y justificativa por $39,382,893.30; anexan pedido y 

contrato modificatorio en el cual establecen: “las partes convienen en que Salud de 

Tlaxcala podrá solicitar a El Ejecutivo del Estado la ampliación, modificación o prorrogar 

el presente contrato de acuerdo a sus necesidades durante la vigencia de este 

instrumento y de acuerdo a lo indicado por el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, debidamente requisitados, aplicando 

los precios previstos en el presente contrato”, así como póliza de fianza y expedientes 

de los pacientes atendidos. 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas del devengo con documentación justificativa y 

comprobatoria por $6,353,059.00 correspondiente a los recursos del Programa para 

Salud de la Mujer. 

No Solventada (A. F. 2° C - 5) 
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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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Programa para Salud de la Mujer por $10,603,791.00; sin embargo, no cuentan con 

un presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, debidamente 

autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria 

celebrada el 11 de julio de 2019, mediante la cual autorizaron el presupuesto de egresos 

correspondiente a las diversas fuentes de financiamiento, contempla los recursos del 

Programa para la Salud de la Mujer. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas con recursos del 

Programa para Salud de la Mujer 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.  

 

 Los recursos públicos del Programa para Salud de la Mujer, así como sus rendimientos 

financieros generados, se destinaron a la subcontratación de servicios con terceros. 
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9. Verificar que las obligaciones financieras se hayan pagado al término del ejercicio. 

 

 Al término del ejercicio el O.P.D Salud de Tlaxcala, reportó obligaciones financieras 

pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del Programa para Salud de la 

Mujer. 

 

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.  

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Mediante Licitación Pública Nacional realizaron la subcontratación de servicios con 

terceros; sin embargo de la revisión y análisis a las actas de junta de aclaraciones, de 

presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, de 

comunicación de evaluación técnica y de apertura de propuestas carecen de firmas, así 

mismo, omitieron presentar evidencia de los poderes de representación y acreditación 

de las personas físicas y morales, propuestas técnicas, financieras y garantía de 

seriedad. 

Solventada (A. F. 2° C - 7) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental en medio electrónico referente a las 

actas de: junta de aclaraciones, de presentación de documentación legal, de apertura 

de propuestas técnicas, de comunicación de evaluación técnica y de apertura de 

propuestas debidamente firmadas, así mismo, documentación legal de los licitantes, 

consistente en: actas constitutivas, poderes notariales, oficios de designación de 

representantes legales e identificación de los mismos. 

 

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

ejecutoras cumplieron con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos.   
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 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de Tlaxcala, 

con cargo a los recursos del Programa para Salud de la Mujer, cumplieron con las 

condiciones contractuales establecidas. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Durante el ejercicio fiscal 2019 el O.P.D Salud de Tlaxcala, no realizó adquisiciones 

de bienes muebles, inmuebles e intangibles a cargo de los recursos del Programa para 

Salud de la Mujer. 

 

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.   

 

 Los recursos públicos del Programa para Salud de la Mujer ejercidos por el Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, son recursos por los cuales no existe 

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

resultados obtenidos. 

 

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. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar. 

 

 

5.13 Programa Seguro Médico Siglo XXI 

 

Del total de ingresos registrados por $8,109,601.98 que tienen como fin cubrir los gastos médicos 

de niñas y niños menores de 5 años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, 

devengaron $8,109,601.98 de los cuales, mediante auditoría financiera, no se determinó y 

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

 

Control Interno 

 

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

controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó las reglas de 

operación para la ejecución del programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

Transferencia de Recursos 

 

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

con la distribución y calendarización autorizada.  

 

 El O.P.D Salud de Tlaxcala recibió recursos públicos de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas por $8,109,601.98, correspondientes al Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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. 
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala aperturó una cuenta 

bancaria específica donde se ministraron, administraron y ejercieron los recursos del 

Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 

 

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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Efectuaron el devengo de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los cuales 

omitieron presentar pólizas con documentación justificativa y comprobatoria por 

$6,975,376.31 correspondiente a los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

Solventada (A. F. 2° C - 2) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de pago con documentación comprobatoria, mismas 

que cancelan las provisiones y devengos efectuados al cierre del ejercicio fiscal 2019. 

 

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.  
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos reportó recursos devengados 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI por $8,109,601.98; sin embargo, no cuentan con 

un presupuesto de egresos a nivel de capitulo y partida presupuestal, debidamente 

autorizado por su Órgano de Gobierno. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de acta de la segunda sesión ordinaria 

celebrada el 11 de julio de 2019 de la Junta Directiva del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, mediante la cual autorizaron el presupuesto de 

egresos por fuente de financiamiento, incluye los recursos del Programa Seguro Médico 

Siglo XXI. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones efectuadas con 

recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI se encuentra debidamente cancelada 

con el nombre del programa y la leyenda de operado. 

 

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.  

 

 Los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI, así como sus rendimientos fueron 

destinados para la adquisición de equipo médico para unidades de atención de la 

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

 

 Al término del ejercicio el O.P.D Salud de Tlaxcala, reportó obligaciones financieras 

pendientes de pago a cargo de los recursos públicos del Programa Seguro Médico Siglo 

XXI. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala cumplió con las 

modalidades de adjudicación correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos 

en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el O.P.D Salud de Tlaxcala, 

con cargo a los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI, cumplieron con las 

condiciones contractuales establecidas. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Las adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles realizadas por el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a cargo de los recursos 

del Programa Seguro Médico Siglo XXI, se encuentran registrados en inventario y en la 

información financiera del Ente Público. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

 

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

resultados obtenidos respecto de los recursos federales y los publicaron en sus órganos 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó evidencia de 

los reportes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos, correspondiente a los recursos 

recibidos, devengados y ejercidos del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a través de la página de 

transparencia publicó el monto de los recursos recibidos y las acciones a realizar. 

 

 

5.14 Fondo de Blindaje Financiero (Equipamiento Hospital General) 

 

Al 31 de diciembre de 2019 no fueron radicados los recursos del fondo de blindaje financiero 

(Equipamiento Hospital General) por $200,000,000.00, establecidos en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicios Fiscal 2019; por lo que, mediante 

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

Patrimonio. 
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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. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Omitieron realizar la suscripción de un Convenio de colaboración y transferencia de 

recursos con la Secretaría de Planeación y Finanzas y el O.P.D. Salud de Tlaxcala, así 

mismo el monto de los recursos no ha sido transferido al Organismo en una cuenta 

específica y productiva y no cuentan con reglas de operación. 

No Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/018 de fecha 30 de junio de 2020, justificaron que 

la provisión económica es un respaldo financiero que va en función del proyecto de 

equipamiento, condicionado por el avance de la obra en infraestructura, la cual debe 

presentar un avance del 30.0% y del 50% como mínimo requerido para gestionar el 

Dictamen de validación de equipo médico ante el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud, con lo cual podrán formalizar ante la Secretaría de Planeación y 

Finanzas el proyecto que detalle de manera específica en que se emplearán los recursos 

del Fondo y la suscripción del Convenio de Colaboración y transferencia de recursos; 

omiten acreditar la suscripción del convenio para que fueran transferidos los recursos 

públicos presupuestados. 

 

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.  
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019 establece 

en su título cuarto “provisiones económicas” la creación de un fondo de blindaje 

financiero por $200,000,000.00; sin embargo, al 31 de diciembre de 2019, se constató 

que los recursos públicos presupuestados no fueron radicados al Ente Público, los cuales 

tenían por objeto realizar adjudicaciones de equipamiento para el Hospital General. 

No Solventada (A. F. 2° C - 1) 

 

Mediante oficio 5018/DG/DPF/2020/084 de fecha 16 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficio COORD/SINERHIAS/5018-

035/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, mediante el cual realizan la gestión 

correspondiente al dictamen de validación de equipo médico para el proyecto Hospital 

General de Tlaxcala 90 camas; sin embargo, omiten acreditar la recepción de los 

recursos públicos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no aperturó una cuenta 

bancaria específica para los recursos del Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento 

hospital general). 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó transferencias 

de recursos entre cuentas bancarias. 
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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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó erogaciones 

de la fuente de financiamiento del Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento hospital 

general), presupuestada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el 

Ejercicio Fiscal 2019, puesto que no fueron radicados los recursos públicos. 

 

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 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no registró 

contablemente y presupuestalmente operaciones de la fuente de financiamiento del 

Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento hospital general), presupuestada en el 

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

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no recibió recursos de 

la fuente de financiamiento del Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento hospital 

general), la cual se estableció en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

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.  
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 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no recibió los recursos 

públicos de la fuente de financiamiento del Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento 

hospital general), presupuestada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

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

 

 Respecto a la fuente de financiamiento Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento 

hospital general), el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no 

reportó obligaciones financiera pendientes de pago, en razón de que no fueron radicados 

los recursos públicos. 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

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

arrendamientos y servicios, cumplieron con los procedimientos correspondientes a las 

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no realizó 

contrataciones de bienes y/o servicios, a cargo de la fuente de financiamiento Fondo de 

Blindaje Financiero (equipamiento hospital general), en razón de que no fueron 

radicados los recursos públicos. 

 

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

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

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no contrató proveedores 

y/o prestadores de servicios, u obligaciones futuras con los recursos presupuestados de 

la fuente de financiamiento Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento hospital 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los recursos de la fuente de financiamiento Fondo de Blindaje Financiero (equipamiento 

hospital general), estaban programados para adquisiciones de equipo médico, quirúrgico 

y hospitalario; sin embargo, los recursos públicos no se radicaron al Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

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.   

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no recibió los recursos 

del Fondo de Blindaje Financiero, sin embargo, no tiene obligación de informar a la SHCP 

sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos. 

 

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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala no recibió los recursos 

del Fondo de Blindaje Financiero, por lo que no publicó 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. 
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5.15 Proyecto “Atención Médica Integral”. 

 

Mediante la auditoría de desempeño se identificaron deficiencias en la operación del proyecto 

“Atención médica Integral”, debido a que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, 

no incluyó en la Matriz de Indicadores para Resultados los indicadores suficientes y necesarios para 

medir el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa; el diseño de los indicadores no 

cumplió con la normativa indicada; la programación de las metas fue inadecuada por lo que no se 

cumplieron en su totalidad; las unidades médicas a cargo del Organismo presentaron carencias en 

términos de médicos especializados, de medicamentos e infraestructura adecuada y en términos de 

economía, el organismo no acreditó las diferencias detectadas en cuanto al presupuesto aprobado 

y ejercido. 

 

Información de Referencia 

 

El presente informe de Auditoría de desempeño comprendió la revisión al Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala durante el ejercicio 2019, con el objetivo de comprobar que el 

OPD Salud de Tlaxcala, mediante la aplicación de los recursos públicos logró ampliar la cobertura 

de los servicios de salud en la población tlaxcalteca; debido a que es un tema incluido en la agenda 

nacional mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del Programa Sectorial de Salud 2015-

2019, así como en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

 

Asimismo, el Informe de Auditoría representa el ejercicio y aplicación de los procesos de fiscalización 

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

como de las metodologías del Marco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados y del Marco 

Operativo de Auditorías de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, con lo que realizó 

el análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión gubernamental. 
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Proyecto “Atención Médica Integral” a cargo del Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala 

 

1. Criterios de Selección 

 

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

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS), para la integración del Programa 

Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el 

Plan Estratégico del Órgano de Fiscalización Superior. 

 

2. Objetivo 

 

Fiscalizar, el cumplimiento de los objetivos y las metas del Organismo Público Descentralizado que 

reportó en el Proyecto “Atención Médica Integral”, durante el ejercicio fiscal 2019. 

 

3. Alcance 

 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y comprendió la revisión de los medios utilizados 

para la prevención de enfermedades y vigilancia epidemiológica; la calidad con la que se otorgaron 

los servicios de consulta externa y especialidades médicas; el nivel profesional con el que se acreditó 

el personal para la prestación de los servicios de salud pública; la planeación y programación de 

cursos para la capacitación del personal; la disponibilidad y suficiencia de la infraestructura en salud; 

la disponibilidad y suficiencia del mobiliario y equipo para atender la demanda de la población que 

requiere los servicios de salud; la disponibilidad y suficiencia de medicamentos, así como la 

economía de los recursos del proyecto, todo ello con el objetivo de comprobar que se contribuyó a 

incrementar la esperanza de vida de la población tlaxcalteca. 

 

4. Antecedentes 

 

El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de 

toda persona a la protección de la salud. En respuesta a dicho artículo, el Gobierno Federal ha 

desarrollado un amplio Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, su constitución no ha sido 

consolidada y como consecuencia diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. 
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De acuerdo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en 2004, dio inicio el 

Seguro Popular con la finalidad de brindar protección financiera a la población no afiliada a las 

instituciones de seguridad social. Este programa representó un avance en términos de igualdad y 

protección social de la salud. Sin embargo, su paquete de servicios era limitado en comparación 

con la cobertura que ofrecían el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Durante el periodo 2000-2010, el Gobierno Federal incrementó 19.2% el gasto público en salud al 

pasar de 2.6 a 3.1% del PIB. Sin embargo, el nivel de gasto fue bajo en comparación con el de los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, 

con ese bajo nivel se han tenido logros importantes en indicadores como el aumento en la esperanza 

de vida y la disminución de la mortalidad infantil en el país; asimismo, la mortalidad materna se 

redujo a menos de la mitad entre 1990 y 2011 (al pasar de 89 a 43 defunciones de mujeres por 

cada 100,000 nacidos vivos). 

 

Conforme al Proyecto de Presupuesto Público Federal para la Función Salud, 2019-2020, emitido 

por la Cámara de Diputados, durante el periodo 2019-2020, el gasto público federal para la función 

Salud, evolucionó de la siguiente manera: en el año 2019, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara 

de Diputados un gasto de 625 mil 124.03 millones de pesos (MMDP); en el año 2019, la Cámara de 

Diputados aprobó un gasto de 626 mil 181.48 MMDP; y en el año 2020, el Ejecutivo Federal propuso 

a la Cámara de Diputados un gasto de 653 mil 206.05 MMDP. 

 

Los datos demográficos y epidemiológicos indicaban que las presiones sobre el Sistema Nacional 

de Salud serían cada vez mayores, debido a que la fecundidad, las tasas de mortalidad y la 

migración suponían una demanda más elevada de servicios, especialmente asociada al aumento en 

el número de adultos mayores, los que representaban para 2011 el 6.5% del total de población y 

se proyectaba que para 2030, representarían el 10.5%, un incremento de 4 puntos porcentuales, 

así como un mayor gasto público. También, padecimientos como el sobrepeso, la obesidad, diabetes 

e hipertensión han llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de la población. Entre los 

hombres y mujeres mayores de 20 años de edad, los datos demuestran que 42.6% presentan 

sobrepeso y 26.8% obesidad, mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 

37.5%, respectivamente. 
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En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se reconoció que, en Tlaxcala la tasa de natalidad era 

de 19.08 por cada mil habitantes, ligeramente mayor que la nacional de 17.7; en tanto que la tasa 

de mortalidad era de 4.53 por cada mil habitantes, inferior a la nacional que fue de 4.9 por cada 

mil habitantes; por su parte, la tasa de crecimiento de la población fue de 1.9 anual, mayor a la del 

país que era 1.4. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil era alta ya que la tasa fue de 18.97 

por cada mil niños nacidos vivos, mientras la nacional fue de 13.63. 

 

Asimismo, señala que, para ese periodo, las principales causas de fallecimientos en el estado fueron: 

diabetes mellitus con 19.96%, las enfermedades del corazón con 7.72%, las enfermedades 

cardiovasculares con 5.15% y las enfermedades del hígado con 6.56%. 

 

En materia de infraestructura hospitalaria las unidades médicas a cargo del OPD Salud de Tlaxcala 

contaban con, 128 consultorios, 289 camas censables, 56 quirófanos y 4 laboratorios de análisis 

clínicos, ocupando una posición media en la infraestructura nacional de salud; salvo en el caso de 

los laboratorios de análisis clínicos donde se ubicaba en el último lugar a nivel nacional. 

 

Por lo que se refiere al personal médico, el sistema estatal de salud pública, contaba con 1,535, de 

los cuales 622 eran médicos generales y 605 especialistas, el resto eran médicos en formación. El 

personal paramédico ascendió a 1,731 personas, de las cuales 1,592 son enfermeras y 139 

prestaban servicios de auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 señala que, en el estado de Tlaxcala, la esperanza de vida 

al nacer se incrementó durante los últimos 26 años, al pasar de 70.5 años en 2009 a 75.62 años 

en 2017. Por otra parte, la tasa bruta de mortalidad en el estado se redujo de 5.9 a 5.4 muertes 

por cada mil habitantes durante el mismo periodo. 

 

Para 2015, las tres principales causas de muerte en la población general que explican el 45.0% del 

total de defunciones en la entidad fueron: diabetes mellitus (18.3%), enfermedades del corazón 

(15.9%) incluyendo enfermedad isquémica (8.7%) y tumores malignos (11.0%). 

 

Para ese mismo año, la gran mayoría (79.1%) de las muertes ocurridas en el estado de Tlaxcala 

correspondieron a padecimientos no transmisibles con una tasa de 364.2 fallecimientos por cada 

100 mil habitantes. 
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De acuerdo con el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

correspondiente a 2015, la tasa de mortalidad materna de 20.1 defunciones por cada 100 mil 

nacidos vivos en el estado de Tlaxcala, es inferior a la meta nacional de 22.2 defunciones por cada 

100 mil nacidos vivos. 

 

Por lo que respecta a los recursos humanos, se cuenta con 770 médicos generales, 967 médicos 

especialistas y 2 mil 913 enfermeras. El número de médicos generales por cada mil habitantes es 

mayor al promedio nacional. Por otra parte, el número de enfermeras en el estado era de 2.28 

enfermeras por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio nacional de 2.44. 

 

En lo relativo a la infraestructura, el número de camas censables por cada mil habitantes en el 

estado es de sólo 0.54, comparado con el 0.72 para el país. Asimismo, el número de quirófanos en 

Tlaxcala es de 2.82 por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a los 3.5 quirófanos del promedio 

nacional. 

 

Para mejorar la atención médica de la población, se propusieron los objetivos de: fortalecer el 

enfoque de los servicios de salud hacia la promoción del cuidado de la salud, la prevención y la 

atención oportuna de daños a la salud; consolidar el acceso universal a la protección de la salud y 

aumentar la capacidad de respuesta de la oferta y la calidad de los servicios estatales de salud. 

 

Asimismo, para cumplir con estos objetivos, para el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno del Estado de 

Tlaxcala propuso la operación del Proyecto “Atención médica integral”, con un presupuesto 

asignado de $1,912,819,260.13. 

 

5. Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

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

Resultados (MIR) del proyecto “Atención médica integral” 2019, a cargo del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

2. Verificar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala realizó 

actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles y 

no transmisibles. 
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3. Comprobar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala proporcionó 

los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como la hospitalización para las 

especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, 

en el segundo nivel de atención. 

 

4. Verificar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala contó con el 

personal profesional, técnico y auxiliar suficiente en cada uno de los hospitales, clínicas, centros de 

salud o unidades médicas a su cargo. 

 

5. Corroborar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala proporcionó 

capacitación o actualización al personal profesional, técnico y auxiliar adscrito en cada uno de los 

hospitales, clínicas, centros de salud o unidades médicas a su cargo. 

 

6. Corroborar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala otorgó la 

capacitación y el certificado correspondiente a cada una de las personas que lograron cumplir con 

el programa de instrucción para ser una partera certificada por el organismo. 

 

7. Verificar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, dispuso de las 

instalaciones adecuadas para atender la demanda de la población que requiere los servicios de 

salud. 

 

8. Comprobar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, dispuso del 

mobiliario y equipo adecuado para atender la demanda de la población que requiere los servicios 

de salud. 

 

9. Verificar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, formuló los 

programas, lineamientos y acciones para la promoción de la salud y la participación de la comunidad 

en dicha promoción. 

 

10. Corroborar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala garantizó 

a la población de la entidad la disponibilidad de medicamentos esenciales básicos, suficientes y 

oportunos. 
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11. Comprobar que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala recibió los 

recursos aprobados al proyecto “Atención medica integral”, y los ejerció en ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad de los servicios de salud que ofrece a la población de la entidad. 

 

6. Resultados  

 

1.- Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

Se corroboró que, para 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (O.P.D. Salud 

de Tlaxcala) contó con la Matriz de Indicadores para Resultados del proyecto “Atención médica 

integral”, del análisis a sus objetivos e indicadores se determinó lo siguiente: 

 

Se verificó que el objetivo de nivel Fin fue adecuado, ya que pretendió contribuir al aumento de la 

esperanza de vida en la población y asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad, 

alineado al objetivo de la planeación estatal referente a “fortalecer el enfoque de los servicios de 

salud hacia la promoción del cuidado de la salud, la prevención y la atención oportuna de daños a 

la salud”. También, se concluyó que la sintaxis del objetivo fue adecuada, ya que incluyó el 

“aumento de la esperanza de vida en la población y asegurar el acceso efectivo a servicios de salud” 

y los “mecanismos de prevención y atención eficiente de la salud”. 

 

El objetivo de nivel propósito fue adecuado, ya que, mediante la implementación de mecanismos 

de prevención y atención médica de la salud, eficientes para atender a la población, se contribuye 

a que aumente la esperanza de vida de la población, y a dar cumplimiento al objetivo de nivel fin 

del proyecto. Asimismo, la sintaxis del objetivo se considera adecuada, ya que incluyó el sujeto “la 

población” y un verbo en presente “cuenta”, con lo cual se especifica la estructura del objetivo. 

 

Los objetivos de nivel componente fueron adecuados ya que, se refieren a los servicios de salud 

que tienen como fin la promoción del cuidado de la salud, la prevención y la atención oportuna de 

daños a la salud; garantizar el acceso universal a la protección de la salud y aumentar la respuesta 

de la oferta y la calidad de los servicios estatales de salud, con lo cual se contribuye a cumplir con 

el objetivo de nivel propósito, que la población cuente con eficientes mecanismos de prevención y 

atención médica de la salud. 
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Respecto de los objetivos de nivel actividad, se concluyó que fueron adecuados, ya que, mediante 

la realización de las actividades programadas, se contribuye a dar cumplimiento a un objetivo 

superior. 

 

En lo relativo a los indicadores, se identificó que el de nivel fin fue insuficiente, ya que aun cuando 

permite contribuir al logro del objetivo “contribuir al aumento de la esperanza de vida en la 

población y asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante mecanismos de 

prevención y atención eficiente de la salud de la población tlaxcalteca”, solamente incluyó una 

variable y resulta insuficiente para medir la contribución del indicador. 

 

Los dos indicadores de nivel propósito se consideran insuficientes, ya que aun cuando permiten 

contribuir al cumplimiento del objetivo de tener “eficientes mecanismos de prevención y atención 

médica de la salud”, solamente se incluyó una variable en cada uno. 

 

En lo que corresponde a los indicadores de nivel componente; el primero de ellos “Porcentaje de 

atención de la cobertura a la población tlaxcalteca”, se consideró adecuado y suficiente, ya que su 

método de cálculo permitió medir la contribución del indicador al cumplimiento de su objetivo; sin 

embargo, los indicadores “Porcentaje de consulta otorgada con atención integrada de línea de vida 

a población” y “Consultorios por cada mil habitantes” se consideraron insuficientes, ya que incluyen 

solamente una variable, y resultaron insuficientes para medir la contribución del indicador al 

cumplimiento de su objetivo. 

 

Respecto de los indicadores de nivel actividad se identificó que de los primeros 19 relacionados con 

el primer objetivo e indicador de nivel componente, 14 fueron adecuados y suficientes, ya que su 

método de cálculo permitió medir la contribución del indicador al logro del objetivo al cual se 

encontraban alineados; sin embargo, los 5 relativos a la “Cobertura de comunidades certificadas 

como promotoras de la salud”, “Escuelas promotoras de la salud”, “Eventos de enfermedades 

emergentes o reemergentes”, “Número de casos en etapa 1 y 2 de cáncer registrados” y “Cobertura 

de pacientes en control con diabetes mellitus”, fueron inadecuados, ya que en su diseño solamente 

se consideró una variable, lo cual impidió que se tuviera un resultado congruente de la medición. 
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De los 14 indicadores de nivel actividad, relacionados con el segundo objetivo de nivel componente 

(Acceso universal a la protección de la salud consolidado), 12 fueron adecuados y suficientes, ya 

que su método de cálculo permitió medir la contribución del indicador al logro del objetivo al cual 

se encontraban alineados; sin embargo, los 2 relativos al “Porcentaje de sesiones informativas 

realizadas para hombres” y “Porcentaje de sesiones informativas realizadas para mujeres”, fueron 

insuficientes, ya que en su diseño solamente se consideró una variable, lo cual impide que se tenga 

un resultado congruente de la medición. 

 

En tanto que los 32 indicadores de nivel actividad relacionados con el tercer objetivo e indicador de 

nivel componente (Capacidad de respuesta de la oferta y la calidad de los servicios estatales de 

salud aumentada), se identificó que 26 fueron adecuados y suficientes, ya que su método de cálculo 

permitió medir la contribución del indicador al logro del objetivo al cual se encontraban alineados; 

sin embargo, los 6 relacionados con los objetivos “Actualización del plan maestro de 

infraestructura”, “Porcentaje de cumplimiento de plantilla médica y de enfermería”, “Porcentaje de 

abasto al 100% de claves solicitadas”, “Porcentaje de recetas surtidas al 100%”, “Porcentaje de 

establecimientos de atención medica acreditados” y “Numero de reportes de enfermedades 

jurisdiccional”, no fueron adecuados, ya que en su diseño solamente se consideró una variable, lo 

cual impide que se tenga un resultado cuantificable de su medición. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), presente 

evidencia documental que le permita acreditar la planeación y diseño de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del proyecto “Atención médica integral” para el ejercicio fiscal 2020, mediante la 

cual se compruebe que incluyó los indicadores suficientes y adecuados, con un método de cálculo 

que incluya las variables necesarias para cuantificar el resultado del indicador y su contribución al 

cumplimiento de los objetivos superiores, sin exceder la programación de los que se requieran en 

cada uno de los niveles comprendidos en el diseño de la matriz, e informe al Órgano de Fiscalización 

Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 

detectada. 

Solventada AD (1°, E-1) RD 
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Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó los oficios 

número 5018-DA-0383-2020, 5018-DA-0383-2020 y 5018-DA-0383-2020 los tres de fecha 12 de 

octubre de 2020, por medio de los cuales la Dirección Administrativa informó a las direcciones de 

Atención Especializada a la Salud; de Infraestructura y Desarrollo, y a la de Atención Primaria a la 

Salud, que deberán diseñar para subsecuentes ejercicios indicadores que tengan un método de 

cálculo que incluya las variables necesarias para cuantificar el resultado del indicador y su 

contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales, con lo cual acreditó que está 

implementando las medidas necesarias para contar con una herramienta adecuada para medir los 

resultados del proyecto “Atención Médica Integral”. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), 

argumente la razón por la cual la MIR del ejercicio 2019, presentó deficiencias tales como: 

 En la lógica vertical, incluyó algunos indicadores que se excedieron en la especificidad de sus 

actividades y podrían ser incluidos en otra MIR. 

 En la lógica vertical, los indicadores de nivel Fin propósito componente y actividad contaron 

con el método de cálculo inadecuado ya que sólo presenta una variable y resulta insuficiente 

para medir la contribución del indicador.  

 

Asimismo, que presente evidencia de la implementación de mecanismos de control que aseguren 

la elaboración de la MIR en ejercicios subsecuentes de manera eficiente y que pueda cumplir con 

el propósito de medir adecuadamente los programas de salud, mediante los objetivos e indicadores 

que contiene. 

Solventada AD (1°, E-2) RD 
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Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó los oficios 

núm. 5018-DA-0383-2020, 5018-DA-0384-2020 y 5018-DA-0385-2020, los tres de fecha 12 de 

octubre de 2020, por medio de los cuales la Dirección Administrativa informó a las direcciones de 

Atención Especializada a la Salud; de Infraestructura y Desarrollo, y de Atención Primaria a la Salud, 

que deberán diseñar e incluir en la Matriz de Indicadores del proyecto “Atención Médica Integral”, 

para ejercicios subsecuentes los objetivos e indicadores suficientes y adecuados para medir y 

evaluar los resultados del proyecto; asimismo presentó la propuesta de  mejora en los sistemas de 

registro con los que contó, con la finalidad de mejorar el control y administración de la información.  

 

2.- Prevención de enfermedades y vigilancia Epidemiológica 

 

a. Prevención de enfermedades en la tasa de mortalidad 

 

Del análisis a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que presentó el OPD Salud de Tlaxcala, 

para 2019, no se identificaron indicadores relacionados con las acciones de vigilancia epidemiológica 

y prevención de enfermedades. 

 

Asimismo, se verificó que para el ejercicio fiscal 2019, el OPD Salud de Tlaxcala programó como 

meta una tasa de mortalidad general de 491.32 por cada 100,000 habitantes para el indicador “Tasa 

de mortalidad general por cada 100,000 habitantes” y para el indicador “Eventos de enfermedades 

emergentes o reemergentes” la realización de 95 eventos de enfermedades emergentes y 

reemergentes, para los cuales reportó un cumplimiento de 99.2% (487.19) y 100.0% (95), 

respectivamente; sin embargo, se observó que el método de cálculo de los indicadores no es 

adecuado, debido a que sólo presenta una variable. Asimismo, el OPD no entregó información 

directamente relacionada con la tasa de mortalidad reportada en 487.19, para soportar los datos 

reportados. Se observó que la tasa de mortalidad general por cada 100,000 habitantes en el 

ejercicio 2019 fue de 452.59, lo cual difiere con la meta de 487.19 que reporta el OPD Salud de 

Tlaxcala, por lo que se observó que presentó información no confiable e incorrecta en el reporte de 

avance de los indicadores a su cargo. 
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b. Vigilancia epidemiológica 

 

Se verificó que, para 2019, el OPD Salud de Tlaxcala llevó a cabo el registro de las actividades 

realizadas para la vigilancia epidemiológica, así como la prevención y control de enfermedades 

transmisibles como fueron la diarrea-nutrave; enfermedad febril exantemática; tetanos; tetanos 

neonatal; parálisis flácida aguda; síndrome coqueluchoide; influenza; dengue grave; dengue no 

grave y tuberculosis, reportados por 97 unidades médicas, que padecieron 721 personas. Asimismo, 

se verificó que llevó a cabo el registro de las actividades realizadas para la prevención y control de 

las enfermedades no transmisibles como fueron la diabetes; defectos del tubo neural y esavi, 

reportados por 48 unidades médicas, que padecieron 506 personas con la enfermedad prevenida y 

7 más con la enfermedad controlada. 

 

Sin embargo, no se puede medir el impacto de dichas actividades realizadas por el OPD Salud de 

Tlaxcala, ya que no se identificaron indicadores para medir las acciones relacionadas con la 

prevención y atención médica de la salud, y al construir indicadores que no están alineados con los 

objetivos que derivan de ellos; se concluyó que se relacionó erróneamente el comportamiento de 

la mortalidad de la población, como consecuencia directa de las acciones realizadas en prevención 

y atención médica de la salud, razón por la cual no fue posible medir ni evaluar las acciones en 

materia de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), acredite 

con evidencia documental que la meta del indicador “Tasa de mortalidad general por cada 100,000 

habitantes”, fue programada y alcanzada conforme a los registros que llevó el organismo para el 

ejercicio 2019, y que explique las razones de su incumplimiento en 2019, e informe al Órgano de 

Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. 

Solventada AD (1°, E-3) RD 
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Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó 

argumentación referente a que, aún y cuando definió el tipo de valor de la meta del indicador como 

absoluto, para la presentación del avance se aplicó la fórmula de cálculo del indicador “Tasa de 

Mortalidad General por cada 100,000 Habitantes”, con el método de cálculo “número total de 

defunciones de todas las edades, de ambos sexos y todas las causas producidas en un año (por 

100,000), dividido por el número total de habitantes en una población en un año”, con los datos 

para el numerador que provienen del Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones (SEED), 

y del denominador provienen de las proyecciones de población del CONAPO. También, explicó que, 

para reportar el avance del indicador, se hicieron los cálculos con la información que se contaba en 

ese momento en el Sistema Estadístico y Epidemiológico de Defunciones, más una estimación, en 

virtud de no contar con cifras de cierre oficial de defunciones, que son publicadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con base en lo anterior, argumentó y justificó que, a 

efecto de corregir la observación realizada, en lo sucesivo integrará el indicador como relativo con 

su método de cálculo en la ficha del indicador de la Tasa de Mortalidad General por cada 100,000 

habitantes, con lo cual acreditó que implementará las medidas necesarias para contar con los 

indicadores adecuados que permitan medir los resultados del proyecto “Atención Médica Integral”. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) rediseñe 

indicadores para cumplir con la prevención de enfermedades y vigilancia epidemiológica, a efecto 

de que éstos puedan medir y evidenciar las acciones realizadas y que estén alineados con los 

objetivos que derivan de ellos; asimismo, que en la programación, sus metas sean factibles de 

cumplir, e informe al Órgano de Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas 

emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Solventada AD (1°, E-4) RD 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el oficio 

número 5018/DA/DPF/2018/205, por medio del cual entregó el proyecto, por el que se propondrá 

la integración de indicadores por causa de muerte con la finalidad de evaluar las acciones en materia 

de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, con lo cual acreditó que está implementando las medidas necesarias para contar con 

los indicadores adecuados para medir los resultados. 



150 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

3.- Servicios de consulta externa y especialidades médicas. 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, el OPD Salud de Tlaxcala incluyó en la Matriz de Indicadores para 

Resultados del proyecto “Atención medica integral” los indicadores “Porcentaje de atención de la 

cobertura a la población tlaxcalteca”, “Promedio de consultas por día” y “Promedio de consultas de 

especialidad por día”, para los cuales programó como meta para el primer indicador, atender al 

72.0% (862,898 personas) de la población total de la entidad, para el segundo, otorgar 160,200 

consultas en promedio por trimestre y para el tercero 29,850 consultas promedio en el trimestre. 

De lo reportado por el organismo, se observó que únicamente en el primer indicador no se cumplió 

la meta en 27.1%. 

 

a. Cobertura de servicios médicos 

 
El OPD Salud de Tlaxcala reportó en la ficha del indicador registró como atendidas 629,475 personas 

que tuvieron el servicio de consulta externa y de especialidad en 211 unidades médicas a cargo del 

organismo y que se encuentran distribuidas en los 60 municipios de la entidad; con estos resultados, 

la población atendida representaría 66.6% de la población objetivo (944,451) registrada por el OPD 

Salud de Tlaxcala. 

 

Sin embargo, con el análisis y revisión de las bases de datos y registros, se verificó que, para 2019, 

el OPD Salud de Tlaxcala llevó a cabo el registro de 546,373 personas que tuvieron el servicio de 

consulta externa y de especialidad en 211 unidades médicas, por lo que realmente la población 

atendida representó 57.8% de la población objetivo (944,451) que registra el OPD Salud de 

Tlaxcala, por lo que no presentó información confiable que permita reportar y evaluar las acciones 

realizadas referente a la cobertura de los servicios de salud. 

 

b. Consultas médicas 

 
Para 2019, el organismo programó en el indicador, “Promedio de consultas por día”, una meta 

trimestral de 160,200 consultas, (la cual fue reportada como cumplida al 100.0%) que representaría 

un total de 640,800 consultas al año; sin embargo, de la revisión a la base de datos y registros 

proporcionados,  se corroboró el registro de 546,418 consultas otorgadas a la población que las 

solicitó en las 211 unidades hospitalarias a su cargo y que se encuentran distribuidas en los 60 

municipios de la entidad, por lo que se observó que el cumplimiento real de la meta fue de 85.3%. 
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c. Consultas médicas por especialidad 

 

Con el análisis y revisión de las bases de datos y registros que proporcionó el OPD Salud de Tlaxcala, 

se verificó que, para 2019, llevó a cabo el registro de 91,172 consultas de especialidad, en 13 

unidades médicas a cargo del organismo, que representó el 76.5% de 119,200 consultas reportadas 

como realizadas en el indicador que se refiere a las consultas de especialidad por trimestre (29,800), 

por lo que se observó que el OPD Salud de Tlaxcala no reportó lo realmente logrado; y, por lo tanto 

no cumplió con  la meta del indicador de realizar 29,850 consultas de especialidad por cada 

trimestre. 

 

d. Servicios de hospitalización y cirugías 

 

Con el análisis y revisión a las bases de datos y registros que proporcionó el OPD Salud de Tlaxcala, 

se verificó que, para 2019, realizó la hospitalización de 35,544 personas en 12 de sus unidades 

médicas, de las cuales 20,352 (57.3%) fueron sometidas a cirugía; la unidad médica que registró 

el mayor número de cirugías fue el Hospital General de Tlaxcala, ya que de las 5,657 personas 

hospitalizadas, se reportaron 7,735 cirugías, lo que representó el 36.7%, situación que se debió a 

la llegada de personas a cirugía sin haber sido hospitalizadas en dicho lugar; y la unidad médica 

con menos cirugías fue el Hospital de la Mujer con tan sólo 65 de 5,547 personas hospitalizadas, lo 

que representó tan solo el 1.1%. 

 

Se observó que, en la Matriz de Indicadores para Resultados del proyecto “Atención médica 

integral”, no se incluyó algún indicador que permitiera medir los servicios de hospitalización y la 

realización de cirugías, por lo no fue posible evaluar la eficacia con la que el OPD prestó dichos 

servicios. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), explique 

la razón por la cual, en 2019, presentó información no real ni confiable respecto de las acciones en 

la cobertura de los servicios de salud, y consultas médicas generales y de especialidad, ya que 

manejó cifras diferentes respecto a lo informado en las fichas de los indicadores “Porcentaje de 

atención de la cobertura a la población tlaxcalteca”, “Promedio de consultas por día” y “Promedio 

de consultas de especialidad por día”, con sus registros y bases de datos; asimismo, que justifique 
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la razón por la cual incumplió las metas programadas en dichos indicadores, e informe al Órgano 

de Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. 

Solventada AD (1°, E-5) RD 

 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el oficio 

número 5018/1123/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, mediante el cual informó que, como parte 

del proceso de evaluación cuenta con un catálogo de indicadores que se implementó de manera 

interna en el departamento de Atención Especializada, esto permite medir el desempeño de los 

mismos, y dar cumplimiento a lo establecido en los artículos y lineamientos observados en ejercicios 

subsecuentes; asimismo, presentó el formato de indicadores y fichas de evaluación, con lo cual 

acreditó que está implementando las medidas necesarias para contar con los indicadores adecuados 

para medir los resultados del proyecto “Atención Médica Integral”. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), diseñe 

indicadores adecuados para medir los servicios de hospitalización y la realización de cirugías, 

verificando que exista una alineación entre los objetivos e indicadores y que esto permita identificar 

la causa efecto de las actividades realizadas por el organismo, e informe al Órgano de Fiscalización 

Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 

detectada. 

Solventada AD (1°, E-6) RD 

 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el oficio 

número 5018/1123/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, mediante el cual presentó el formato de 

indicadores y fichas de evaluación que será propuesto para el diseño e integración de indicadores 

por hospitalización y cirugías de conformidad con la metodología indicada, con lo cual acreditó que 

está implementando las medidas necesarias para contar con los indicadores adecuados para medir 

los resultados del proyecto “Atención Médica Integral”. 
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4.- Personal para la prestación de los servicios de salud pública 

 

Durante el ejercicio 2019, se verificó que el OPD Salud de Tlaxcala contó con un total de 5,943 

empleados en materia de salud; de los cuales, 55.5% (3,296) corresponde a personal médico, 

25.9% (1,540) a personal auxiliar y 18.6% (1,107) a personal técnico. Se revisó una muestra 

representativa de 6 unidades médicas a cargo del OPD a fin de constatar que contaran con el 

personal suficiente, y de la revisión a la documentación presentada se constató la existencia de 

diversas solicitudes y planteamientos realizados por las referidas unidades médicas a oficinas 

centrales referentes a la falta de personal médico. Se encontró que en 4 de estas unidades médicas 

su plantilla de personal no se encontraba completa, lo que han informado, solicitado y justificado 

en diversas ocasiones. 

 

Asimismo, se revisó una muestra de expedientes de personal para corroborar que acreditaran la 

capacidad profesional del personal que se encuentra adscrito a la unidad médica. Se corroboró que 

27 personas no contaron con la documentación oficial que acreditara las actividades profesionales 

que están realizando, 4 en el Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras, 6 en el Hospital 

General de Huamantla, 1 médico especialista en el Hospital Comunitario de San Bernardino Contla 

y 16 en el Hospital General de Tlaxcala. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) realice 

un análisis de las solicitudes de personal de las unidades médicas a cargo, a efecto de determinar 

la viabilidad de su contratación o, en su caso, presente alternativas de solución para atender la 

demanda de los servicios médicos que se dejan de prestar por estos faltantes de recursos humanos; 

asimismo, deberá acreditar la capacidad profesional del personal que no contó con cédula y título 

de los expedientes revisados. 

Solventada AD (1°, E-7) RD 

 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el oficio 

número 5018-DA-0380-2020 de fecha 12 de octubre de 2020, por medio del cual informó que está 

llevando a cabo la acción del proceso de reingeniería de recursos humanos, para lo cual instaló el 

Comité Interno para la Reingeniería de los Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado 
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y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, con fecha 30 de julio de 2020, cuyo trabajo 

será revisar y depurar cada una de las plantillas físicas de las unidades médicas; asimismo presentó 

copia de la acta de instalación del comité, con lo cual acreditó que está implementando las medidas 

necesarias para contar con el personal suficiente y adecuado en las unidades médicas que tiene a 

su cargo. 

 

5.- Capacitación al personal 

 

Del análisis realizado a la base de datos del Cronograma de Capacitaciones 2019, se corroboró que 

fue programada la realización de 320 acciones de capacitación; de las cuales, se verificó que 

únicamente se realizaron 148 (46.3%), para las que se tenía programado una asistencia de 14,521 

personas, de las cuales se comprobó que sólo se logró la asistencia de 8,557 (58.9%); por lo que, 

el OPD Salud de Tlaxcala no cumplió con las metas programadas para 2019, en materia de 

capacitación al personal. 

 

Se observó que los datos contendidos en los expedientes de capacitación no son congruentes con 

la base de datos proporcionada, ya que existe diferencia en cuanto al número de asistentes, por lo 

que el OPD Salud de Tlaxcala no acreditó contar con mecanismos de control eficientes para el 

registro de las acciones de capacitación a las unidades médicas durante el ejercicio 2019. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) acredite 

las razones por haber incumplido las metas en materia de capacitación al personal en 2019; 

asimismo, demuestre el número de personas a las que les impartió capacitación, y explique las 

diferencias existentes entre el número de personas que se capacitaron reportadas en la base de 

datos de capacitación con las listas de asistencia de los expedientes de cada una de las 

capacitaciones realizadas en 2019. Asimismo, presente evidencia de la implementación de controles 

y registros confiables para las acciones de capacitación de su personal, a efecto de asegurar el 

cumplimiento de las metas en esta materia. 

Solventada AD (1°, E-8) RD 
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Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó, el oficio 

número DCyES-EM No. 5018-462-2020 con fecha de 06 de octubre de 2020, por medio del cual 

justificó que la programación de metas en el cronograma general de capacitación, tanto de 

estrategias de capacitación, como metas de personal a capacitar, se realizan de forma anual; sin 

embargo, en el desarrollo del cronograma surgen inconvenientes como la ministración tardía o nula 

de recursos económicos y cuando se convoca al personal por necesidad del servicio no es posible 

cubrir al 100.0%. En lo relativo a la diferencia en los datos, el organismo argumentó que la base 

de datos de capacitación es un instrumento de control diseñado para dar seguimiento cronológico 

a las actividades de capacitación, con lo cual acreditó que está implementando las medidas 

necesarias para el registro y control de la información que se genera por las actividades de 

capacitación al personal. 

 

6.- Capacitación y certificación de las parteras 

 

Durante el ejercicio 2019, el OPD Salud de Tlaxcala informó que registró a un total de 26 parteras 

empíricas, de las cuales 100.0% concluyeron el curso de capacitación y sólo 19.2% (5) obtuvieron 

la certificación; sin embargo, de la revisión se verificó que la última certificación fue realizada en el 

año 2012 por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva y todas cuentan con 

una vigencia  máxima de 5 años; al respecto, el Ente Fiscalizado informó que no se llevó a cabo la 

recertificación debido a que dicha institución ya no se encuentra como responsable directa para 

emitirla, por lo que la Coordinación de Salud Materna y Perinatal ha realizado un instrumento de 

evaluación para poder emitir la certificación a nivel estatal, mismo que se encuentra en validación 

por el  nivel federal, por lo que se observó que, en 2019, las 5 certificaciones existentes no 

estuvieron vigentes. 

 

En lo que respecta a la obligación del OPD Salud de Tlaxcala de autorizar y publicar el reglamento 

para normar la vigilancia sanitaria del ejercicio de esta actividad, se verificó que el estado de 

Tlaxcala aún no cuenta con dicho documento, a lo que el OPD informó que ya se está trabajando 

de manera conjunta con la Federación para adecuarlo a las necesidades del estado; sin embargo, 

no se presentaron evidencias del avance en dichas tareas. 
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Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) presente 

evidencia de las acciones que realice para la certificación o recertificación de las parteras empíricas 

del estado e impulsar la actualización de los conocimientos de las personas que realizan esta labor. 

Además, deberá presentar evidencia de las acciones y trámites para la autorización y publicación 

del reglamento para normar la vigilancia sanitaria del ejercicio de esta actividad, en el que se deberá 

regular el registro de parteras empíricas en el Estado a fin de difundir entre ellas el conocimiento y 

empleo de las medidas preventivas y profilácticas en la atención de las mujeres que lo requieran. 

Solventada AD (1°, E-9) RD 

 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el oficio 

número Oficio 5018/DAPS/273/2020, por medio del cual informó que las parteras no están 

certificadas y el organismo no contó con la normatividad necesaria para reglamentar la certificación; 

sin embargo, mediante la nota informativa de fecha 29 de septiembre, manifestó que llevó a cabo 

un curso de actualización el cual no cuenta con constancia, debido a que dicha actividad es de 

carácter lúdico. Asimismo, presentó evidencia de la realización de dicho curso e informó que está 

trabajando en coordinación con la Federación para contar con la reglamentación adecuada con lo 

cual acreditó que está implementando las medidas necesarias para cumplir con la capacitación de 

las parteras, así como para contar con el reglamento adecuado y cumplir con la certificación de esta 

práctica. 

 

7.- Infraestructura de salud 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, el OPD Salud de Tlaxcala informó que contó con 26 quirófanos, 12 

salas de expulsión y 9 estaciones de hemodiálisis. Dicho equipo se encontró distribuido en 12 

hospitales los cuales prestan el servicio de hospitalización por parte del Organismo; sin embargo, 

de la revisión física se detectó que el equipo con el que cuentan los hospitales, consta de 25 

quirófanos, 12 salas de expulsión y 10 estaciones de hemodiálisis, se verificó que contó variaciones 

respecto a los registros proporcionados por el OPD Salud de Tlaxcala, lo que evidencio la falta de 

mecanismos de control para el registro de la información. 
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Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) presente 

evidencia de la realización de un análisis físico a fin de corroborar la existencia de los equipos, 

ubicación e identificar las altas y las bajas de cada unidad médica, así como, actualizar bases de 

datos y los registros con los cuales soporta la información respecto a los equipos con los que cuenta 

cada una de las unidades médicas, con el objetivo de identificar las diferencias detectadas; 

asimismo, presente evidencia de la implementación de mecanismos de control para el registro de 

los equipos médicos con los que cuentan las distintas unidades de salud, a efecto de mantener un 

control eficiente de éstos. 

Pendiente de solventar AD (1°, E-10) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada por el Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala mediante oficio núm. OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y 

recibido el 17 de octubre de 2020, presentó el acumulado enero-diciembre 2019, correspondiente 

al Hospital Regional Tzompantepec “Emilio Sánchez Piedras” mediante el cual informó que contó 

con 19 estaciones de hemodiálisis; sin embargo, resulta insuficiente debido a que no acreditó las 

diferencias identificadas en el número de las salas de expulsión y de quirófanos.  

 

8.- Mobiliario y equipo para atender la demanda de la población que requiere los servicios de salud. 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, el OPD Salud de Tlaxcala no acreditó el logro de la meta establecida 

de 33.0% de camas censables por cada 1,000 habitantes, ya que, de la revisión efectuada, se 

determinó que la meta alcanzada fue de 32.0% de camas en lo que se refiere al indicador a nivel 

propósito de “Camas censables por cada 1,000 habitantes”; además, se observó que los datos 

informados en la ficha del indicador que reporta consideran 444 camas, y los registros que el OPD 

Salud de Tlaxcala presentó como evidencia arrojan 426 camas censables en los 12 hospitales que 

en 2019 contaron con servicios de hospitalización, por lo que existió una diferencia de 18 camas 

censables; en consecuencia, se observó que la entidad fiscalizada careció de mecanismos de control 

adecuados que permitan registrar y generar información confiable respecto de los bienes que tiene 

a resguardo. 
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Recomendación al Desempeño: 

Para que el  Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) acredite 

la razón por la cual no cumplió la meta en 2019 del indicador a nivel propósito “Camas censables 

por cada 1,000 habitantes”; asimismo, aclare las diferencias de 18 camas censables, entre los datos 

informados en la ficha del indicador y los registros que el OPD de Salud de Tlaxcala presentó como 

evidencia; además, justifique las razones por la cuales se presentó información no confiable y por 

último, presente evidencias de la implementación de un sistema de control que permita eficientar 

el control de los bienes que tiene a resguardo. 

Solventada AD (1°, E-11) RD 

 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el 

documento denominado Certificado de Necesidades no. CDN-6788/TLX-5314, mediante el cual basó 

su argumentación de que la diferencia se debió a que en la ficha del indicador se registraron 12 

camas censables, pero la capacidad correspondía a la anterior unidad denominada Hospital 

Comunitario de Villa Vicente Guerrero de 18 camas censables, esa unidad fue sustituida por el 

Hospital General de San Pablo del Monte de 30 camas censables, para lo cual presentó copia del 

acumulado de enero a diciembre 2019, de esas dos unidades médicas, con el que acredita que los 

datos revisados fueron registrados con la documentación que genera el organismo de forma 

adecuada. 

 

9.- Participación social en la salud 

 

El OPD Salud de Tlaxcala informó el cumplimiento de 100.0% de la meta programada de 19 

comunidades certificadas para el ejercicio 2019, respecto al indicador a nivel actividad “Cobertura 

de comunidades certificadas como promotoras de la salud 2019”; sin embargo, del análisis a la 

información y registros presentados y a la información del Programa Entornos y Comunidades 

Saludables, se verificó que el OPD Salud de Tlaxcala sólo logró certificar a 10 comunidades, 

incumpliendo la meta establecida, por lo que no contribuyó a fortalecer la vinculación con los centros 

de trabajo y centros educativos para promover la adopción de hábitos y comportamientos 

saludables; además, se observó que el objetivo considerado por parte de OPD Salud de Tlaxcala, 

no corresponde a lo establecido por el indicador. 
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Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala) presente 

justificación respecto de la información no confiable que presentó en relación al avance del indicador 

a nivel actividad “Cobertura de comunidades certificadas como promotoras de la salud 2019”; 

asimismo, que acredite la razón por la cual no dió cumplimiento a la meta en 2019 del indicador 

referido, que impidió contribuir a fortalecer la vinculación con los centros de trabajo y centros 

educativos para promover la adopción de hábitos y comportamientos saludables durante el periodo 

2019. 

Solventada AD (1°, E-12) RD 

 

Mediante el oficio número OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 

de octubre de 2020, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, presentó el oficio 

número Oficio 5018/DAPS/273/2020, por medio del cual informó que para 2019 programo una meta 

de certificar 10 comunidades como promotoras de la salud, y que la meta de 19 comunidades fue 

realizada en el año 2018; asimismo, presentó las cédulas para la certificación de las comunidades 

promotoras de la salud, mediante las cuales llevó el registro de la puntuación que acumuló cada 

una de las comunidades que fueron certificadas, con lo cual acreditó que lleva los registros 

adecuados sobre el cumplimento de las metas programadas y alcanzadas. 

 

10.- Disponibilidad de medicamentos 

 

Se verificó que, para el ejercicio fiscal 2019, el OPD Salud de Tlaxcala, para el indicador “Porcentaje 

de abasto al 100% de claves solicitadas” programó como meta para lograr 90.0% de abasto en el 

número de los requerimientos de claves, y para el indicador “Porcentaje de recetas surtidas al 

100%” se impuso como meta surtir 90.0% de las recetas emitidas por las unidades médicas; 

reportando un cumplimiento de 100.0% en ambos indicadores. Sin embargo, se observó que el 

método de cálculo de los indicadores no fue adecuado, para ninguno de los dos, debido a que sólo 

presentan una variable. 

 

Del análisis y revisión del concentrado de las ordenes de abasto, se verificó que, para 2019, el OPD 

Salud de Tlaxcala entregó los medicamentos a las unidades médicas, con diferencias respecto de 

las cantidades solicitadas; también, se identificaron desfases considerables en las fechas de entrega, 

ya que en algunos casos fueron proporcionados después del día 20 de cada mes. Asimismo, se 



160 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

determinó una importante área de oportunidad en la forma de administrar la información por parte 

del Organismo, debido a que, de la revisión se identificó que no cuenta con el concentrado de los 

datos relevantes de las ordenes de abasto, lo cual evidencia la falta de sistemas eficientes de 

registro y control que genere información confiable para su evaluación y útil para la toma de 

decisiones. 

 

Con la revisión y análisis de los reportes de entrega de medicamentos (DOTACIÓN ORDINARIA A 

REPOSICIÓN), se verificó que, para 2019, el OPD Salud de Tlaxcala, entregó los medicamentos con 

los siguientes faltantes, (con excepción del mes de diciembre en el cual proporcionó los 

medicamentos en su totalidad para los 6 hospitales revisados): durante los 11 meses restantes dejó 

de entregar entre 28.8 (55,100-39,217) y 10.1 (49,400-44,417) puntos porcentuales de los 

medicamentos solicitados por el Hospital General de Tlaxcala; para el Hospital General de 

Huamantla, los faltantes fueron de entre 22.4 (13,570-10,524) y 10.2 (18,910-16,977) puntos 

porcentuales; en el caso del Hospital General Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras, le dejó de 

entregar entre 60.5 (78,160-30,888) y 9.6 (45,030-40,687) puntos porcentuales; al Hospital 

Comunitario El Carmen Tequexquitla, el OPD Salud de Tlaxcala, dejó de entregar entre 49.8 

(10,991-5,512) y 21.9 (10,195-7,963) puntos porcentuales de los medicamentos solicitados; en el 

Hospital Comunitario de San Bernardino Contla, el OPD entregó los medicamentos con faltantes de 

entre 41.4 (7,070-4,143) y 13.5 (7,710-6,666) puntos porcentuales y, por último, al Hospital 

Comunitario de Tlaxco, le entregó los medicamentos con faltantes de 40.0 (9,000-5,400) y 20.5 

(9,820-7,802) puntos porcentuales; derivado de los datos obtenidos de la revisión, se concluye que 

el OPD Salud de Tlaxcala, ha incumplido con la entrega de la totalidad de los medicamentos que 

les han solicitado las diferentes unidades médicas que tiene a su cargo, lo cual repercute  en la 

atención al público usuario de los servicios de salud. 

 

Con el análisis realizado, se observó que, en la mayor parte de las entregas de medicamentos, se 

advierte que se realizaron después de los primeros 15 días de cada mes, lo cual implicó que el 

suministro no fuera para cumplir los requerimientos del mes, en perjuicio de los usuarios de los 

servicios, que prestan las unidades médicas a cargo del organismo. 

 

Con la revisión y análisis de las bases de datos, mediante las cuales el OPD Salud de Tlaxcala llevó 

el registro de la entrega de medicamentos para satisfacer la totalidad de las recetas emitidas por 

las unidades médicas a su cargo, se observó que de la totalidad de recetas emitidas, en promedio 
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se cumple con el 70.0% del contenido de cada receta, respecto de lo recetado por el médico 

tratante; lo anterior, se infiere como resultado de la falta de medicamentos a las unidades médicas 

para cubrir los requerimientos en su totalidad. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), 

modifique el método de cálculo de los indicadores “Porcentaje de abasto al 100.0% de claves 

solicitadas” y “Porcentaje de recetas surtidas al 100.0%”, considerando el planteamiento de 

variables necesarias y adecuadas, e informe al Órgano de Fiscalización Superior de los resultados 

del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Pendiente de solventar AD (1°, E-13) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación mediante oficio núm. OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 

de octubre de 2020 y recibido el 17 de octubre de 2020, se identificó que el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el memorándum de oficina núm. 079, por medio del 

cual argumentó las causas por las cuales se identificaron desfases considerables en la entrega de 

medicamentos; sin embargo, la argumentación resulta insuficiente debido a que no acreditó la 

propuesta para adecuar el método de cálculo de los indicadores “Porcentaje de abasto al 100.0% 

de claves solicitadas” y “Porcentaje de recetas surtidas al 100%”, como se recomienda en la acción 

emitida por el Órgano de Fiscalización Superior. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), presente 

evidencia documental que le permita acreditar la razón por la cual los medicamentos no se han 

entregado en las cantidades solicitadas por las unidades médicas, y justifique la razón de las 

entregas que se realizaron después de los 15 días naturales de cada mes, e implemente un sistema 

para llevar el registro, seguimiento y control de los requerimientos de medicamentos, su entrega y 

la fecha de ésta, a efecto de contar con información confiable del cumplimento de las metas que le 

facilite la toma decisiones, y entregar oportunamente las cantidades de medicamentos solicitadas 

por las unidades médicas; y, con ello cumplir con el mandato de garantizar a la población del Estado 

la disponibilidad de medicamentos esenciales básicos, suficientes y oportunos. 

Solventada AD (1°, E-14) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación mediante oficio núm. OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 

de octubre de 2020 y recibido el 17 de octubre de 2020, se identificó que el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el memorándum de oficina núm. 079, por medio del 

cual argumentó las causas por las cuales se identificaron desfases considerables en la entrega de 

medicamentos, y que fueron debido a que el almacén general del O.P.D. Salud de Tlaxcala cuenta 

con protocolos estandarizados como un calendario para llevar a cabo las operaciones de manera 

correcta y garantizar la entrega de los insumos a las unidades médicas de todo el Estado; asimismo 

informó que para los ejercicios subsecuentes implementará un indicador que sea más flexible a 

efecto de cumplir con la entrega de los medicamentos en la medida de lo posible, con lo cual 

acreditó que está realizando las gestiones necesarias para lograr la entrega en tiempo y forma de 

los medicamentos. 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), presente 

evidencia documental que le permita acreditar la razón por la cual las recetas médicas no fueron 

cubiertas al 100.0% de acuerdo a lo recomendado por el médico tratante, e implemente los 

controles para llevar el registro y control de los medicamentos que son más demandados por 

indicaciones médicas, a efecto de contar con información confiable que le permita reabastecer de 

manera adecuada las áreas de medicamentos en los unidades médicas a cargo del organismo. 

Pendiente de solventar AD (1°, E-15) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación mediante oficio núm. OYS/OYM/2020-0224 de fecha 15 

de octubre de 2020 y recibido el 17 de octubre de 2020, se identificó que el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el memorándum de oficina núm. 079, por medio del 

cual argumentó las causas por las cuales se identificaron desfases considerables en la entrega de 

medicamentos; sin embargo, la argumentación resulta insuficiente debido a que no acreditó las 

razones por las cuales las recetas médicas no fueron cubiertas al 100.0% de acuerdo a lo 

recomendado por el médico tratante, ni de los controles para llevar el registro de los medicamentos 

que son más demandados por indicaciones médicas, como se recomienda en la acción emitida por 

el Órgano de Fiscalización Superior. 
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11.- Ejercicio de los recursos 

 

Con el análisis y revisión de los registros proporcionados por el OPD Salud de Tlaxcala, se identificó 

que de los 2,059,644,158.19 millones de pesos del presupuesto modificado, el organismo ejerció 

97.5% (2,008,646,714.46 millones de pesos), presentando un remanente al final del ejercicio por 

un monto de $50,997,443.73 millones de pesos, lo que representó 2.5% respecto del presupuesto 

modificado al proyecto “atención médica integral”. Sin embargo, el organismo no acreditó las causas 

del remanente, ni el incremento de 4.6% (90,393,538.19 millones de pesos) del presupuesto 

modificado, respecto del original. 

 
Con el análisis y revisión de los registros proporcionados por el OPD Salud de Tlaxcala, se identificó 

que de los 2,008,646,714.46 millones de pesos del presupuesto ejercido, destinó 84.2% 

(1,692,046,835.39 millones de pesos) al pago de servicios personales, 11.0% (221,599,282.21 

millones de pesos) para materiales y suministro y 4.2% (85,967,983.00 millones de pesos) para 

servicios generales. Esta distribución en el gasto, representa una considerable diferencia entre las 

erogaciones en servicios personales, y lo referente a materiales y suministros. 

 
En el ejercicio 2019, se observó que el OPD Salud de Tlaxcala presentó un incremento de 30.5 

puntos porcentuales en el número de plazas de su personal, en todas sus variables de contratación 

(confianza, base y honorarios, respecto al ejercicio 2018, por lo que incumplió con lo establecido 

en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, 

en el que se mandató lo siguiente: […]. “El Sector Salud deberá en 2019, reducir de su estructura, 

plazas administrativas, gasto corriente y de ceremonial, focalizando programas sustantivos, para 

garantizar su suficiencia presupuestaria.” 

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), presente 

evidencia documental que le permita acreditar la razón por la cual, tuvo remanentes de recursos al 

final del ejercicio 2019, cuando las unidades médicas las cuales están a su cargo, registraron 

carencias en diferentes aspectos, así como en la distribución del gasto, privilegie las actividades 

sustantivas para asegurar la calidad y cobertura de los servicios de salud, e informe al Órgano de 

Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 

deficiencia detectada. 

Solventada AD (1°, E-16) RD 
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Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante el oficio núm. OYS/OYM/2020-

0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 de octubre de 2020, se identificó que el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el oficio núm. 5918-DA-0388-2020, 

por medio del cual informó que los remanentes de 2019 se debieron a que el programa “salud renal 

integral” era nuevo y no fue hasta diciembre de 2019 que contó con la reglamentación para operar 

el programa, con lo cual explicó las causas por las cuales no ejerció el total de recursos 

presupuestados.  

 

Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), presente 

evidencia documental que le permita acreditar la razón por la cual la distribución del presupuesto 

está en su mayor parte dirigida a cubrir los gastos en servicios personales, sin dar prioridad a las 

necesidades operativas de las unidades médicas para prestar el servicio de salud con mayor 

oportunidad y calidad, e implemente los mecanismos necesarios para llevar la planeación y 

distribución del presupuesto en la cual se precise la satisfacción de las necesidades operativas de 

las unidades médicas que tiene a su cargo para garantizar la cobertura y calidad de los servicios de 

salud, e informe al Órgano de Fiscalización Superior de los resultados del análisis y las medidas 

emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Pendiente de solventar AD (1°, E-17) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante el oficio núm. OYS/OYM/2020-

0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 de octubre de 2020, se identificó que el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el oficio núm. 5918-DA-0388-2020, 

por medio del cual informa la plantilla con la cual operó el organismo en 2019 y que ascendió a un 

total de 6,647 empleados, y que erróneamente se presentó una plantilla de 8,665 como se mencionó 

en la revisión realizada por el Órgano de Fiscalización Superior; sin embargo, no acreditó la 

evidencia que justificara las causas por las que la distribución del presupuesto está en su mayor 

parte dirigida a cubrir los gastos en servicios personales y dejando de atender en igual proporción 

las funciones sustantivas del organismo. 
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Recomendación al Desempeño: 

Para que el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud de Tlaxcala), presente 

evidencia documental que le permita acreditar la razón por la cual presentó un incremento de 30.5 

puntos porcentuales en el número de plazas del personal en todas sus variables de contratación 

(confianza, base y honorarios, respecto al ejercicio 2018, contrario a lo establecido en el artículo 34 

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

Solventada AD (1°, E-18) RD 

 

Del análisis a la propuesta de solventación presentada mediante el oficio núm. OYS/OYM/2020-

0224 de fecha 15 de octubre de 2020 y recibido el 17 de octubre de 2020, se identificó que el 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala presentó el oficio núm. 5918-DA-0388-2020, 

por medio del cual informa la plantilla con la cual operó el organismo en 2019 y que ascendió a un 

total de 6,647 empleados, y que erróneamente se presentó una plantilla de 8,665 como se mencionó 

en la revisión realizada por el Órgano de Fiscalización Superior, por lo que los 30.5 puntos 

porcentuales en el supuesto incremento, se debieron al error de presentar una plantilla mal 

capturada por el personal administrativo del  organismo, con lo cual se acreditó la reducción de su 

estructura operativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

7. Impacto de las Observaciones 

 

Consecuencias Sociales 

 

En 2019, el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala operó el proyecto “Atención 

Médica Integral”, por medio del cual ejerció un total de $2,008,646,714.46, para prestar el servicio 

de atención médica a 629,475 personas, mediante la consulta de primer nivel y especialidad, 

logrando ampliar la cobertura del servicio de salud en 46.6% de la población total de la entidad, lo 

cual demostró que los recursos públicos ejercidos contribuyeron a mejorar el nivel de la salud 

pública. 
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6. 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. 

 

6.1 Probable Daño Patrimonial  

 

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

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

Patrimonio, lo cual se describe en los siguientes cuadros: 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 2,080,829.88 2,080,829.88 0.00 

Pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o 

aplicación en los fines del ente  
6,986,137.40 6,986,137.40 0.00 

Pago de gastos en exceso 472,153.80 437,994.05 34,159.75 

Pago de gastos improcedentes 1,509,668.91 626,968.91 882,700.00 

Recursos Públicos Faltantes 33,599.00 33,599.00 0.00 

Total 11,082,388.99 10,165,529.24 916,859.75 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de $916,859.75, del importe 

devengado al 04 de septiembre que fue de $633,783,490.47, el cual incluye recursos devengados 

del ejercicio 2019 por $630,070,097.94 y remanentes de ejercicios anteriores por 

$3,713,392.53. 
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Es importante aclarar que el importe devengado señalado en el párrafo anterior, no incluye los 

$1,168,503,247.67 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), toda vez que 

forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoria Superior de la Federación, como 

se indica en el Apartado 3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión; así como $43,277.35 del 

programa “Mejorar la Calidad de la Salud Sexual y Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil en el 

Centro de Salud de San Luis Teolocholco”, en razón de la representatividad de los recursos. 

 

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

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

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

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

Gastos pagados sin documentación comprobatoria 3,825,097.47 2,003,688.76 1,821,408.71 

Deudores Diversos 
Recursos públicos otorgados 

no comprobados 
32,830.14 18,544.50 14,285.64 

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

395,852.55 395,852.55 0.00 

Pago de gastos en exceso 3,124.56 3,124.56 0.00 

Pago de gastos improcedentes 19,096,259.50 17,317,225.82 1,779,033.68 

Total 23,353,164.22 19,738,436.19 3,614,728.03 

 

Con lo anterior, se determina que el ente fiscalizable incumplió con el marco normativo vigente en 

la correcta aplicación de recursos del ejercicio 2019, por la cantidad de $3,614,728.03, del importe 

devengado al 31 de diciembre que fue de $679,943,962.15, el cual incluye recursos devengados 

del ejercicio 2019 por $662,649,803.44 y remanentes de ejercicios anteriores por 

$17,294,158.71. 
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Es importante aclarar que el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado en 

el párrafo anterior, no incluye los $558,471,470.62 del Fondo de Aportaciones para los Servicios 

de Salud (FASSA), toda vez que forman parte de las Auditorías Directas que programó la Auditoria 

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

así como $33,237,456.26 del Convenio de Colaboración con cargo a los Recursos del Fideicomiso 

del Sistema de Protección Social en Salud, Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos E.VIII.89/1018, debido a que los recursos públicos fueron ejercidos a través de la 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

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

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

 

6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

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

jurídicos que generaron un impacto financiero para el ente fiscalizable y por consecuencia una 

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

siendo los siguientes: 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 Sub-ejercicios presupuestales al cierre del ejercicio fiscal, en 57 partidas presupuestales del 

gasto devengado por $285,681,103.21, respecto del presupuesto de egresos autorizado 

por la Junta Directiva del Organismo para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 Sobregiro de recursos en partidas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal, en 82 partidas 

del gasto devengado por $1,369,405,836.49, respecto del presupuesto de egresos 

autorizado por la Junta Directiva del Organismo para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 Recursos públicos no ejercidos por $61,511,276.35 correspondiente a 2 programas públicos 

que tienen como fin brindar atención de salud a la población en general. 
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 Recursos no reintegrados a la TESOFE, por $414,628.91 por recursos no comprometidos y 

devengados al cierre del ejercicio fiscal 2019. 

 

6.3 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

 

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

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

requisitos fiscales y 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. 

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

 
Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

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

9,662,602.80 9,662,602.80 0.00 

Total 9,662,602.80 9,662,602.80 0.00 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

 
Concepto 

Recuperación 

Determinada Operado Probable 

(Pesos) 

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

15,660.00 15,660.00 0.00 

Total 15,660.00 15,660.00 0.00 
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7. Integración y Variaciones del Patrimonio. 

 

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

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

Tlaxcala y 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  está asociado al activo no 

circulante constituido por los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del ente 

fiscalizable; en este sentido, se integra el análisis y variaciones de conformidad con el artículo 

26, inciso h) de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

El comportamiento y variaciones del patrimonio del Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Inmuebles     

Inmuebles 2,439,324,373.37 0.00 0.00   2,439,324,373.37  

Construcciones en proceso en bienes 

propios 
0.00 33,237,456.26 0.00       33,237,456.26  

Bienes Muebles    0.00 

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

Mobiliario 21,127,385.71      1,677,848.43       590,742.99        22,214,491.15  

Muebles, excepto de oficina y 
estantería 

3,127,534.69 0.00 0.00         3,127,534.69  

Bienes informáticos 16,503,297.29     11,906,618.04         35,148.00         28,374,767.33  

Equipo de cómputo y de tecnologías 

de la información  
12,959,686.81 0.00 0.00        12,959,686.81  

Otros mobiliarios y equipos de 

administración 
11,158,362.55 0.00 0.00        11,158,362.55  

Equipo de administración 5,912,339.37         832,502.12  0.00          6,744,841.49  

Equipos y aparatos audiovisuales 1,895,919.54         103,200.64  0.00         1,999,120.18  

Equipos y aparatos de comunicaciones 
y telecomunicaciones 

62,197.99          4,680.01  0.00              66,878.00  

Aparatos deportivos 155,914.22 0.00 0.00             155,914.22  

Cámaras fotográficas y de video 410,122.83          136,517.48  0.00            546,640.31  

Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

1,195,022.89         265,034.63  0.00         1,460,057.52  

Equipo médico y de laboratorio 521,358,490.23    54,616,547.29    3,732,917.40       572,242,120.12  

Instrumental médico y de laboratorio 15,173,419.60       4,204,438.08  0.00        19,377,857.68  

Vehículos y equipo terrestre 34,073,844.64 3,401,306.00  0.00        37,475,150.64  

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

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

Maquinaria y equipo de construcción 168.00 0.00 0.00                   168.00  
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Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Maquinaria y equipo eléctrico y 
electrónico 

846,452.00 676,652.36  0.00         1,523,104.36  

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración 
industrial y comercial 

986,948.76 0.00 0.00             986,948.76  

Equipo de comunicación y 
telecomunicación 

703,444.08 0.00 0.00            703,444.08  

Equipos de generación eléctrica, 
aparatos y accesorios eléctricos 

7,312,312.32 0.00 0.00         7,312,312.32  

Herramientas y máquinas de 
herramienta 

1,907,826.41 0.00 0.00         1,907,826.41  

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

Otros bienes muebles 234,789.34 1,406,187.96  0.00         1,640,977.30  

Software 36,165.26 203,895.97  0.00            240,061.23  

Total 3,132,790,330.94 112,672,885.27 4,358,808.39 3,241,104,407.82 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio incrementó 

$112,672,885.27, de los cuales $67,135,492.34 corresponden a adquisiciones de bienes 

muebles realizadas con recursos del ejercicio y $12,299,936.67 con recursos de ejercicios 

anteriores. 

 

Así mismo, se tiene el incremento de $33,237,456.26, en construcciones en proceso, derivado 

del registro del proyecto de infraestructura del ejercicio fiscal 2019, con recursos del Convenio de 

Colaboración con cargo a los Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 

Subcuenta Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos E.VIII.89/1018, correspondiente a la 

sustitución por obra nueva del Hospital General de Tlaxcala, ubicado en el municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal. 

 

De igual forma, reportaron disminuciones de bienes muebles por $4,358,808.39, las cuales se 

efectuaron en el mes de diciembre de 2019, originadas por asignación de presupuesto para pago 

con recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de Aportación 

Solidaria Estatal 2019. 

 

 

 

 

 

 



172 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

8. Estado de la Deuda Pública. 

 

Los entes públicos deben sujetarse a criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, 

así como a un estricto apego a principios rectores en materia de deuda pública para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y en caso de contraer, directa o indirectamente, financiamientos 

u obligaciones; la Legislatura Local autorizará por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, los montos máximos para la contratación de financiamientos u obligaciones. 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, en el transcurso del ejercicio 2019 

y al 31 de diciembre del mismo año, no contrató empréstito alguno con Institución Bancaria u otro 

Organismo. 
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9. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

Tlaxcala y sus Municipios, se describe el cumplimiento de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental que se deben considerar en la integración de su cuenta pública 

con información contable, presupuestal y programática sistematizada y armonizada. 

 

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

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

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

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

de Contabilidad Gubernamental que tiene como propósitos: 

 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 

gubernamental; 

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

valoradas y cuantificadas; 

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

identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

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

necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y 

 Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales 

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

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

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan 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), 
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con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los siguientes: 

 

1) Sustancia económica 

2) Entes públicos 

3) Existencia permanente 

4) Revelación suficiente 

5) Importancia relativa 

6) Registro e integración presupuestaria 

7) Consolidación de la información financiera 

8) Devengo contable 

9) Valuación 

10) Dualidad económica 

11) Consistencia 

 

De la verificación a los registros contables de la cuenta pública, se desprende que el Organismo 

Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, no realizó algunos de sus registros contables en 

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

los Postulados de “Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo 

Contable y Consistencia”. 
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10. Cumplimiento de Objetivos y Metas. 

 

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

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

de sus programas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la programación y presupuestación del gasto 

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

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

cada uno de los programas. 

 

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

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

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

que las principales problemáticas que enfrentan los tlaxcaltecas para recibir servicios médicos de 

calidad es la falta de médicos especialistas y generales en las unidades médicas, la falta de 

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

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

de herramientas de control clínico. 

 

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

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

derechohabientes del Sistema Estatal de Salud. 

 

Cumplimiento de metas 

 

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

del Presupuesto Basado en Resultados, ya que de las 57 acciones programadas; 1 no cumplió con 

lo programado, 3 reportaron cumplimientos del entre 11.9% y 41.7%, 15 reportaron cumplimiento 

del 50.0%, 21 fueron alcanzadas al 100.0% y 17 reportaron cumplimientos superiores al 

programado. Se detallan las más relevantes: 
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1. El 83.8% de los jóvenes programados de 12 a 17 años participaron en acciones de prevención 

de adicciones. 

2. Alcanzaron el 97.9% de los eventos educativos innovadores dirigidos a promover estilos de 

vida saludables en toda la población. 

3. 19 comunidades fueron certificadas como promotoras de la salud; cumpliendo al 100.0% la 

meta programada. 

4. 60 escuelas fueron promotoras de la salud durante el ejercicio fiscal 2019. 

5. Cubrieron el 90.5% de vacunación con esquema completo en menores de un año. 

6. Realizaron 95 eventos de enfermedades emergentes o reemergentes; alcanzando el 100.0% 

respecto de programado. 

7. Alcanzaron una cobertura del 92.9% de niños y niñas menores de 5 años en control 

nutricional. 

8. Tuvieron el 11.9% de alcance en consultas de control prenatal otorgadas; respecto del 

100.0% programado. 

9. Registraron 6 casos en etapa 1 y 2 de cáncer durante el ejercicio fiscal 2019. 

10. Programaron 2,670 en promedio de consultas por día, de las cuales registraron 10,680 

sobrepasando la meta al 400.0%. 

11. Actualizaron 1 plan maestro de infraestructura programado en el ejercicio fiscal 2019. 

12. Proyectaron 8 cirugías por día y por quirófano en promedio, alcanzando el 97.1%. 

 

No obstante, de los datos reportados, el ente acreditó 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. 

 

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, del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se consideró un conjunto de indicadores, de los cuales se 

presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 
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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 

95.6% 

2. Autonomía financiera 
Muestra la razón que guardan los ingresos 

propios respecto a los ingresos totales 
0.7% 

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 

99.3% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

en servicios personales respecto al total de 

egresos 

73.4% 

5. Proporción de la inversión 

pública 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto 

de inversión pública entre el total de los egresos 
1.1% 

II. CUMPLIMIENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIÓN 

Oportunidad en la entrega de su 

Cuenta Pública en términos de Ley 

Muestra el porcentaje de cumplimiento en el 

que la cuenta pública fue entregada en términos 

de Ley 

100.0% 

Cumplimiento en solventación de 

observaciones 

Mide el porcentaje en el que fueron solventadas 

las observaciones emitidas 
77.2 % 

 

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

ejerció el 95.6% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 0.7% ya que el 99.3% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales 

y aportaciones federales. 

 

En el transcurso del ejercicio erogaron el 73.4% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales, y el 1.1% fue para inversión pública. 

 

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

con el término de la entrega de la cuenta pública al 100.0%, al entregar las cuatro cuentas públicas 

en tiempo. 

 

En cuanto al cumplimiento en solventación de observaciones, solventaron únicamente 179 de las 

232 observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera y 

desempeño. 
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Mediante el análisis de la lógica vertical y horizontal, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

del proyecto “Atención médica integral”, se verificó que el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala no diseño ni incluyó los indicadores suficientes y necesarios, para medir el cumplimiento 

de los objetivos del programa, lo cual impidió conocer en qué medida el Organismo contribuyó a 

incrementar la cobertura de los servicios de salud a la población del estado, así como la mejora de 

la calidad con la que se prestaron. 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

Municipios, se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 2, 7, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38 fracción I, 42, 43, 44, 46 fracción II inciso 

a), 47, 56, 57, 58, 63 y 70 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 10, 13 fracciones I y IV y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

 Artículos 33 y 48 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 Artículos 26, 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

 Artículos 90, 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Artículo 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículos 77 BIS 5 fracción XV, 77 BIS 17, 77 BIS 9, 77 BIS 29, 79, 104, 134 y 158 de la Ley 

General de Salud. 

 

 Artículo 76 fracciones IX y X de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29 - A del Código Fiscal de la Federación. 
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 Artículo 26 fracción II inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Numerales VI y VII del Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la 

Determinación de los Momentos Contables de los Egresos. 

 

 Punto D.1.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Dirigido a asegurar que el 

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

Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 

 Reglas 3, 7, 27, 28 y 31 de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

 

 Artículo 24 fracción II del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

 

 Plan de cuentas emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 Normas NOR_01_09_001 y NOR_01_02_001 emitidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

 Cláusulas Quinta y Octava fracción IX del Convenio Específico en Materia de Ministración de 

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

 

 Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta del Convenio Específico en Materia de 

Transferencia de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios CRESCA-CONADIC-TLAX-

001/2019. 
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 Cláusulas Primera, Tercera, Quinta y Séptima del Convenio Específico de Colaboración en 

Materia de Transferencia de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios para la 

Operación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Laboral CECTR-TLAX-01/19. 

 

 Cláusulas Quinta y Séptima fracciones II, IV, VI, IX y X del Convenio Específico en Materia 

de Recursos Federales con el Carácter de Subsidios COFEPRIS-CETR-TLAX-29-19. 

 

 Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Sexta y Anexos 1 y 2 del Convenio Modificatorio al 

Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios Médico-Hospitalarios 

cubierto con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

 

 Cláusulas Quinta, Séptima fracciones VII y XIII y Anexo 9 del Convenio Específico de 

Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con 

Carácter de Subsidios para la Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. 

 

 Apartado VI.2 inciso l) y IX numeral 2 del Anexo de Ejecución Número I.-29-01/19. 

 

 Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Quinta fracciones XX y XXI, Sexta y Anexo 3 del 

Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios 

Médico-Hospitalarios cubierto con recursos del Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos. 

 

 Anexo Uno del Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos de la 

Aportación Solidaria Estatal. 

 

 Numerales: III.2 y IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículos 17 fracción IV, 30 fracciones VI y XII y 34 fracciones II, XI, 48, 84 BIS, 126, 127, 

128 y 129 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 9 incisos b) fracciones II y III y c) fracción II y 17 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 42, 46 fracción IX y 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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

 

 Artículos 16 fracciones I, II, III y IV, 22, 31, 32, 33, 37, 38 fracción XII, 40, 41 fracción II y 

46 fracciones IV y X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala. 

 

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

 

 Artículo 63 fracciones II, IV, VIII, IX, XIX, XXXIV y XXXIX de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 13 fracción XII de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

Salud de Tlaxcala. 

 

 Artículos 272, 273, 275, 275 A fracción I, 288, 294 fracción III, 295, 302 y 309 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 57 fracciones III y IV, 67 y 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 6 fracción XI, 8, 10 fracciones II, III y VI, 18 fracciones I, II y III, 19 fracción XVII, 

35 fracciones I, II, X y XI, 36, 37 fracción V y 39 fracciones I, IV y X del Reglamento Interior 

del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

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

Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 1, 2 fracción XLIII, 6, 13, 33, 34, 43, 53, 54, 57, 60, 63, 116 fracción VII, 117, 119, 

123, 126, 148, 151, 154, 156, 159, 160, Sexto y Décimo Tercero Transitorio del Presupuesto 

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

 

 Artículos 1, 5, 8, 12 fracciones II, IV, VIII, IX incisos (c y (d, 13 fracción I, 38, 42 fracción VI 

y 45 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. 

 

 Numerales 5.1 y 5.2 del Manual de Procedimientos para la Gestión y Administración de 

Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado de Salud de Tlaxcala. 

 

 Apartado 8 Numeral 1 fracciones X y XIV y 34 fracción XI del Manual de Organización del 

Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. 

 

 Artículos 9 fracción VI, 10, 47, 47 BIS y 130 fracciones XXXIV y XXXVIII de las Condiciones 

Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2016-2019. 

 

 Cláusula Segunda y Anexo 1 del Convenio de Colaboración con la Administración del 

Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Tlaxcala 2019. 

 

 Cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Novena del Convenio de Coordinación y 

Transferencia de Recursos Estatales del Fondo para el Programa para la Salud de la Mujer. 

 

 Numeral 4, principio 13 del Modelo del Marco Integrado de Control Interno del Estado de 

Tlaxcala.  
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12. Observaciones Pendientes de Solventar. 

 

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

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

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

observaciones no sea solventado dentro 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 Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala para que fueran subsanados, corregidos o atendidos en un 

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

Fiscalizador para su valoración y solventación en su caso. 

 

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

 

Periodo del 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 3 14 26 18 1 62 2 1 3 4 0 10 

Total 3 14 26 18 1 62 2 1 3 4 0 10 

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 
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Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

Tipo de revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 7 42 20 82 1 152 0 13 7 19 0 39 

Desempeño 18 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 4 

Total 25 42 20 82 1 170 4 13 7 19 0 43 

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. 

 

Cabe señalar, que la obra pública derivada de la auditoria, se encuentra integrada en los resultados 

de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, fue la encargada de la 

contratación y supervisión, debido a Convenio de realizado para la ejecución de obra. 
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13. Procedimientos Jurídicos. 

 

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

pública trimestral del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala. 
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14. 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 Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión 

financiera; comprobar si la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los 

ingresos por recaudación propia, participaciones, aportaciones y convenios por recursos federales 

reasignados, donativos y la deuda pública o cualquier otro recurso público recibido, se ejercieron 

en los términos de las disposiciones legales, contables y administrativas aplicables y con base en 

los programas aprobados. 

 

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

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

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

auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 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 Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 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, 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 Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, obtuvo los siguientes resultados: 

 

Periodo 01 de enero al 04 de septiembre de 2019 

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 2 cuentas públicas 

trimestrales en tiempo. 
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II. Probable daño patrimonial, 0.1 por ciento sobre el gasto devengado. 

 

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

ninguna omisión. 

 

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

 

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

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 98.2% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 33.3 por ciento del total emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 92.9 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 88.5 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 77.8 por 

ciento del total de observaciones emitidas. 

 

Periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de 2 cuentas públicas 

trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.5 por ciento sobre el gasto devengado. 

 

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

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

 

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

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 98.2% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 84.0 por ciento del total emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 69.0 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 65.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 76.8 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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15. 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 


