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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, 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 Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud en 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:   

 

O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

Recepción de Cuenta Pública 2019 

Trimestre Fecha de entrega Comportamiento 
Días 

Extemporáneos 

Enero - Marzo 10 de Abril de 2019 En tiempo 0 

Abril - Junio 08 de Julio de 2019 En tiempo 0 

Julio - Septiembre 07 de Octubre de 2019 En tiempo 0 

Octubre - Diciembre 13 de Enero de 2020 En tiempo 0 

 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

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. 
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3. Alcance, Objeto y Criterios de Revisión. 

 

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

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

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, disposiciones legales que regulan la 

aplicación de los recursos y normativa institucional del Órgano de Fiscalización Superior se llevó a 

cabo la fiscalización de los recursos públicos. 

 

La información financiera, presupuestal y programática es responsabilidad del ente fiscalizable, 

la cual debe ser generada con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos y 

Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

La revisión y fiscalización del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala, se realizó con la información que proporcionaron en la 

auditoría financiera, practicada de acuerdo a la orden de auditoría y oficio, notificado de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

Número de 
oficio 

Fecha de notificación Fuente de financiamiento 

OFS/1850/2019 18 de Septiembre de 2019 

Aportación Solidaria Estatal 
 
Programa Seguro Médico Siglo XXI 
 
Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en 
Salud “Portabilidad 32x32” 
 
Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de 
Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el 
Cierre del Ejercicio Fiscal 2018 

 

Alcance 

 

Universo Seleccionado y Muestra revisada 

 

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

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

programa 

Universo seleccionado  
(Pesos) Muestra 

revisada 
(Pesos)                  

(d) 

Alcance %  
e=(d/c)*100 

Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

(a)  

Recibido                                      
(b) 

Devengado                                  
(c) 

  

Aportación Solidaria 
Estatal 

317,667,397.57 317,667,397.57 317,667,146.40 279,262,561.47 87.9 

Seguro Médico Siglo 
XXI 

22,778,823.25 22,778,823.25 22,778,553.25 21,795,998.25 95.7 

Convenio Portabilidad 
32x32 (Compensación 
Económica) 

5,980,383.98 5,980,383.98 5,974,557.80 5,974,557.80 100.0 

Cuota Social y 
Aportación Solidaria 
Federal - Cierre 

55,793,325.06 55,793,325.06 55,793,325.06 52,947,675.93 94.9 

Subtotal 402,219,929.86 402,219,929.86 402,213,582.51 359,980,793.45 89.5 

Cuota Social y 
Aportación Solidaria 
Federal 

729,403,365.47 729,403,365.47 729,392,254.22 0.00 0.00 

Total 1,131,623,295.33 1,131,623,295.33 1,131,605,836.73 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 $1,131,605,836.73, sin embargo, respecto 

de los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, no se considera el importe 

devengado por $729,392,254.22,  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; por lo que para efectos del presente informe se 

considera un importe devengado de $402,213,582.51. 

 

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. 
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Áreas revisadas 

 

Subdirección de Administración y Financiamiento, Departamento de Control Presupuestal y 

Comprobación del Gasto, Departamento de Contabilidad y Tesorería, y Departamento de Capital 

Humano, Recursos Materiales y Servicios Generales. 

 

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. 

 

Normas Profesionales de Auditoría 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

la opinión correspondiente. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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. 

 

O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 

(Pesos) 

CUENTA SALDO TOTAL 

   

Activo     

Circulante   

Bancos/Tesorería 7,342,515.31  

Suma Circulante 7,342,515.31  

   

No Circulante   

Bienes Muebles 10,641,239.59  

Activos Intangibles 504,742.68  

Depreciación, Deterioro y Amortización 

Acumulada de Bienes 
(6,193,250.89)  

Suma No Circulante 4,952,731.38  

   

Total del Activo  12,295,246.69 

   

Pasivo   

Circulante   
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CUENTA SALDO TOTAL 

Proveedores por pagar a corto plazo 3,361,217.70  

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 2,901,319.51  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto 

plazo 
1,062,022.47  

Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a 

corto plazo 
495.04  

 Suma Pasivo 7,325,054.72  

   

Hacienda Pública/Patrimonio   

Donaciones de capital 85,354.52  

Resultado de ejercicios anteriores 6,506,919.82  

Resultado del ejercicio (1,622,082.37)  

Suma Hacienda Pública / Patrimonio 4,970,191.97  

   

Total del Pasivo y Hacienda Pública / 

Patrimonio 
 12,295,246.69 

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 la cuenta de efectivo y equivalentes por 

$7,342,515.31, corresponden a recursos en bancos, soportados en 5 cuentas bancarias, 

integrados como sigue: Aportación Solidaria Estatal $1,536,980.75; Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal $3,519,737.59; Compensación económica 32x32 $2,157,638.69; Seguro 

Médico Siglo XXI $127,907.06 y recursos estatales por $251.22. 

 

2) Presenta saldo de $3,361,217.70 en la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo; se 

integra por diez proveedores, originados por concepto de energía eléctrica, telefonía, 

subcontratación de servicios, así como por servicios otorgados y recibidos afiliados al seguro 

popular. 

 

3) La cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo muestra saldo de 

$2,901,319.51, pendientes de transferir al Organismo Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, y que corresponden a recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, 

administrados en la cuenta de la Tesorería de la Federación por $2,431,517.08, así como de 

Aportación Solidaria Estatal por $469,802.43. 
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4) El saldo en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo asciende a 

$1,062,022.47; se integra por: $221,544.00 del impuesto estatal del 3.0% sobre nómina; 

$803,316.21 de retenciones de I.S.R por sueldos y salarios; $25,960.57 de retenciones de 

I.S.R. por pago de finiquitos; $11,201.69 corresponden a retenciones de I.V.A e I.S.R por 

arrendamiento. 

 

5) La cuenta de donaciones de capital al inicio del ejercicio mantenía saldo de $335,682.51 

correspondiente al valor de los bienes muebles recibidos, derivado de la entrega recepción 

del O.P.D. Salud de Tlaxcala al O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala, el cual disminuyó $250,327.99 debido a reclasificaciones de activo, quedando saldo 

de $85,354.52. 

 

6) La cuenta de resultado de ejercicios anteriores presenta saldo de $6,506,919.82; se 

encuentra debidamente conciliado, identificado y soportado en cuentas de activo. 

 

7) El Estado de Situación Financiera presenta un desahorro contable del ejercicio por 

$1,622,082.37, el cuál difiere con el superávit del Estado de Ingresos y Egresos 

Presupuestario, que es de $17,458.60; lo anterior, derivado de que las adquisiciones de 

bienes muebles por $453,337.80 se consideran inversión e incrementan el activo fijo del 

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

Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, así 

mismo, el desahorro contable del ejercicio fiscal 2019, considera el gasto contable de la 

depreciación y amortización acumulada de activo fijo e intangibles por $2,092,878.77. 

 

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

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, muestra 

liquidez para hacer frente a sus compromisos contraídos en el corto plazo. 
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4.2 Estado de Ingresos y Egresos presupuestarios. 

 

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

asimismo, la información del 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. 

 

O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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/b)*

100 

 

4151 Productos 0.00 12,559,445.64 12,559,445.64 0.00 100.0 

4211 
Aportación Solidaria 
Estatal 

315,909,000.00 316,265,641.53 316,265,641.53 0.00 100.0 

4213-1-1-1 
Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal – Cierre 
2018 

0.00 55,494,765.93 55,494,765.93 0.00 100.0 

4213-1-2-1 Seguro Médico Siglo XXI 0.00 22,579,998.25 22,579,998.25 0.00 100.0 

4213-2-1-1 
Convenio Portabilidad 
32x32 (Compensación 
Económica) 

0.00 5,974,556.95 5,974,556.95  0.00 100.0 

4213-1-1-3 
Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 

0.00 718,748,887.03 718,748,887.03  0.00 100.0 

       

 Suman los ingresos 315,909,000.00 1,131,623,295.33 1,131,623,295.33 0.00 100.0 

       

Capítulo Concepto 

Presupuesto 

Autorizado 

(a) 

Presupuesto 

Modificado Anual 

(b) 

Egresos 

Devengados 

(c) 

Diferencia 

(d)= (b-c) 

% 

(e)=(c/b)*

100 

1000 Servicios personales 0.00 34,964,223.20 34,963,972.03 251.17 99.9 

2000 Materiales y suministros 4,122,921.00 198,343,218.38 198,343,218.38 0.00 100.0 

3000 Servicios generales 8,766,420.00 62,518,020.29 62,501,082.86 16,937.43 99.9 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

302,756,659.00 835,344,495.66 835,344,225.66 270.00 99.9 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

263,000.00 453,337.80 453,337.80 0.00 100.0 

       

 Suman los egresos 315,909,000.00 1,131,623,295.33 1,131,605,836.73 17,458.60 99.9 

       

 Diferencia (+Superávit -Déficit) 17,458.60   

 

El anexo 2 del presente informe contiene copia fiel del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre que el ente fiscalizable presentó. 
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Del análisis del Estado de Ingresos y Egresos presupuestario, se describe lo más relevante: 

 

1. Registró recursos recaudados por $12,559,445.64, correspondientes a productos 

financieros, generados en las cuentas bancarias del Organismo, mismos que no fueron 

pronosticados y se integran como sigue: $10,654,478.44 de Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal; $1,401,756.04 de Aportación Solidaria Estatal; $198,825.00 de Seguro 

Médico Siglo XXI; $5,827.03 del convenio Portabilidad 32x32 (Compensación Económica) y 

$298,559.13 corresponden al cierre del 2018 de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal. 

 

2. Recibió y recaudó $316,265,641.53 de recursos de Aportación Solidaria Estatal, importe 

superior por $356,641.53 respecto del importe autorizado en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019 por $315,909,000.00; los recursos 

transferidos en exceso se destinaron al pago de finiquitos laborales. 

 

3. Registraron $55,494,765.93 de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal derivado del 

cierre del ejercicio fiscal 2018, mismos que fueron registrados de manera incorrecta en la ley 

de ingresos devengada del ejercicio fiscal 2019; fueron transferidos al O.P.D. Salud de 

Tlaxcala para su aplicación. 

 

4. Registró recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI por $22,579,998.25, mismos que 

fueron pronosticados en el Presupuesto de Egresos Modificado y Autorizado por la Junta 

Directiva del Organismo. 

 

5. Recibió recursos por $5,974,556.95 correspondientes al Convenio de Colaboración en 

Materia de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

 

6. Registraron $718,748,887.03 por recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, 

se integran de la siguiente manera: $395,314,654.38 fueron radicados como dinero líquido 

al Organismo y $323,434,232.65 se ejercieron directamente en una cuenta de la Tesorería 

de la Federación (TESOFE). 
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7. Los gastos devengados ascendieron a $1,131,605,836.73, presentando sub-ejercicio 

presupuestal por $17,458.60, correspondiente a los capítulos: 1000 servicios personales 

$251.17; 3000 servicios generales $16,937.43; y transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas por $270.00. 

 

8. El Estado de Ingresos y Egresos muestran superávit por $17,458.60, el cual difiere del 

desahorro contable del Estado de situación financiera, que es de $1,622,082.37, derivado 

del importe de las adquisiciones de bienes muebles por $453,337.80; lo anterior, debido a 

que en los términos de la Reglas de Valoración del Patrimonio las adquisiciones el capítulo 

5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles no se consideran un gasto, sino una inversión; 

además de que, el desahorro contable del ejercicio, considera el gasto contable de la 

depreciación y amortización acumulada de activo fijo e intangibles por $2,092,878.77. 

 

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

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

 

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

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

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

de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

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 Aportación Solidaria Estatal 

 

Del total de los ingresos registrados por $317,667,397.57 que tienen como fin cubrir los gastos 

operativos de Organismo y de las unidades médicas, devengaron $317,667,146.40 de los cuales, 

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

Patrimonio por $481,754.20, 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. 

 

Control Interno 

 

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

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

el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

 

 De la verificación a la página de internet y al portal de transparencia del Organismo, 

correspondiente a evidencia que acredita el cumplimiento a 4 metas del Programa 

Operativo Anual; se constató que no se encontraba en funcionamiento, por lo que no 

fue posible validar el cumplimiento reportado. 

Solventada (A. F. 1° A - 2; 2° A - 6) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación evidencia que acredita 

documentalmente de manera electrónica el cumplimiento a 4 metas del Programa 

Operativo Anual del Organismo; así como circular emitida por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, mediante la cual les informan que una vez que se recibieran 

las bases de datos con cierre al 24 de diciembre de 2019, deberán realizar las acciones 

de borrado seguro en todos los dispositivos en los que se tengan datos personales; 

anexan correo electrónico mediante el cual les fue solicitado generar respaldos de 

información y entregarlos en CD junto con claves a la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud. 

 

 Omitieron publicar el tabulador de sueldos y número de plazas, aplicable al ejercicio 

fiscal 2019, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dentro de los quince días 

hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020, respectivamente, justificaron que el tabulador de sueldos y el 

analítico de plazas se basa el pago de la rama médica, paramédica y grupo a fin de 

acuerdo a los Criterios emitidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 

 De la evaluación al control interno en sus 5 componentes: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 

Supervisión, se detectó la carencia de implementación de procedimientos 

administrativos y sistemas de información que minimicen los riesgos de operación del 

Organismo. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación 

evidencia de los medios utilizados para la difusión de los códigos de ética y de conducta, 

acta de instalación y primera sección del comité de ética, procedimiento para la atención 

de quejas y denuncias, actas de sesión de 6 comités. 

 

 El Órgano de Gobierno del Organismo autorizó el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2019 por $ 1,063,900,000.00; no obstante, la autorización al presupuesto 

de egresos del Organismo no se realizó por fuente de financiamiento a nivel de capitulo 

y partida presupuestal. 

Solventada (A. F. 1° E - 2) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia 

certifica de acta de la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del O.P.D. 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, mediante la cual sometieron 

a autorización del pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos modificado, por 

capítulo y partida presupuestal, así como por fuente de financiamiento. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala recibió ministraciones conforme a la distribución y 

calendarización autorizada.  

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria específica en donde recibió y 

manejó los 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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en 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. 

 

 Realizaron adquisición de tóner por $332,854.17, sin embargo, omitieron presentar 

evidencia documental que acreditara la recepción y distribución por área administrativa 

del Organismo en las que se utilizaron y/o en su caso existencias en almacén, así mismo, 

no acreditaron el número de impresoras propiedad del ente público. 

Solventada (A. F. 1° B - 2) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación recibos 

firmados por la entrega de tóner y relación del inventario de impresoras que son 

compatibles con los cartuchos adquiridos, por lo que se justifica la erogación realizada. 

 

 Transfirieron recursos por $153,063,910.47 al O.P.D. Salud de Tlaxcala para pago de 

nómina; no obstante, se detectó una diferencia no comprobada de $658,544.40, lo 

anterior, debido a que presentaron comprobación por $152,405,366.07. 

Solventada (A.F. 1° C - 2; 2° C - 2) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación pólizas de registro con 

reporte de movimientos bancarios de la cuenta de Aportación Solidaria Estatal, mediante 

la cual acreditan el reintegro de recursos por $28,736.40; así como conciliación de 

nóminas, identificación oficial de los empleados que recibieron la prestación del día del 

empleado, dispersión de nómina y nóminas del día del empleado. De lo anterior, se 

justifica la diferencia observada. 

 

 Erogaron $518,199.31 por concepto de suministro de combustible; sin embargo, se 

detectó una diferencia no justificada en bitácoras de combustible por $63,495.22 

respecto del importe erogado. 

Solventada (A. F. 2° A - 5) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, bitácoras de combustible debidamente requisitadas, 

mediante las cuales justifican los suministros realizados en función de los recursos 

públicos erogados. 

 

 Devengaron recursos por $49,198.96, por conceptos de consumo de energía eléctrica y 

servicio de telefonía, los cuales al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de pago; 

no obstante, no cuentan con la documentación comprobatoria por $4,465.83, por lo que 

realizaron el devengo de recursos en exceso, al únicamente comprobar $44,733.13. 

Solventada (A. F. 2° C - 6, 7, 8) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

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

comprobatoria, por conceptos de pago de energía eléctrica y servicio de telefonía, 

mediante las cuales acreditan el cumplimiento de los recursos devengados al cierre del 

ejercicio fiscal 2019.  
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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.  

 

 La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019, reportó ingresos de Aportación 

Solidaria Estatal inferiores a lo publicado por el Poder Ejecutivo en su cuenta pública, 

así como en el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en su Clasificación 

Administrativa de dependencias, persistiendo una diferencia por $3,975,452.84. 

Solventada (A. F. 2° A - 3) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro por concepto de reintegro de recursos a 

la Tesorería de la Federación correspondiente a capital y rendimientos de recursos del 

cierre Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2018 radicado en 2019, mismos que 

no fueron ejercidos por un importe de $3,975,452.84. 

 

 El Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos al 31 de diciembre de 2019, reportan superávit por $17,458.60, sin presentar 

autorización de la distribución por programa y proyecto a nivel de capítulo, partida 

presupuestal y acciones en las que serán ejercidos los recursos. 

Solventada (A. F. 2° A - 1) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación pólizas de registro con fecha 15 de enero del 2020 de los 

reintegros realizados a la Tesorería de la Federación por los recursos no devengados y 

no ejercidos al 31 de diciembre de 2019 correspondiente al importe observado. 

 

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

muestra sub-ejercicio presupuestal de recursos en 3 partidas presupuestales del gasto 

por $17,458.60, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado por la Junta 

de Gobierno del Organismo para el ejercicio fiscal 2019. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 
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Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de oficio REPSS/SDAyF/DCPyCG/0026/2019 

de fecha 09 de octubre de 2019, mediante el cual informaron al O.P.D Salud de Tlaxcala, 

el sub-ejercicio de recursos de CS y ASF, ASE y Seguro Médico Siglo XXXI por 

$361,174,414.94 a efectos de que se giraran las instrucciones necesarias para ejercer 

los recursos; anexan Estado del Presupuesto de Egresos (capital y rendimientos) de la 

fuente de financiamiento de Aportación Solidaria Estatal, reportando un importe 

devengado de $317,310,504.87; acreditan la aplicación total de los recursos. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa del gasto de Aportación Solidaria 

Estatal se encuentra candelada con la leyenda “Operado” y nombre de la fuente de 

financiamiento. 

 

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.  

 

 Se detectó a 13 servidores públicos que además de percibir y devengar sueldos en el 

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

de $1,426,311.35 con recursos del O.P.D Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

en 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 - 4) 
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Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, evidencia documental que acredita la compatibilidad de 

empleo correspondiente a 9 empleados; no obstante, omitieron acreditar la 

compatibilidad de horario de 4 empleados que afirmaron trabajar en otro ente público 

distinto al Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud en Tlaxcala. 

 

 Otorgaron recursos por $14,971.79 por concepto de fondo revolvente al Jefe de 

Departamento de Contabilidad y Tesorería del Organismo, sin embargo, las erogaciones 

realizadas por concepto de alimentos, compra de lámpara, publicaciones y lonas no se 

encuentran permitidas realizar en apego a la normativa aplicable; por lo que los gastos 

realizados son improcedentes. 

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

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, evidencia documental que 

acredita y justifica las erogaciones realizadas a cargo de los recursos públicos del 

Organismo. 

 

 Otorgaron recursos por concepto de gastos a comprobar por viáticos a favor de personal 

del Organismo derivado de diferentes comisiones asignadas con motivo de las 

actividades propias de la institución; sin embargo, efectuaron el pago de gastos en 

exceso por $3,952.01, puesto que no se apegaron a los montos máximos establecidos 

en el tabulador de viáticos de la normativa aplicable en materia de austeridad y 

racionalidad del gasto público. 

Solventada (A. F. 1° B - 3, 4, 5 y 6) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación los 

Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de los Recursos del Gasto de 

Operación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 2019, mediante el 

cual se autorizan Viáticos nacionales y locales sujetándose a dichos criterios en la 
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erogación de viáticos a favor del personal del Organismo, así mismo, remiten la 

documentación justificativa que originó y comprueba el otorgamiento de recursos 

públicos por concepto de viáticos mediante oficios de comisión debidamente sellados. 

 

 Erogaron $22,767.75 por concepto de alimentos para el personal del Organismo; sin 

embargo, el gasto efectuado es improcedente debido a que, por la naturaleza de los 

productos adquiridos, no se encuentran relacionados con el desempeño de actividades 

extraordinarias en el cumplimiento de la ejecución de programas institucionales. 

Solventada (A. F. 1° B - 7) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020, respectivamente, remitieron en propuesta de solventación 

evidencia fotográfica de las reuniones en las cuales consta el tipo de alimentos 

adquiridos, justificando con ello las erogaciones realizadas por el Organismo. 

 

 Erogaron $174,775.64 por concepto de mantenimiento vehicular correspondiente a los 

meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, a favor 

de un proveedor no inscrito en el padrón de proveedores del Organismo, y que además 

comparte consanguinidad con el Jefe de Departamento de Control Presupuestal y 

Comprobación de Gasto. 

Solventada (A. F. 1° C - 4; 2° C - 3) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, evidencia documental del 

registro y alta al padrón de proveedores del Organismo, y evidencia del proceso para la 

adquisición. 

 

 Efectuaron el entero del impuesto estatal del 3% sobre nóminas por $827,376.00 a favor 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas; siendo improcedentes, debido a que, de 

conformidad con el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud, no contempla erogaciones para el gasto del impuesto sobre nómina. 

Solventada (A. F. 1° C - 5; 2° C - 4) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación copia certificada del oficio 

REPSS/DG/SDAyF/DCPyCG/000870/2019 dirigido al Director de Cálculo y Análisis 

Financiero, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mediante el cual 

envían el reporte del ejercicio del gasto en apego a los conceptos de gasto establecidos 

en el anexo IX del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

 

 Efectuaron el pago de $218,640.35 por concepto de arrendamiento de equipo y bienes 

informáticos de fotocopiado por el periodo de marzo a diciembre de 2019, sin embargo, 

el contrato de prestación de servicios establece como contraprestación del servicio 

arrendado el importe de $121,460.07; por lo anterior, se detectó el pago de gastos en 

exceso por $97,180.28. 

Solventada (A. F. 2° B - 2) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de póliza de registro por concepto de 

arrendamiento de equipo de fotocopiado por $40,656.02, correspondiente a los meses 

de enero y febrero de 2019; anexan contrato de arrendamiento por el periodo del 01 de 

enero al 28 de febrero de 2019 y modificación al contrato de arrendamiento mediante 

el cual establecieron ampliar el techo presupuestal por la cantidad de $177,984.33, por 

el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2019 y signado el 17 de 

octubre de 2019. 

 

 Realizaron el pago de $28,652.00 por capacitación de la semana gubernamental 2019, 

a favor del personal del Organismo; no obstante, se detectaron pago de gastos en 

exceso por $10,028.20, correspondiente al pago de capacitación para 7 personas, las 

cuales no acreditaron relación laboral con el Ente Público. Cabe señalar que el cotejo de 

personas se realizó con la plantilla de personal adscrito al Organismo. 

Solventada (A. F. 2° B - 3) 
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Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada de póliza de registro por concepto de pago 

de capacitación de la semana gubernamental 2019, anexan comprobante fiscal digital 

por internet expedido el 15 de octubre de 2019 por $28,652.00, el cual se encuentra 

vigente en el portal de Servicio de Administración Tributaria, así como documentación 

que justifica la capacitación otorgada al personal del Organismo. 

 

 Transfirieron recursos al O.P.D. Salud de Tlaxcala por $1,973,395.68 correspondiente al 

financiamiento del pago de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales; 

siendo improcedentes las erogaciones efectuadas debido a que no se encuentran 

autorizadas en el ejercicio del gasto del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud. 

Solventada (A. F. 2° C - 5) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, copia certificada del oficio REPSS/000051/2020 de fecha 15 

de enero de 2020, mediante el cual dieron a conocer la reprogramación de la Aportación 

Solidaria Estatal Líquida a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, así mismo, 

mediante oficio REPSS/000052/2020 de fecha 15 de enero de 2020 reportaron el gasto 

de Aportación Solidaria Estatal líquida al mes de diciembre. Adicional a lo anterior, con 

oficio REPSS/DG/00071/2020 de fecha 14/02/2020, informaron el cierre de la Aportación 

Solidaria Estatal 2019 a la CNPSS, el estatus y seguimiento de ASE 2019 en el que 

mencionan que la entidad ha cubierto lo correspondiente al cierre de la ASE 2019. 

 

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

 

 Al 31 de diciembre de 2019 la balanza de comprobación reportó saldo de $3,361,217.70 

en la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo; de lo anterior, el Organismo omitió 

dar cumplimiento a sus obligaciones contraídas con terceros, no obstante que cuenta 

con liquidez para cubrir sus pasivos. 

Solventada (A. F. 2° E - 1) 
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Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

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

comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas, mediante las cuales acreditan 

el cumplimiento de obligaciones financieras al cierre del ejercicio fiscal 2019. 

 

 La cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo reportó saldo al cierre del 

ejercicio por $2,901,319.51; corresponden a recursos pendientes de transferir al O.P.D. 

Salud de Tlaxcala para la prestación de servicios de salud de los afiliados al Sistema de 

Protección Social en Salud. 

Solventada (A. F. 2° E - 2) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación, pólizas de registro con comprobantes fiscales digitales por 

internet emitidos por el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, mediante 

los cuales se acredita la transferencia de recursos por $2,901,319.51. 

 

 Reportó saldo pendiente de enterar de la cuenta de retenciones y contribuciones por 

pagar a corto plazo por $1,062,022.47, originados por retenciones de I.S.R por sueldos 

y salarios y servicios profesionales, retenciones de I.V.A, así como Impuesto sobre 

Nómina; omitiendo presentar evidencia documental que acredite el entero y 

cumplimiento de obligaciones financiera con terceros institucionales. 

Solventada (A. F. 2° E - 3) 

 

Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

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

comprobatoria, mediante las cuales acreditan el entero de impuestos retenidos al cierre 

del ejercicio fiscal 2019. 

 

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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 Efectuaron la contratación de servicio de vigilancia por $62,108.00; sin embargo, el pago 

de la contraprestación del servicio contratado fue por un importe superior al de 

referencia respecto del servicio prestado por distintos proveedores con los que cotizó el 

O.P.D Régimen de Protección Social en Salud en Tlaxcala. De lo anterior, la oferta 

económica más adecuada en cuestión de racionalidad y austeridad del gasto fue por 

$57,780.00. 

Solventada (A. F. 1° C - 3) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia 

certificada de documentos que justifican que el proveedor que cotizó el servicio 

contratado por un importe de $57,780.00 no incluyó el I.V.A; en virtud de lo anterior, el 

proveedor contratado representó la propuesta más económica. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicio contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

cumplieron con los plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los bienes muebles del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala se encuentran debidamente identificados y 

cuentan con los resguardos respectivos. 
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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.   

 

 Los recursos de Aportación Solidaria Estatal, recibidos por el Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, 

son recursos estatales por los cuales no se debe informar de manera trimestral a la 

SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto a los recursos recibidos. 

 

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

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

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

recursos trimestralmente; y al término del ejercicio, los resultados alcanzados en los términos 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

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

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se detectó que se 

encuentra desactualizada, al omitir publicar información en cuatro fracciones de las 

obligaciones de transparencia a que son sujetos obligados; lo anterior, referente a 

informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 

financiero actualizado, catálogo de disposición y guía de archivo documental, y listado 

de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa 

de sanción y la disposición. 

Solventada (A. F. 1° C - 6; 2° C - 9) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, remitieron en propuesta de solventación evidencia documental que 

acredita el cumplimiento en la actualización a las fracciones de transparencia a que son 

sujetos obligados; mediante consulta a la página de internet del Organismo se constató 

su actualización. 
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5.2 Programa Seguro Médico Siglo XXI 

 

Del total de los ingresos registrados por $22,778,823.25 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 $22,778,553.25 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 Órgano de Gobierno del Organismo autorizó el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2019 por $ 1,063,900,000.00; no obstante, la autorización al presupuesto 

de egresos del Organismo no se realizó por fuente de financiamiento a nivel de capitulo 

y partida presupuestal. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia 

certificada de acta de la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del O.P.D. 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, mediante la cual sometieron 

a autorización del pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos modificado, por 

capítulo y partida presupuestal, así como por fuente de financiamiento. 

 

 Omitieron proporcionar información referente a 4 procedimientos de adjudicación que 

acreditan erogaciones por compra de oxigeno medicinal, material médico y material de 

curación; en virtud de que con cargo a los recursos del O.P.D. Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala se efectuó el financiamiento. 

Solventada (A. F. 2° C - 1) 
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Mediante oficio REPSS/EC/0033/2020 de fecha 15 de octubre de 2020, remitieron en 

propuesta de solventación los procedimientos de adjudicación correspondientes a la 

compra de oxigeno medicinal, material médico y material de curación. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala recibió recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI de 

conformidad con el pronóstico de ingresos autorizado modificado.  

 

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. 

 

 Efectuaron el depósito de recursos radicados por concepto de intervenciones e 

incremento de afiliaciones al Sistema de Protección Social en Salud, así mismo de 

productos financieros del ejercicio fiscal 2018 por $14,039,862.24; sin embargo, los 

recursos fueron depositados a la cuenta bancaria del programa correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019, en tanto que, su origen es del ejercicio fiscal 2018. 

Solventada (A.F. 1° C - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación oficios 

mediante los cuales la Dirección General de Financiamiento de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, notifica la transferencia de recursos del programa Seguro 

Médico Siglo XXI 2019, haciendo referencia que los recursos corresponden al ejercicio 

fiscal 2019. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en 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. 

 

 Las erogaciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala cuentan con la documentación 

original que justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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.  

 

 Las erogaciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala con los recursos de Seguro 

Médico Siglo XXI, se encuentran debidamente registrados 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 los gastos realizados con cargo a los 

recursos del programa, se cancelaron con la leyenda “Operado Seguro Médico Siglo 

XXI”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

 Recibieron recursos por apoyo para pago de intervenciones derivado del Programa de 

Seguro Médico Siglo XXI e incremento de afiliaciones de los ejercicios fiscales 2018 y 

2019, así como los rendimientos financieros generados por $14,429,412.84; no 

obstante, los recursos no fueron devengados y ejercidos en su totalidad, al reportar 

únicamente recursos ejercidos por $3,718.01. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación oficios 

firmados por la Encargada de la Dirección General y el Jefe de Departamento de Control 

Presupuestal y Comprobación del Gasto del O.P.D Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, dirigido a la Directora Administrativa del O.P.D Salud de Tlaxcala, 

mediante los cuales informó del presupuesto disponible de Seguro Médico Siglo XXI para 

ejercer los recursos de conformidad a la normatividad aplicable.  

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala pagó las obligaciones contraídas con 

recursos de 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.  
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 Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

con cargo a los recursos de Seguro Médico Siglo XXI se realizaron conforme a los montos 

de los procedimientos de adjudicación establecidos en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores y prestadores de servicios contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

con cargo a los recursos de Seguro Médico Siglo XXI cumplieron las condiciones 

contractuales 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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles con cargo a los 

recursos de Seguro Médico Siglo XXI. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, presentó evidencia de los informes trimestrales presentados a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a los recursos de Seguro 

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

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

el costo de cada una, su ubicación, metas, 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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala publicó en su página de internet el monto, el ejercicio y los 

resultados alcanzados con cargo a los recursos de Seguro Médico Siglo XXI. 

 

5.3 Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los 

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32” 

 

Del total de los ingresos registrados por $5,980,383.98 que tienen como fin garantizar la prestación 

de servicios médicos a los beneficiarios, en cualquier entidad federativa sin importar que no fuera la 

de origen y afiliación, afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, devengaron $5,974,557.80 

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. 

 

 Omitieron efectuar la integración de documentación requerida para realizar el cobro por 

la prestación de los servicios de salud a los afiliados al Sistema de Protección Social en 

Salud, así mismo, omitieron presentar evidencia de la validación y/o rechazos de los 

casos de las intervenciones, de las notificaciones y pagos realizados. 

Solventada (A. F. C - 1) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, justificaron la operatividad y el proceso a 

realizar en el Sistema Electrónico SCEI correspondiente al cobro y/o pago de servicios 

de salud a otros Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, de conformidad con 

el convenio de colaboración en materia de prestación de servicios de salud a los 

beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”, así como 

evidencia de la recuperación y pagos realizados. 

 

 El Órgano de Gobierno del Organismo autorizó el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2019 por $ 1,063,900,000.00; no obstante, la autorización al presupuesto 

de egresos del Organismo no se realizó por fuente de financiamiento a nivel de capitulo 

y partida presupuestal. 

Solventada (A. F. 1° E - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia 

certifica de acta de la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del O.P.D. 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, mediante la cual sometieron 

a autorización del pronóstico de ingresos y el presupuesto de egresos modificado, por 

capítulo y partida presupuestal, así como por fuente de financiamiento. 

 

 Se detectó desfase en las fechas de cobro y/o pago por más de 15 días hábiles por parte 

de y hacia el O.P.D Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, 

respectivamente; lo anterior, en virtud del cobro desfasado por servicios prestados a 

beneficiarios del Sistema por $1,113,031.96, así como por el pago a otras entidades 

federativas por $4,016,677.45. 

Solventada (A. F. 1° C - 2; 2° C - 1) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020, REPSS/DG/000017/2020 y 

REPSS/EC/0033/2020 de fechas 07 y 15 de enero, así como del 15 de octubre de 2020, 

respectivamente, justificaron el proceso a seguir para realizar los pagos y/o cobros a 

cargo de los recursos del convenio de portabilidad 32x32, enfatizando que los pagos en 

caso de adeudos con otros REPSS no pueden ser cubiertos con fuentes de financiamiento 

distintas, esto ocasiona que no se apeguen al plazo establecido de 15 días, puesto que 

en algunos casos deben esperar contar con liquidez (cobrar), a efecto de poder realizar 

el pago a otros Estados. 

 

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.  

 

 Correspondiente al Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32” 

recibieron los recursos de conformidad con el pronóstico de ingresos autorizado 

modificado.  

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria específica, en la que manejo 

exclusivamente los recursos del convenio. 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, no realizó transferencias de recursos entre cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

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. 

 

 Las erogaciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala con los recursos del Convenio 

de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”, cuentan con la 

documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido. 

 

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.  

 

 Las erogaciones realizadas por el Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala con los recursos del Convenio 

de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”, se encuentran debidamente 

registrados 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”.  
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 La documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados con cargo a los 

recursos del convenio, se cancelaron con la leyenda “Operado Convenio de Colaboración 

en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de 

Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”. 

 

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.  

 

 El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, destinó los recursos del Convenio de Colaboración en Materia 

de Prestación de Servicios de Salud a los beneficiarios del Sistema de Protección Social 

en Salud “Portabilidad 32x32”, a la contratación de servicios subcontratados con terceros 

para afiliados del seguro popular y atenciones médicas. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala pagó las obligaciones contraídas con cargo 

a los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”. 

 

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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 Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

con cargo a los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de 

Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud 

“Portabilidad 32x32” se realizaron conforme a los montos de los procedimientos de 

adjudicación establecidos en Ley. 

 

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

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

 

 Los proveedores contratados por el Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, con cargo a los recursos del 

Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los 

Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”, cumplieron 

con las condiciones contractuales y plazos de entrega establecidos. 

 

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

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

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

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

se hayan realizado conforme al procedimiento normativo aplicable. 

 

 Los recursos del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”, 

ejercidos por el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala, no están destinados a la adquisición de 

bienes muebles. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, presentó evidencia de los informes trimestrales presentados a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a los recursos del Convenio 

de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del 

Sistema de Protección Social en Salud “Portabilidad 32x32”. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala público en su página de internet el monto, el ejercicio y los 

resultados alcanzados con cargo a los recursos del Convenio de Colaboración en Materia 

de Prestación de Servicios de Salud a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social 

en Salud “Portabilidad 32x32”. 

 

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

y Aportación Solidaria Federal para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2018 

 

Del total de los ingresos registrados por $55,793,325.06 que tienen como objeto el financiamiento 

de gasto operativo de unidades médicas y fueron transferidos al O.P.D Salud de Tlaxcala para su 

respectiva aplicación y prestación de servicios médicos a los beneficiarios del Sistema de Protección 

Social en Salud, devengaron el 100.0% de los recursos recibidos; 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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala presentó evidencia del Convenio de colaboración en materia de 

financiamiento de los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el 

cierre del ejercicio 2018. 

 

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 recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del ejercicio fiscal 

2018; los cuales se transfirieron al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala 

para el pago de gasto operativo de unidades médicas.  

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala aperturó una cuenta bancaria específica, en la que manejó 

exclusivamente los recursos de los remanentes de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal “CS y ASF” (Cierre 2018). 

 

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

de otro tipo de recursos, sin atender los objetivos del fondo. 
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 El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, no realizó transferencias de recursos entre cuentas bancarias 

en las que se disponga de otro tipo de recursos. 

 

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. 

 

 Realizaron diversas erogaciones con recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 

Federal cierre 2018, a favor de 11 proveedores por $24,029,756.22; no obstante, 

omitieron presentar evidencia documental que acreditara la recepción y distribución de 

las adquisiciones realizadas, por área solicitante y/o unidad médica. 

Solventada (A. F. 1° A - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación copia 

certificada de las entradas de almacén referente a adquisiciones efectuadas, formatos 

de salida de almacén que acreditan la distribución a las diferentes áreas solicitantes. 

 

 Adquirieron diésel bajo en azufre por $974,535.00; sin embargo, omitieron presentar 

control de bitácoras de distribución debidamente firmadas por los responsables del área 

administrativa en la que se prestan los servicios. 

Solventada (A. F. 1° A - 2) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación control 

de bitácoras de diésel industrial bajo en azufre, para el Hospital General Regional Emilio 

Sánchez Piedras. 
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 Efectuaron el financiamiento de la adquisición de equipo de cómputo; 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 por $9,662,602.80 se encuentra en estatus “Cancelado”. 

Solventada (A. F. 1° D - 1) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación, copia 

certificada del comprobante fiscal que sustituye al observado por la cantidad de 

$9,662,602.80, el cual se encuentra vigente en los registros del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, registró contable y presupuestalmente las transferencias de 

recursos realizadas al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala con cargo a 

los recursos del Convenio de colaboración en materia de financiamiento de los recursos 

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el cierre del ejercicio 2018. 

 

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

con la leyenda “Operado”.  

 

 La documentación comprobatoria y justificativa de los gastos realizados con cargo a los 

recursos del Convenio de colaboración en materia de financiamiento de los recursos de 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el cierre del ejercicio 2018, se 

cancelaron con la leyenda “Operado Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, cierre 

2018”. 
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Ejercicio y destino de los Recursos 

 

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

al fin de cada fuente de financiamiento.  

 

 Los recursos del Convenio de colaboración en materia de financiamiento de los recursos 

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el cierre del ejercicio 2018 fueron 

transferidos por el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala al 

O.P.D. Salud de Tlaxcala para su aplicación. 

 

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

 

 Al cierre del ejercicio, el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala no tiene obligaciones pendientes de pago a 

cargo de los recursos del Convenio de colaboración en materia de financiamiento de los 

recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el cierre del ejercicio 2018. 

 

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.  

 

 Erogaron $3,093,300.00 por la adquisición de 9 vehículos, adjudicados de manera 

directa mediante la modalidad de excepción al procedimiento de Licitación Pública 

Nacional; no obstante, la justificación de la excepción al procedimiento no aportó los 

elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir la realización al procedimiento 

de Licitación Pública, al señalar que el recurso tenia fecha límite para ser ejercido. 

Solventada (A. F. 1° C - 1) 
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Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación copia 

certificada del acta de la novena sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, mediante la cual se autorizó la 

adquisición de vehículos mediante adjudicación directa, de fecha 29 de marzo de 2019. 

 

 Realizaron el financiamiento de $10,056,451.80 por la adquisición de equipos de 

cómputo, laptops con procesador e impresoras láser, para las unidades médicas de las 

jurisdicciones sanitarias de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco del O.P.D. Salud de Tlaxcala, 

adjudicados de manera directa mediante la modalidad de excepción a la Licitación 

Pública Nacional; sin embargo, la justificación de la excepción al procedimiento no aportó 

los elementos necesarios e idóneos que permitieran omitir la realización al procedimiento 

de Licitación Pública, al señalar que el recurso tenia fecha límite para ser ejercido. 

Solventada (A. F. 1° C - 2) 

 

Mediante oficios REPSS/DG/SAyF/00002/2020 y REPSS/DG/000017/2020 de fechas 07 

y 15 de enero de 2020 respectivamente, remitieron en propuesta de solventación copia 

certificada del acta de la novena sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, mediante la cual se autorizó la 

adquisición de equipos de cómputo para las unidades médicas de las jurisdicciones 

sanitarias de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco del O.P.D. Salud de Tlaxcala, de fecha 29 

de marzo de 2019. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala recibió los bienes y servicios contratados en tiempo y forma por 

parte de los proveedores. 
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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. 

 

 El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, no realizó adquisiciones de bienes muebles con cargo a los 

recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el cierre del ejercicio 2018. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ejercicio 

y destinos de los recursos, mismos que fueron transferidos al O.P.D Salud de Tlaxcala y 

se destinaron al pago de gasto operativo de unidades médicas. 

 

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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala público en su página de internet el monto, el ejercicio y los 

resultados alcanzados con cargo a los recursos del Convenio de colaboración en materia 

de financiamiento de los recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el 

cierre del ejercicio 2018. 
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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 el siguiente cuadro: 

 

Concepto de la irregularidad 

Recuperación 

Determinada Operada Probable 

(Pesos) 

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

332,854.17 332,854.17 0.00 

Pago de gastos improcedentes 37,739.54 37,739.54 0.00 

Pago de gastos en exceso 111,160.49 111,160.49 0.00 

Total 481,754.20 481,754.20 0.00 

 

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

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

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

en cumplimiento del marco normativo vigente en la correcta aplicación del importe de recursos 

devengados 31 de diciembre, que fue de $402,213,582.51. 

 

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

párrafo anterior, no incluye los $729,392,254.22 de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, 

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. 

 



48 

Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

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

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

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

 

6.2 Incumplimiento a la normatividad con Presunta Responsabilidad Administrativa 

 

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

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

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

los siguientes: 

 

 Inconsistencias en procedimientos de adjudicación. 

 Contratación indebida de servicios de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

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. 

 

 
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 
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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 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala en el transcurso del ejercicio 

fueron como sigue: 

 

Concepto Saldo Inicial  
Movimientos 

Saldo Final  
Incremento Disminución 

Bienes Muebles         

Mobiliario y equipo de administración 3,628,268.20 427,666.83 11,369.03 4,044,566.00 

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

155,681.52 11,169.03 0.00 166,850.55 

Vehículos y equipo de transporte 6,370,280.07 0.00 0.00 6,370,280.07 

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

33,872.00 25,670.97 0.00 59,542.97 

Software 504,742.68 0.00 0.00 504,742.68 

Depreciación acumulada de bienes 
muebles 

(3,934,565.29) 0.00 1,924,799.45 (5,859,364.74) 

Amortización acumulada de activos 
intangibles 

(165,806.83) 0.00 168,079.32 (333,886.15) 

Total 6,592,472.35 464,506.83 2,104,247.80 4,952,731.38 

 

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio del Organismo presentó 

incrementos por $464,506.83, integrado como sigue: 8 laptops por $199,111.68; un taladro de 

$11,962.50; herramientas para adaptación de internet por $13,708.47 pagados con recursos de 

Aportación Solidaria Estatal. 

 

Así mismo, adquirieron un servidor con valor de $228,555.15 con cargo a los recursos de Cuota 

Social y Aportación Solidaria Federal; la diferencia de $11,169.03 corresponde a reclasificaciones 

de activo fijo realizadas de manera incorrecta. 
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En tanto que, las disminuciones por $2,104,247.80 se integran por: $1,924,799.45 

correspondiente a la aplicación de depreciación de bienes muebles de los ejercicios fiscales 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019. Además de $168,079.32 por la amortización acumulada de activos 

intangibles. La diferencia de $11,369.03 son originados por reclasificaciones efectuadas del activo 

del ejercicio fiscal 2018, en apego a las reglas del registro y valoración del patrimonio emitidas por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

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 
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Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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 y Devengo Contable”. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en Tlaxcala, tiene como objeto en el ámbito de su competencia garantizar las acciones 

de protección social en salud en el Estado, mediante financiamiento y la coordinación eficiente, 

oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud. 

 

Cumplimiento de metas 

 

El Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala, cumplió parcialmente con las metas del Presupuesto Basado en Resultados, ya que de las 

10 acciones programadas; 9 reportaron alcance del 100.0% y sólo 1 se cumplió al 50.0% respecto 

de lo programado. Se detalla: 
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1. Incorporaron 8,089,596 personas al Sistema de Protección social en Salud cumpliendo al 

100.0% la meta programada. 

2. Facilitaron el acceso a servicios médicos a través de prestadores de servicios 13,560 tutelares 

afiliados al Sistema de Protección Social en Salud. 

3. Recibieron ministraciones de recursos por $315,909,000.00 para el financiamiento de los 

servicios de salud de la población sin seguridad social. 

4. Renovaron la vigencia de derechos de los beneficiarios a 154,446 afiliados. 

5. Afiliaron 20,000 personas sin derechohabiencia en el ejercicio fiscal 2019, cumpliendo al 

100.0% la meta programada. 

6. Llevaron a cabo 6 jornadas de IMSS-PROSPERA de las 12 programadas, alcanzando el 50.0%. 

7. Realizaron 135 supervisiones en la operación de las unidades médicas, identificando 

oportunidades de mejora para un acceso efectivo a los servicios de salud, cumpliendo al 

100.0% la meta programada. 

8. Entrevistaron 2,307 beneficiados del Sistema de Protección Social en Salud, para conocer el 

grado de satisfacción respecto a la atención recibida por parte de la red de prestadores de 

servicios de salud. 

9. Realizaron 72 supervisiones a hospitales acreditados en Seguro Médico Siglo XXI y Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos, identificando casos susceptibles de cobertura por 

estas carreteras, y la adecuada integración de los expedientes clínicos, incrementando la 

posibilidad de financiamiento. 

10. Transfirieron recursos por $302,909,000.00 a los servicios de salud, cumpliendo al 100.0% 

la meta programada. 

 

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. 
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Indicadores de la Gestión Pública 

 

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

de cumplimiento de los objetivos y metas en el ejercicio fiscal 2019, del Organismo Público 

Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, se consideró 

un conjunto de indicadores, de los cuales se presenta una selección y resultados en la tabla siguiente: 

 

Indicador Interpretación  Resultado 

I. CUMPLIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1. Porcentaje de los ingresos totales 

ejercidos 

Es el porcentaje resultado de los ingresos totales 

recibidos entre los recursos ejercidos en el año 
100.0% 

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

respecto a los ingresos totales 
1.1% 

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 

98.9% 

4. Proporción de los servicios 

personales 

Muestra la razón porcentual que guarda el gasto en 

servicios personales respecto al total de egresos 
3.1% 

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 
98.0% 

 

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

ejerció el 100.0% del total de los ingresos recibos durante año. Asimismo, tuvo una autonomía 

financiera del 1.1% ya que el 98.9% de sus ingresos son provenientes de participaciones estatales y 

federales. 
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En el transcurso del ejercicio erogaron el 3.1% de su presupuesto para el pago de servicios 

personales. 

 

Así mismo en el 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 solventando únicamente 50 de las 51 

observaciones emitidas en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera. 
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11. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas. 

 

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

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

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

se relacionan las disposiciones aplicables que no cumplieron: 

 

Normativa Federal 

 

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

 

 Artículos 4 fracción XV, 19 fracción V, 22, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 56, 57, 58 y 63 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 Artículos 7 fracción VI y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículos 29 fracciones III, V y VI y 29 - A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Normativa Estatal 

 

 Artículo 5 fracción XI de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 Artículos 37, 38, 40, 41 fracción II y 46 fracciones IV y X de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículos 9 inciso a) fracción II y 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

 Artículo 63 fracciones I, XVIII, XXXI y XLV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
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 Artículos 272, 273, 275, 288, 294 fracción III, 295, 302 y 309 del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

 Artículos 1, 13, 26 fracción I inciso e), 43, 100 fracción V, 126, 148, 151, 156, 159 y Sexto 

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

 

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

Estado de Tlaxcala. 

 

 Artículo 12 fracciones VIII y IX inciso e) y Anexo 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. 

 

 Capítulo II del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio 

del Gasto Público. 

 

 Cláusula Tercera fracción X y Anexo IX del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 

Sistema de Protección Social en Salud. 

 

 Numerales 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 6, 6.2.1, 6.2.2 y 6.3 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 

de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Apartado 4.1 fracciones III, XII y XXII del Manual de Organización del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud en Tlaxcala. 

 

 Cláusula Quinta del Convenio de Colaboración en Materia de Financiamiento de los Recursos 

de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud del 

Cierre del Ejercicio Fiscal 2018. 
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 Cláusulas Tercera y Sexta del Convenio de Colaboración en Materia de Prestación de Servicios 

a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. 

 

 Cláusula Segunda del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de 

Recursos para la ejecución del Programa Seguro Médico Siglo XXI. 

 

 Criterios para la Compensación Económica Interestatal del Sistema de Protección Social en 

Salud 2019. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala para que fueran 

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

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

 

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

 

Tipo de 
revisión 

Emitidas Pendientes 

R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total R SA 
PDP            

ó            
PO 

PRAS PEFCF Total 

Financiera 7 11 10 22 1 51 0 1 0 0 0 1 

Total 7 11 10 22 1 51 0 1 0 0 0 1 

R=              Recomendación 

SA =            Solicitud de Aclaración 

PDP ó PO = Probable Daño Patrimonial ó Pliegos de Observaciones 

PRAS =        Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

PEFCF= Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

 

De las observaciones pendientes de solventar que se muestran en el cuadro anterior y que se detallan 

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

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

corresponda. 

 

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

consideradas en el contenido del presente informe. 
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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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 

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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 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 Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud en 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 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala, obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

I. Presentación de cuenta pública, dio cumplimiento con la entrega de las 4 cuentas 

públicas trimestrales en tiempo. 

 

II. Probable daño patrimonial, 0.0 por ciento sobre el gasto devengado. 
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III. Omisión a procedimientos de adjudicación de bienes, servicios o de obra pública: 

Ningún caso detectado. 

 

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

 

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

 

VI. Cumplimiento de metas y/o prestación de servicios públicos, alcanzó el 90.0% de 

metas. 

 

VII. Solventación de recomendaciones, atendió el 100.0 por ciento del total emitidas. 

 

VIII. Solventación de solicitudes de aclaración, atendió el 90.9 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 100.0 por ciento del total de 

observaciones emitidas. 

 

XI. Solventación de promoción de responsabilidad administrativa, acreditó el 100.0 

por ciento del total de observaciones emitidas. 

 

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

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

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

soberanas dictamine lo conducente. 
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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 


